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Por ALEJANDRO DUMAS

El d�a 13 de junio de 1815, a la misma hora en

que se decid�an en Waterloo los destinos de Europa,
un hombre vestido de mendigo andaba silenciosa

mente camino de Tol�n a Marsella. Al llegar a la

entrada de las gargantas de Ollioulles, antes de

avanzar en el �spero y sombr�o desfiladero llamado

las termopilas de la Provenza, fu� a sentarse en

el declive de la zanja que corr�a a lo largo de lf.

carretera, de espaldas a las monta�as que en for

ma de anfiteatro se levantan al norte de ia ciu

dad. A la otra parte de esta llanura, brillante a

causa de los �ltimos- rayis del sol, � extend�ase el

mar en calma y terso como un espejo, y por la

sueprficie del agua desliz�base ligeramente un so

lo buque de guerra, avanzando con rapidez hacia

el mar de Italia, gracias a una fresca brisa que
hinchaba todas sus velas. El mendigo le sigui�
�vidamente con los ojos hasta que hubo desapare
cido entre la punta del cabo de Gien y la pri
mera de las islas de Hyeres; en seguida exhal� un

profundo suspiro, apoy� la frente en ambas ma

nos, y qued� inm�vil y sumergido en sus reflexio

nes hasta el momento en que el ruido de una ca

balgata vino a estremecerle. No tard� en ver salu

dos caballeros a quienes conoci� sin duda, pues

poni�ndose instant�neamente en pie, volvi�se hacia

los que llegaban. Por su parte �stos se detuvieron

al verle; uno de ellos ech� pie a tierra y sombre

ro en mano, desde la distancia de cincuenta pasos

que le separaba del hombre andrajoso, se adelant�

respetuosamente hacia �l. El mendigo dej� que se

acercara, con cierto aire de dignidad sombr�a, sin

hacer movimiento alguno, y al verle a corta dis

tancia, le dijo:
��Hab�is recibido noticias, se�or mariscal?

�S�, se�or �contest� tristemente el interro

gado.
��Cu�les son?
�Son tales que hubiera preferido que otro las

anunciara a Vuestra Majestad...
.
��Rehusa, pues, mis servicios el emperador?

�Olvida las victorias de Aboukir, de Eylau y de

Mosc�?
�No, se�or; pero se acuerda del tratado de

Napole�n, de la toma de Reggio, y de la declara

ci�n de guerra al virrey de Italia.

El mendigo se dio en la frente con la mano.

�S�, s�, tal vez a sus ojos merezco estos re

proches; pero me parece que debiera acordarse de

que hubo dos hombres en m�, el soldado del que
hizo su hermano y su hermano del cual hizo un

rey. Como hermano, lo confieso, no ha sido mejor
mi conducta para con �l; pero como rey, no po
d�a hacer sino lo que hice... �Me era preciso es

coger entre mi sable y mi corona, entre un regi
miento y un pueblo!... O�dme, Bru�e, y sabr�is
lo que sucedi�. Una flota inglesa disparaba ca�o
nazos en el puerto, una poblaci�n napolitana co
ma por las calles gritando. Al verme solo, hubiera
pasado con un esquife por entre los buques de la
escuadra, con mi sable por entre la muchedumbre;
pero estaban conmigo mi esposa y mis hijos. Va
cil� sin embargo, pues la idea de que los ep�tetos
de traidor y tr�nsfuga se adhirieran a mi nombre,
me hizo derramar m�s l�grimas que las que nun
ca me ha de costar la p�rdida de mi trono, y tal
vez la muerte de los seres que m�s amo... Si me
rechaza como general, como capit�n, como soldado,
�qu� debo hacer?

�Se�or, es preciso que Vuestra Majestad sal
ga inmediatamente de Francia.

��Y si me negara a obedecer?
�En este caso tengo orden de prenderos y d�

entregaros a un consejo de guerra.
�T� no har�s eso, mi viejo camarada.
�Lo har�, rogando a Dios que me hiera de

muerte en el momento de extender la mano sobre
vos.

�-Gracias, Bru�e; dichoso t� que has podido
permanecer bravo y leal. Dime, Bru�e, �no habr�a
medio de que me dejaran vivir en este rinc�n de
tierra francesa?

-�Me est�is haciendo da�o, se�or.
�Tienes raz�n; no hablemos m�s de ello. �Qu�

otras noticias tienes que comunicarme?
�El emperador ha partido de Par�s para reu

nirse al ej�rcito; en estos momentos se estar�n ba
tiendo.

��En estos momentos, y yo no. estoy all�!
�Oh!, �siento que en el d�a de la batalla le habr�a
sido �til! �Con qu� gusto me hubiera batido con

esos miserables prusianos y esos infames ingleses!
Dadme un pasaporte, Bru�e; partir� en seguida,
llegar� a donde est� el ej�rcito, me dar� a cono

cer a un coronel y le dir�: Dadme vuestro regi
miento; cargar� con �l, y si por la noche el em

perador no me estrecha la mano, me levantar� la

tapa de los sesos, os doy mi palabra de honor. Ha-
cedrae este favor, Bru�e, y de cualquier modo que
esto termine, me dejar�is eternamente agradecido.

�No puedo, se�or.
�Basta, pues.
��Vuestra Majestad piensa salir de Francia?
�No lo s�. Cumplid vuestro deber, mariscal,

y si me encontr�is, mandad que me prendan; to
dav�a pod�is hacer esto en favor m�o. La vida es

hoy para m� una carga pesada, y al que me libre
de ella le deber� un beneficio. Adi�s, Bru�e, dijo
y alarg� la mano al mariscal; �ste quiso besarla,
pero Murat abri� los brazos, los dos amigos se

abrazaron, llenos de dolor el pecho y los ojos de

amargas l�grimas, separ�ndose en seguida.
Durante este tiempo, Napole�n, como Ricardo

III, cambiaba en Waterloo su corona por un caballo.

Despu�s de la entrevista que acabamos de refe

rir, el ex rey de �ap�les se retir� a casa de su so

brino llamado Bonafoux, que era capit�n de fraga
ta; pero semejante retiro no pod�a ser m�s provi
sional por cuanto el parentesco deb�a despertar las
sospechas de la autoridad. Por consiguiente, de

seando Bonafoux procurar a su t�o un asilo m�s

secreto, puso los ojos en un abogado amigo suyo

cuya inflexible probidad conoc�a, y present�se en su

casa. Despu�s de haberle hablado de cosas indife

rentes, pregunt� si tenia un campo a orillas del

mar, y como el abogado le contestara afirmativa-



2
En Viayo

Novela corta. � MURAT.

mente, manifest�le su deseo de ir al d�a siguiente
a comer all� con �l, proposici�n que, como es de

suponer, fu� aceptada con gusto.
El d�a siguiente, a la hora convenida, Bonafoux

lleg� a Bonetta, que as� se llamaba la casa de cam

po habitada por la esposa y la hija del se�or Ma-

ronin. El abogado y su hu�sped montaron a ca

ballo y se dirigieron r�pidamente hacia el mar. Al'

llegar a la playa, el capit�n moder� el paso del

caballo y emple� media hora en observar atenta

mente la costa. Segu�ale Maronin sin preguntarle
nada acerca de este examen, muy natural por parte
de un oficial de marina.

Diez minutos hac�a que iban andando, cuando

Bonafoux se acerc� a su compa�ero de viaje y apo
y�ndote la mano en el muslo, le dijo:

�Maronin, tengo que confiaros un secreto im

portante.
�Hablad, capit�n.
�No he ido a vuestra casa de campo por mero

gusto de pasear. Un motivo m�s grave, una res

ponsabilidad m�s importante me han llevado all�,
y_entre todos mis amigos os he elegido a vos, con

fiando en que no me negar�ais el favor que voy a

pediros.
�Hab�is hecho bien, capit�n.
�Vamos al caso ahora y r�pidamente como

conviene entre hombres que se aprecian y cuentan

el unb con el otro. M� t�o, el rey Joaqu�n, est�

proscrito; le oculto en mi casa, pero no puede per
manecer en ella, pues soy la primera persona a

quien la autoridad ir� a visitar. Vuestra casa de
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campo est� aislada y por consiguiente puede ser

virle de retiro. Yo" os ruego, pues, que la pong�is
a nuestra disposici�n hasta que los sucesos pol�ti
cos permitan a mi t�o, tomar una resoluci�n defi
nitiva.

�Pod�is disponer de ella.
�Gracias: mi t�o ir� a dormir en ella esta

noche.
A estas palabras el capit�n puso su caballo al

galope y desapareci�. Maronin hizo dar una vuel
ta al suyo y se dirigi� hacia la casa de campo a dar
las �rdenes necesarias para ia recepci�n de un ex

tranjero cuyo nombre call�.
A las diez de la noche, seg�n estaba convenido,

Maronin se hallaba en el Campo de Marte.
Pocos momentos despu�s, un grupo de perso

nas apareci� por el lado de las Lizas. Magn�fico es

taba el cielo, brillante la luna. Maronin no tard� en

conocer a Bonafoux y se adelant� al rey, y diri
gi�ndose sucesivamente a entrambos, dijo:

�Se�or, he aqu� al amigo de quien os habl�.
�Luego, volvi�ndose hacia Maronin, a�adi�: �Es
te es el rey de �ap�les, proscrito y fugitivo, que
os confio. Ahora servidle de gu�a; nosotros os se-

-guiremos de lejos: andad.
El rey y el abogado se pusieron inmediatamen

te en camino.
Un mes permaneci� Murat en aquella soledad,

ocupando los d�as en contestar a los peri�dicos que
le hab�an acusado de traidor al emperador. La tal
acusaci�n era su espectro, su pesadilla, su preocu
paci�n: d�a y noche trataba de apartarla de si, bus
cando en la dif�cil posici�n en que se hab�a halla
do todas las razones que de obrar como hab�a obra

do pod�a, ofrecerle. S�pose entre tanto la desastro-
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sa nueva de la derrota de Waterloo. El emperador,
que acababa de proscribir, estaba a su vez pros
crito, y aguardaba en Rochefort, como Murat en

Tol�n, lo que los enemigos iban a decidir sobre su

suerte.
El rey Luis XVIII hab�a vuelto al trono, de con

siguiente quedaba perdida para Murat toda espe
ranza de permanecer en Francia; era fuerza par
tir. Su sobrino Bonafoux flet� un brick para los
Estados Unidos con el nombre del pr�ncipe de Ro
ma Romana. Todo el acompa�amiento pas� a bor
do, trasladando al buque todos los objetos precio
sos que el proscrito hab�a podido salvar del naufra
gio de su trono. Entre otros hab�a un saco de oro

que pesaba unas cien libras, una empu�adura de
espada en la que se ve�an los retratos del rey, de
la reina y de sus hijos y los t�tulos del estado ci
vil de su familia encuadernados en terciopelo y ador
nados con su escudo de armas. Murat guard� ce

�ido al cuerpo un cinto que encerraba entre varios
papeles preciosos, veinte diamantes descontados, es

timados por �l en cuatro millones.
Hechos todos estos preparativos de partida, que

d� convenido que el d�a siguiente; 1.a de agosto, a las
cinco de la ma�ana, el bote del brick ir�a por el
rey a una peque�a bah�a distante diez minutos del
camino de la casa en que viv�a. El rey pas� la no
che trazando un itinerario con cuya ayuda debia
Maronin llegar hasta la reina que a la saz�n se
hallaba en Austria, si mal no recordamos. Al de
jar aquella casa hospitalaria donde hab�a hallado
asilo, entreg� a su hu�sped un volumen de Voltai
re, port�til por lo estereotipado de la edici�n, y en
el cual al pie del cuento de "Micromegas", el rey
hab�a escrito estas palabras:

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:
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MOTOR
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4.�Mantiene el motor funcionando con

suavidad.
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"Tranquil�zate, mi amada Carolina; bien que
muy desgraciado, soy libre. Parto sin saber a d�n
de:, mas a doquiera que vaya, tuyo y de mis hijos
ser� mi coraz�n.

J. �VI.".

Diez minutos despu�s, Murat y su hu�sped
aguardaban en la playa de Bonetta la llegada del
bote que deb�a llevar al fugitivo a la embarcaci�n.

Hasta las doce del d�a estuvieron aguardando,
pero nadie apareci� y, sin embargo ve�an en el ho
rizonte el brick salvador que, no pudiendo estar an
clado a causa de la profundidad del mar, iba bor

deando, con riesgo de despertar con semejante ma

niobra las sospechas de los guardacostas. Pero el

brick, a la hora convenida, se hab�a extraviado en

las caletas de San Luis y Santa Margarita.
A las cinco Maronin participaba estas nuevas

a su hermano y al rey. Murat, sin valor para huir,
ni siquiera para defender su vida, se hallaba en uno

de esos momentos de abatimiento que a veces se

apoderan del hombre m�s fuerte, e incapaz de pen
sar en su propia seguridad, dejaba a Maronin el
cuidado de obrar como mejor le pareciera. En aquel
momento, un pescador entraba cantando en el puer
to. Maronin le hizo se�al de que se acercara, y obe
deci�.

El abogado comenz� por comprar al desconoci
do el pescado que tra�a, y despu�s de hab�rselo pa

gado, hizo brillar algunas monedas de oro ante sus

ojos, y le ofreci� tres luises por conducir a un pa
sajero al brick que se distingu�a delante de la Cruz
de las se�ales. El pescador acept�, y aquella pro
babilidad de salvaci�n volvi� al instante todas sus

fuerzas a Murat.
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Hall�base ya a alguna distancia de la costa,
cuando el rey detuvo al barquero e hizo se�al a Ma
ronin de que se le hab�a olvidado alguna cosa. Efec
tivamente, ve�ase en la playa un saco de noche en
el que Murat hab�a encerrado un magn�fico par de
pistolas con adornos de plata sobredorada, regalo
que la reina le hab�a hecho y que �l apreciaba en
extremo. Cuando crey� que su hu�sped pod�a o�r
su voz, indic�le el motivo de su regreso: Maronin
tom� el saco y sin aguardar que Murat tocase en

tierra, lo arroj� desde la playa dentro de la bar
quilla, pero al caer, abri�se el saco saliendo de �l
una de las pistolas. El pescador ech� una mirada
al arma real y le bast� para notar la riqueza de
�sta y concebir sospechas; pero no por esto dej� de
remar hacia el buque. Maronin viendo que se aleja-

s. SACK S. A. V*�
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ba, dej� a su hermano en la playa, y saludando por
�ltima vez al rey, que le devolvi� el saludo, dirigi�se
a su casa para tranquilizar a su esposa y descan
sar algunas horas, pues estaba rendido de fatiga.

Dos horas despu�s fu� a despertarle una vi
sita domiciliaria: su casa hab�a sido invadida por
los gendarmes. En el momento en que el registro
se hac�a m�s minucioso, su hermano volvi� de la
playa. Maronin le mir� sonri�ndose, creyendo que
el rey estaba en salvo; pero la inquietud que ley�
en el rostro de su hermano le dijo que hab�a suce

dido una nueva desgracia, de manera que en el pri
mer momento de tregua que los gendarmes le con

cedieron, se acerc� a su hermano y le pregunt�:
��D�nde est� el rey?
�A cincuenta pasos de aqu�, oculto en las rui

nas.
� � Por qu� ha vuelto ?
�El pescador, con pretexto de estar tempestuo

so el tiempo, se ha negado a llevarle al brick.
��Miserable!
Los gendarmes volvieron a entrar.
Pas�se la noche en visitas infructuosas en la

casa y sus dependencias; varias veces los que bus
caban al rey pasaron a corta distancia de �l, y
Murat pudo o�r las amenazas e imprecaciones que
le dirig�an. Finalmente, media hora antes de salir
el sol, se retiraron. Maronin dej� que se alejaran y
en cuanto les hubo perdido de vista, corri� hacia
el sitio donde deb�a estar el rey, y le encontr�
oculto en un hoyo con una pistola en cada mano:

el desgraciado, no pudiendo resistir el cansancio, se

hab�a dormido. Vacil� un momento en volverle a

aquella vida errante y trabajosa, pero no hab�a que
perder tiempo y le despert�.
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El brick, no atrevi�ndose a aguardar m�s, ha
b�a partido durante la noche.

�Vamos �dijo el rey volvi�ndose a su hu�s

ped� , echada est� la suerte: ir� a C�rcega.
C�rcega, con sus ciudades" hospitalarias, sus

monta�as andigas y sus bosques impenetrables, es

taba a cincuenta leguas no m�s: era preciso llegar
a C�rcega y aguardar en sus ciudades, en sus mon

ta�as o en sus bosques lo que los reyes decidiesen
relativamente a la suerte de aquel a quien durante
siete a�os hab�an llamado su hermano.

La bah�a hab�a sido registrada durante el d�a
por tres amigos adictos en la adversidad, Blancard,
Langlade y Donadien, los tres oficiales de mari

na, hombres inteligentes y de valor que se hab�an

comprometido a llevar a Murat a C�rcega, y que
iban en efecto a exponer su vida para cumplir su

promesa.
En medio de sus reflexiones, estremeci�se de

repente y exhal� un suspiro: acababa de ver, en la

transparente obscuridad de la noche meridional, una
vela que cual fantasma se deslizaba sobre las olas.

Luego se oy� una canci�n marina; Murat conoci�
la se�al convenida y respondi� quemando el cebo
de una pistola, y la barca se dirigi� hacia tierra;
pero como calaba tres pies de agua, vi�se obligada
a detenerse a diez o doce pasos de la playa.

�Mis buenos amigos �dijo el rey saliendo al
encuentro de Blancard y Langlade hasta que sin
ti� que el agua le .mojaba los pies� , ha llegado el
momento, �no es verdad?

�Partamos, pues �exclam� Murat lanzando
un suspiro� . Adi�s, Maronin. S�lo Dios puede re

compensaros lo que hab�is hecho por m�. Estoy a

vuestras �rdenes, se�ores.
A estas palabras los dos marinos levantaron

al rey tom�ndolo por ambos muslos, entraron en

el mar, y en un momento le tuvieron a bordo de
la barca, a la cual subieron detr�s de �l Langlade
y Blancard. Donadien sigui� junto al tim�n, los

otros dos oficiales se encargaron de la maniobra y
comenzaron su servicio desplegando las velas. Mu

rat, sintiendo que se alejaba, se volvi� en direcci�n
a su hu�sped y le dijo por �ltima vez:

�Guardad el itinerario hasta Trieste ... �no
olvid�is a mi esposa!... �Adi�s!, �adi�s!

Dos horas despu�s, la barca se balanceaba sin
retroceder ni avanzar robre las o'as. Crcvendo los
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dos marinos que Murat dorm�a, reuni�ronse al pilo
to, y sent�ndose junto al tim�n, empezaron a de

partir.
. �Hab�is hecho mal, Langlade �dijo Dona

dien� , en tomar una barca tan peque�a o tan gran
de: sin puente no podemos resistir a la tempestad,
y "sin remos no podemos avanzar en la calma.

�A fe m�a que no me era posible escoger. Me
he visto obligado a tomar lo que he encontrado, y
a no ser porque estamos en la �poca de la pesca
de oto�o, ni aun este peniche habr�a podido hallar.

��Es s�lida a lo menos? �pregunt� Blancard.
�Ya sabes lo que pueden dar de s� tablones y

clavos que hace diez a�os que se remojan continua
mente en agua salada. En circunstancias ordina
rias no servir�a para ir desde Marsella al castillo
de If; pero en una circunstancia como en la que
nos hallamos, con esta cascara de nuez podr�a dar
se la vuelta al mundo.

��Silencio! �dijo Donadien.
Los marinos oyeron un ruido sordo a lo lejos;

pero tan d�bil, que era preciso el o�do ejercitado
de un hijo del mar para distinguirlo.

�S�, no hay duda �dijo Langlade�, es un avi
so a los que tienen piernas o alas para que vuel
van al nido que no hubieran debido dejar.

��Estamos lejos de las islas? �dijo vivamen

te Donadien.
�A cosa de una legua.
�Poned la proa hacia ellas.

,
� � Y por que ? �pregunt� Murat levant�ndose.

p
�Para abrigarnos en ellas, si podemos.
�No, no�exclam� Murat� ; no quiero poner

pie en tierra sino en C�rcega; no quiero dejar de

nuevo la Francia. Adem�s, el mar est� apacible
y el viento sopla otra vez.

��Abajo todo! �grit� Donadien.

Langlade y Blancard dispusi�ronse a ejecutar
inmediatamente la maniobra. La vela se desliz� a

lo largo del m�stil y se detuvo en el fondo de la

barca.
4", �Se�or �dijo Donadien� , hab�is visto mu

chas batallas; pero quiz�s no hab�is visto una tem

pestad; si dese�is verla, asios del m�stil y mirad.

pues ya se nos echa encima.
��Qu� puedo hacer? �pregunt� Murat�;

�puedo ayudaros?
�Ahora no, se�or, m�s tarde os emplearemos

en las bombas.
Durante este di�logo la tempestad hab�a hecho

progresos; precipit�base sobre los viajeros como

un caballo desbocado, echando viento y fuego por
las narices, relinchando el trueno y haciendo volar

la espuma de las olas bajo sus pies. Donadien mo-

r

POMPAS F�NEBRES URRUTIA
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vio el tim�n, la barca cedi� como si comprendiese
la necesidad de una pronta obediencia, y present�
la popa al choque del viento; entonces pas� la bo
rrasca dejando detr�s de s� la mar tr�mula, y pa
reci� que todo recobraba el reposo. La tempestad
tomaba aliento.

La tempestad arreciaba de nuevo, con m�s ra

pidez y acompa�ada de lluvias y rayos. Donadien
trat� r�pidamente de que el viento no envolviese
la barca; el m�stil se encorv� como una ca�a; una

ola inund� la embarcaci�n.
��A las bombas! �exclam� Donadien� , se

�or, ya ha llegado el momento de que nos ayud�is.
Blancard, Langlade y Murat echaron mano de

sus sombreros para vaciar la barca. Tres horas du
r� la horrorosa situaci�n de aquellos cuatro hom

bres. Al salir el sol, calm� el viento; pero el mar

segu�a alborotado y tempestuoso. La necesidad de

comer empez� a dejarse sentir: todas las provisio
nes hab�an sido ba�adas por el agua del mar, s�lo
el vino estaba intacto. El rey se apoder� de una bo

tella y fu� el primero en beber, en seguida la pas�
a sus compa�eros, que bebieron a su vez; la nece

sidad hab�a desterrado la etiqueta.
Nuestros viajeros pasaron el d�a sin poder an

dar m�s de dos leguas; navegaban con la vela de

foque, sin atreverse a desplegar la mayor, pues el

viento era tan inconstante, que se perd�a el tiempo
combatiendo sus caprichos. Por la tarde declar�se
una v�a de agua que penetraba por las tablas mal
unidas; los pa�uelos de los tripulantes sirvieron pa
ra cerrar los agujeros de la barca, y la noche, que
baj� triste y sombr�a, les envolvi� por segunda vez

en su obscuridad. Rendido de cansancio, Murat se

durmi�; Blancard y Langlade volvieron a sentarse
al lado de Donadien, y aquellos tres hombres que
parec�an insensibles al sue�o y a la fatiga, velaron
por la tranquilidad del sue�o del rey.

En estas alternativas se pas� la noche. Al des

puntar el d�a, nuestros navegantes se encontraron
no lejos de otro buque.

��Una vela! �exclam� Donadien� , �una vela!
El rey y sus dos compa�eros suspendieron su

tarea, izaron de nuevo las velas, hicieron rumbo

hacia la embarcaci�n que se adelantaba, y cesaron

de echar el agua, que no siendo combatida entr�

r�pidamente.
Era preciso alcanzar el buque antes de que la

barca se fuese a pique, y aqu�l como si comprendie
ra la posici�n desesperada de los que imploraban
su socorro, acerc�base a todo andar. Langlade fu�
el primero que la conoci�: era una balandra del

gobierno, un buque-correo que hac�a el servicio des
de Tol�n a Bast�a. Langlade era amigo del capit�n,
llam�le con la poderosa voz de la agon�a y le oye-
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BLANCO HNOS. Y C�A.

ron. Ya era tiempo, pues el agua segu�a entrando
cn la barca y llegaba ya a las rodillas del rey y
sus compa�eros; la canoa gem�a como un mori
bundo en su estertor, no avanzaba ya y empezaba
a dar vueltas. En aquel momento dos o tres cables
arrojados desde la balandra cayeron en la barca:
el rey se agarr� de uno de ellos, lanz�se fuera de
la canoa y tom� la escala de cuerda:- se hab�a sal
vado. Blancard y Langlade hicieron lo mismo casi
en seguida; Donadien se qued� el �ltimo, como se
lo exig�a el deber, y .en el momento en que pon�a
un pie en la escala de la balandra, sinti� que de
bajo del otro hund�ase la barca que dejaba; volvi�
los ojos con la tranquilidad de un marino, vio abier
ta la vasta boca del abismo y, devorada, la barca
gir� sobre s� misma y desapareci�. Cinco segundos
m�s, y aquellos cuatro hombres que se hallaban
en salvo habr�an dejado de existir.

Apenas hab�a llegado Murat al buque, cuando
un hombre fu� a echarse a sus pies: era un mame
luco que el rey hab�a tra�do de Egipto y que des
pu�s se hab�a casado e� Castellamare; negocios
de comercio le ten�an en Marsella, donde hab�a es

capado por milagro del deg�ello que sus hermanos
acababan de sufrir, y a pesar del disfraz que le
cubr�a y de las fatigas que acababa de experimen
tar, hab�a conocido a su antiguo amo. .Sus excla
maciones de j�bilo no permitieron que el rey si
guiera por m�s tiempo guardando el inc�gnito, y
entonces el senador Casabianca, el capit�n Uletta,
un sobrino del pr�ncipe Bacciochi, un ordenador lla
mado Boerco, que hu�an tambi�n de los deg�ellos
del Mediod�a, hall�ndose en el buque, le saludaron
llam�ndole Majestad y le improvisaron una peque
�a corte; lo brusco del paso obr� un cambio r�
pido: ya no era Murat el proscrito, sino Joaqu�n I.
rey de �ap�les.

MEDIOS DE TRANSPORTE
NO HABR�AN alcanzado su actual

GRADO DE PROGRESO SIN LA CON
TRIBUCI�N DE LOS PRODUCTOS

DE PETR�LEO

Con m�s de ochenta a�os dedicados a la lubri
caci�n cient�fica, la SOCONY - VACUUM OIL
COMPANY, Inc., de New York, ha ganado un

s�lido prestigio en el mundo entero y actual
mente elabora los productos de m�s alta calidad
para la lubricaci�n y protecci�n de toda clase de
unidades de transporte por aire, mar y tierra.

PRODUCTOS

50CONY-VACUUM OIL Co. Inc.

Lubricanles

IMPORTADORES
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Sin embargo, ignorando el rey la acogida que
le esperaba en C�rcega, tom� el nombre de conde
de Campo Malle, y con este nombre desembarc�
en Bast�a el d�a 25 de agosto. La precauci�n fu�
in�til, pues a los tres d�as de su llegada nadie igno
raba ya su presencia en esta ciudad. Hubo grupos
y gritos de "�Viva Joaqu�n!", y temiendo el rey que
se turbara la tranquilidad p�blica, sali� de la ciu
dad con sus tres compa�eros y el mameluco. Dos
horas despu�s entraba en Viscovato y llamaba a la
puerta del general Francheschetti, que hab�a es

tado a su servicio durante su reinado, y que ha
biendo dejado �ap�les al mismo tiempo que el rey,
hab�a vuelto a C�rcega a habitar con su esposa la
casa de Colona Cicaldi, su suegro.

Sent�base el general a. la mesa, disponi�ndose
a cenar, cuando le anunciaron la llegada de un des
conocido que deseaba hablarle; sali�, y se detuvo
sorprendido. Murat clav� en �l sus grandes ojos ne

gros, y cruzando los brazos le dijo:
�Francheschetti, � ten�is en la mesa un cubier

to para vuestro general, que tiene hambre? �Te
n�is en vuestra casa un asilo para vuestro rey, que
anda proscrito?

�Francheschetti lanz� un grito de sorpresa al
conocer a Joaqu�n, y no pudo responderle sino ca

yendo de rodillas y bes�ndole la mano.

Desde aquel momento la casa del general es
tuvo a la disposici�n de Murat.

Esparcido apenas por los alrededores el rumor
d�" la llegada del rey, corrieron a Viscovato oficia
les de todos los grados, veteranos que hab�an com

batido a las �rdenes de aqu�l, cazadores corsos a

quienes seduc�a su car�cter aventurero, y pocos

PRODUCTOS
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para las personas con cuyo celo contaba. Parti�
�telo, lleg� sin novedad a casa de su suegro, y
crey� que pod�a manifest�rselo todo; pero asusta
do �ste, dio parte a la polic�a, que practic� duran
te la noche un registro en casa de �telo y se apo
der� de su correspondencia.

Al d�a siguiente fueron detenidas todas las per
sonas a quienes iban dirigidas las cartas y reci
bieron orden de contestar a Murat como si estu
viesen libres y de indicarle Salerno como el pun
to m�s propio para el desembarco. Cinco, entre sie
te, tuvieron la cobard�a de obedecer; y los dos res

tantes, que eran dos hermanos espa�oles, por ha
berse negado absolutamente a hacerlo, fueron en

cerrados en un calabozo.
Sin embargo, el d�a 17 de septiembre Murat sa

li� de Viscovato; el general Francheschetti y otros
varios oficiales corsos le sirvieron de escolta; en

camin�se hacia Ajaccio por Cotona, las monta�as
de Serra, Bosco, Venaco, Vivaro, las gargantas del
bosque de Vezzanovo y Boyognone; en todas par
tes fu� festejado como un rey, y a la puerta de las
ciudades recibi� a muchas comisiones que le salu
daron d�ndole el t�tulo de majestad, llegando a

Ajaccio el d�a 23 de septiembre. Toda la poblaci�n
le aguardaba fuera de las murallas; su entrada a

la ciudad fu� un triunfo; acompa��ronle hasta la
posada designada de antemano por los aposenta
dores, de modo que semejante acogida era capaz de
conmover a un hombre menos impresionable que
Murat; en cuanto a �l, sent�ase como ebrio, y al
entrar en la posada estrech� la mano de Franches
chetti.

�Si as� me reciben los corsos �le dijo� � qu�
har�n los napolitanos?

d�as despu�s la casa del general qued� convertida
en palacio, el villorrio en residencia real y en reino
la isla. Extra�os rumores corrieron acerca de las
intenciones de Murat, a los cuales contribu�a a dar
consistencia un ej�rcito de novecientos hombres.
Entonces fu� cuando Blancard, Langlade y Dona
dien se despidieron de �l. Murat trat� de detener
los; pero ellos se hab�an consagrado a la salvaci�n
del proscrito y no a la fortuna del rey.

Ya hemos dicho que Murat hab�a encontrado
a bordo del buque-correo de Bast�a a uno de sus

antiguos mamelucos llamado �telo, quien le hab�a
seguido a Viscovato; el ex rey de �ap�les pens�
hacer un agente de aquel hombre. Relaciones de
familia le llamaban naturalmente a Castellamare;
mand�le que se pusiera en camino y le dio cartas

F�brica Nacional de

Colchas
J. FEDERICO CASACCIA

COLCHAS DE SEDA, ALGOD�N

Tapicer�a Casineta y Art�culos similares

AVENIDA CHILE 854
Casilla 1176 � Tel�fono 64157

SA NTI AGO
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Estas fueron las primeras palabras que acer

ca de su proyecto para lo futuro le escaparon, y
aquel mismo d�a mand� que todo estuviera dispues
to para su partida.

Reuni�ronse diez fal�as; un maltes llamado
Barbara, antiguo capit�n de navio de la marina

napolitana, fu� nombrado comandante en jefe de
la expedici�n, y se dieron las oportunas �rdenes pa
ra que doscientos cincuenta hombres estuvieran
dispuestos a la primera se�al. Murat no esperaba
m�s que las respuestas a las cartas de �telo, las
cuales llegaron el d�a 28 por la ma�ana, y en cuan

to las hubo le�do, convid� a todos los oficiales a

un gran banquete y mand� dar doble paga y doble
raci�n a los soldados.

El rey estaba a los postres cuando le anuncia
ron la llegada del se�or Maceroni, enviado de las

potencias extranjeras, que le tra�a la respuesta que
durante tanto tiempo esperara en Tol�n. Murat se

levant� de la mesa, pas� a una habitaci�n conti

gua, donde el se�or Maceroni se dio a conocer co

mo encargado de una misi�n oficial, y entreg� al

rey el ultim�tum del emperador de Austria, que
lo autorizaba a vivir en ese pa�s como simple par
ticular.

"El se�or Maceroni est� autorizado por los pre
sentes para prevenir al rey Joaqu�n que S. M. el

emperador de Austria le conceder� un asilo en sus

Estados bajo las siguientes condiciones:
1.a El rey tomar� un nombre privado: como

la reina ha adoptado el de Lipano, se propone al

rey que lo adopte tambi�n.
2.e Le ser� permitido al rey escoger una ciu

dad de la Bohemia, de la Moravia o de la Alta
Austria para que fije en ella, su residencia; podr�

tambi�n habitar una casa de campo en estas mis
mas provincias.

3." El rey empe�ar� su palabra de honor a

S. M. I. y R. de que no abandonar� nunca los Esta
dos austr�acos sin expreso consentimiento del em

perador y que vivir� como un particular distingui
do, pero con sumisi�n a las leyes vigentes en los
Estados austr�acos.

En fe de lo cual y para que se haga de ella
el uso conveniente, el que subscribe ha recibido or

den del emperador para firmar la presente declara
ci�n.

Dado en Par�s el 1.a de septiembre de 1815.

Firmado: El pr�ncipe de Metternich".
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posiciones . . . 10.853.571,97
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Lucha antitubercu
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74.000
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Pensiones de Invalidez.

concedidas 1.697
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IMPONENTES ACTIVOS 1.005.000
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CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
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Murat se sonri� al leer la carta, y luego invit�
al se�or Maceroni a que le siguiera. Cond�jole en

tonces a una azotea de la casa, que dominaba to

da la ciudad y que estaba coronada por su ban

dera, que flotaba como si estuviera enarbolada en

un castillo real, desde donde se ve�an los edificios
de Ajaccio iluminados; el puerto, donde se balan

ceaba la escuadrilla, y las calles atestadas de gen
te como en d�as de fiesta. Apenas la muchedumbre
hubo visto a Murat, cuando un grito parti� de to

das las bocas: "�Viva Joaqu�n! �Viva el hermano
de Napole�n! �Viva el rey de �ap�les!". Murat sa4

ludo y los gritos redoblaron y la m�sica de la guar
nici�n dej� o�r tocatas nacionales.

El se�or Maceroni no sab�a si deb�a dar cr�
dito a sus ojos y a sus o�dos, y cuando el rey se

hubo gozado en su asombro, le invit�. a bajar al
sal�n. All� estaba reunido su estado mayor de gran
uniforme, de modo que uno habr�a cre�do hallarse
en Caserta o en Capodimonte. Banalmente, despu�s
de unos momentos de vacilaci�n, Maceroni se acer

c� a Murat y le pregunt�:
�Se�or, �qu� respuesta debo dar a Su Majes

tad el emperador de Austria ?i
�Caballero �dijo Murat, con aquella su alti

va dignidad que tan bien sentaba a su hermosa fi

gura� , contar�is a mi hermano Francisco lo que
hab�is visto y o�do, y a�adir�is que parto esta mis

ma noche para ir a reconquistar mi reino de �ap�les.
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Las cartas que hab�an determinado a Murat
a dejar C�rcega, le hab�an sido entregadas por
un calabr�s llamado Luidgi, quien se hab�a presen
tado al rey como un enviado del �rabe �telo, en

cerrado, como ya lo hemos dicho, en las c�rceles
de �ap�les, lo mismo que las personas a quienes
ir�n dirigidos los despachos de que era portador.
Las tales cartas, escritas por el ministro de poli
c�a de �ap�les, indicaban a Joaqu�n el puerto de
Salerno como el lugar m�s propio para el desem
barco, pues el rey Fernando hab�a reunido en aquel
punto tres mil hombres de tropas austr�acas, des
confiando de los soldados napolitanos, que hab�an
conservado de Murat un rico cuanto brillante re

cuerdo. As� fu� que la escuadrilla hizo rumbo ha
cia el golfo de Salerno; pero al llegar delante de
la isla de Capree fu� asaltada por una deshecha
tempestad que la arroj� hasta Paola, puerto pe
que�o situado a diez leguas de Cosenza. Los bu

ques pasaron, pues, la noche del 5 al 6 de octubre
en una especie de sesgadura de la costa, que ni si

quiera merece el nombre de rada, y para no dar

sospechas a los guardacostas y a los "corridori"
sicilianos, mand� el rey que se apagaran los fue

gos y que se bordeara hasta la vuelta del d�a; pe
ro a eso de la una de la noche se levant� de tierra
un viento tan fuerte que la expedici�n fu� echada
mar adentro, de suerte que el d�a 6, al salir el sol,
el buque en que iba el rey se encontr� solo.

Aquella misma ma�ana esta embarcaci�n se

reuni� con la fal�a del capit�n Cicconi, y ambos bu

ques fondearon a las cuatro de la tarde no lejos de
Santo-Lucido. El rey mand� al jefe de batall�n
Ottaviani que se dirigiera a tierra para que se en

terase de la suerte del resto de la escuadrilla. Luid

gi ofreci�se a acompa�arle, y Murat acept� sus ser

vicios. Ottaviani y su gu�a pasaron, pues, a tierra,
mientras que Cicconi se dirigi� mar adentro con

su fal�a, en busca de las otras embarcaciones.
Ser�an las once de la noche cuando el oficial

de guardia en el buque real vio en medio de las olas

un hombre que se adelantaba nadando hacia �ste,
y en cuanto le tuvo al alcance de su voz le inter

pel�, d�ndose a conocer por Luidgi el nadador. Un
bote que fu� por �l 1� trajo a bordo, y entonces el

calabr�s cont� que el jefe de batall�n Ottaviani
hab�a sido preso, y que �l hab�a podido burlar a

sus perseguidores ech�ndose al mar. El primer rao-
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vimiento de Murat fu� acudir en socorro de Otta
viani; pero Luidgi manifest� al rey el peligro y la
inutilidad de semejante tentativa.

El d�a 7, por la ma�ana, fueron vistos dos bu
ques. El rey mand� que todo estuviera dispuesto
para la defensa; pero Barbara le tranquiliz� di-
ci�ndole que eran la fal�a, de Cicconi y la balan
dra de Courrand, que se hab�an reunido y navega
ban socorri�ndose mutuamente; iz�ronse las se�a
les y los dos capitanes se reunieron con el almi
rante.

Mientras se deliberaba acerca del camino que
deb�a seguirse, una canoa abord� el buque de Mu-
rat. Iban en ella el capit�n Pernice y uno de sus

oficiales, quienes ven�an a pedir permiso al rey pa
ra quedarse a su lado, no queriendo permanecer
en el buque de Couriand que, seg�n cre�an, les es

taba vendiendo. Murat le mand� llamar, y a des

pecho de sus protestas de lealtad, dispuso que se

embarcara con cincuenta hombres en una chalupa
amarrada al. buque. La orden fu� obedecida inmedia
tamente, y la escuadrilla prosigui� su camino bor
deando, sin perderlas de vista, las costas de Cala
bria; pero a las diez de la noche, en el momento
en que se hallaban a la altura del golfo de Santa

Eufemia, el capit�n Courrand cort� el cable que
arrastraba la chalupa a remolque, y a fuerza de
remos se alej� de la escuadrilla. Di�se esta nueva

a Murat, que se hab�a acostado vestido, y lanz�n
dose al puente lleg� a tiempo paia ver a�n la cha

lupa, que hu�a en direcci�n a C�rcega, hundirse y
desaparecer en la obscuridad. Qued�se inm�vil, tran
quilo y silencioso; lanz� un suspiro e inclin� la ca

beza sobre el pecho: otra hoja acababa de caer del
�rbol encantado de sus esperanzas.

El general Francheschetti aprovech� esta ho

ra de desaliento para aconsejarle que no desembar
cara en las- Calabrias y pasara directamente a

Trieste, a fin de reclamar de Austria el asilo ofre
cido. El rey se hallaba en uno de esos instantes
de abatimiento moral en que el coraz�n se rinde
a pesar suyo, de modo que, habiendo empezado a

deso�r el consejo del general, acab� por aceptarlo.
En aquel momento Francheschetti observ� que un

marinero acostado sobre los rollos de cable pod�a
o�r esta conversaci�n, y guard� silencio se�alan-

Por ALEJANDRO DUMAS.

do con el dedo al marinero. Murat se levant�, di
rigi�se hacia el que, al parecer, dorm�a, y vio a

Luidgi que, rendido de fatiga, se hab�a dormido ea
el puente. La naturalidad de su sue�o tranquiliz�
al rey que, por otra parte, ten�a mucha confianza
cn el calabr�s. La conversaci�n interrumpida se.

reanud�, y resolvi�se que, ocultando los nuevos pro
yectos, franquear�an el estrecho de Messina, do
blar�an el cabo Epartivento y entrar�an en el Adri�
tico. El rey y el general bajaron despu�s al entre
puente.

Al d�a siguiente, 8 de octubre, hall�ndose a la
altura de Fizzo, cuando inter.'ogado Joaqu�n por
Barbara acerca de lo que deb�a hacer, mand� po
ner la proa hacia Messina, contest� Barbara que
estaba dispuesto a obedecer, pero que necesita
ba agua y v�veres, y ofreci� trasladarse a la fa
l�a de Cicconi para ir a tierra a renovar sus pro
visiones, en lo que convino el rey. Barbara le pidi�
entonces los pasaportes que hab�a recibido de las-

potencias aliadas, a fin de no ser molestado por las
autoridades locales; pero, ora estos documentos fue
sen demasiado importantes para que Murat consin
tiese en deshacerse de ellos, ora comenzaba a abri
gar sospechas, neg�se a entregarlos. Insisti� Bar
bara; Murat le mand� que fuese a tierra sin los pa
peles; Barbara neg�se a ello, y el rey, acostumbra-
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do a ser obedecido, levant� el l�tigo sobre el mal-
t�s; pero en el mismo momento mand� que los sol
dados prepararan las armas, orden� a los oficiales
que se vistieran de gran uniforme, d�ndoles el ejem
plo �l mismo, y decidi�se a desembarcar: el Pizzo
deb�a ser el golfo Juan del nuevo Napole�n.

Los buques se dirigieron a tierra; el rey baj�
en un bote con veintiocho soldados y tres criados,
entre los cuales estaba Luidgi. Al llegar cerca de
la playa, el general Francheschetti hizo un movi
miento para tomar tierra; pero Murat le detuvo:
"Yo debo bajar el primero", dijo, y desembarc�.
Vest�a, el uniforme de general, llevaba pantal�n
blanco con botas de montar, un cintur�n que sos

ten�a dos pistolas, sombrero galoneado de oro, cu

ya escarapela sujetaba una presilla formada de ca-
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torce brillantes, y bajo el brazo la bandera a cuya
sombra contaba reunir sus partidarios. Daban en

aquel momento las diez de la ma�ana en el reloj
de Pizzo.

Era domingo; iba a empezar la misa y toda
la poblaci�n estaba reunida en la plaza cuando lle
g�. No hubo quien le conociera; todos miraban con

asombro aquel brillante estado mayor, cuando vio
entre los aldeanos a un antiguo sargento que hab�a
servido en su guardia de �ap�les. Dirigi�se hacia
�l y le dijo:

��Me conoces, Tavella? �Pero como �ste no

contestara a�adi�� : Soy Joaqu�n Murat, soy tu

rey. Qu�pate el honor de ser el primero en gritar
�Viva Joaqu�n!

La comitiva de Murat hizo resonar el aire con

sus aclamaciones; pero el calabr�s se mantuvo si
lencioso, y ninguno de sus camaradas repiti� el

grito cuya se�al hab�a dado el mismo rey; al con
trario, corr�a entre la multitud un sordo rumor.

Comprendiendo Murat aquel s�ntoma de borras

ca, dijo a Tavella.
�Si no quieres aclamarme, b�scame a lo me

nos un caballo y te har� capit�n.
Tavella se alej� sin contestar; pero en vez de

obedecer las �rdenes del rey encerr�se en su casa

y no se le volvi� a ver.

Entretanto la poblaci�n se iba reuniendo sin

que se�al alguna de amistad anunciara a Murat
la simpat�a que esperaba. El rey comprendi� que
estaba perdido si no tomaba una pronta resoluci�n.

��A Monteleone! �exclam�, lanz�ndose el pri
mero hacia el camino que a esta ciudad conduc�a.

��A Monteleone! �repitieron, sigui�ndole, sus

oficiales y soldados.
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Y la muchedumbre, que segu�a silenciosa, les
abri� paso.

Apenas hubieron dejado la plaza, manifest�se
entre los del pueblo una viva agitaci�n: un hombre
llamado Jorge Pellegrino sali� de su casa, armado
de un fusil, y atraves� la plaza corriendo y gri
tando: "�A las armas!". Sab�a que el capit�n Tren-

ta Capelli, que mandaba a los gendarmes de Co-
senza, estaba en aquel momento en Pizzo, e iba a

prevenirle.
El grito de "�A las armas!" hall� m�s eco en

la muchedumbre que. el de "�Viva Joaqu�n!". Co
mo cada calabr�s tiene un fusil, todos corrieron

por el suyo, y cuando Trenta Capelli y Pellegrino
llegaron a la plaza, encontraron unos doscientos
hombres armados; los capitanearon, lanz�ronse in
mediatamente en persecuci�n del rey, y le hallaron
a diez minutos de distancia de la plaza, en el si
tio donde hoy est� el puente. Murat, al verles lle

gar, se detuvo y les aguard�.
Trenta Capelli adelant�se sable en mano hacia

el rey, y �ste le dijo:
�-Caballero, �quer�is trocar vuestras charre

teras de capit�n por los entorchados de general?
Gritad �viva Joaqu�n! y seguidme con estos valien
tes a Monteleone.

�Se�or �respondi� Trenta Capelli�, somos

fieles subditos del rey Fernando y venimos para
combatir y no para acompa�aros; rendios, pues, si

quer�is evitar la efusi�n de sangre.
Murat mir� al capit�n de gendarmes con una

expresi�n imposible de describir; luego, sin dignar
se responderle, le hizo se�al de que se alejara, y
ech� mano a una de sus pistolas. Jorge Pellegrino
vio el movimiento.

Por ALEJANDRO DUMAS.

��A tierra, capit�n! �A tierra! �exclam�.
El capit�n obedeci�, y en el mismo instante

una bala pas� silbando por encima de su cabeza

y fu� a rozar con los cabellos de Murat.
��Fuego! �grit� Francheschetti.
��Nadie se mueva! �exclam� Murat, onde

ando el pa�uelo con la mano derecha y adelant�n
dose hacia los del pueblo; pero en el mismo mo

mento oy�se una descarga general; un oficial y dos

soldados cayeron.
En semejante circunstancia, cuando la sangre

ha empezado a correr, no se detiene. No ignoraba
Murat esta fatal verdad, y no tard� en tomar una.

resoluci�n r�pida y decisiva. Ten�a en frente de s�

quinientos hombres armados y detr�s un precipi
cio de treinta pies de altura: lanz�se desde el p�-
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�asco en que se hallaba, cay� en la arena y se le
vant� sin herida alguna. El general Francheschetti
y su ayudante dieron con igual fortuna el mismo
salto, y los tres bajaron r�pidamente al mar, a

trav�s de un bosquecillo que se extiende a cien
pasos de la costa y que durante unos momentos
les ocult� a la vista de sus enemigos. Al salir
del bosque les dispararon otra descarga; las balas
silbaron en torno suyo, pero sin tocar a nadie,
y los tres fugitivos continuaron corriendo hacia la
playa.

Entonces ech� de ver el rey que la barca que
le hab�a dejado en tierra se hab�a alejado. Los
tres buques que constitu�an su escuadrilla, lejos
de aguardar para proteger el desembarco, dirig�an
se mar adentro y se alejaban a toda vela. El mal-
t�s Barbara llev�base no s�lo la fortuna de Mu
rat, sino tambi�n su esperanza, su salvaci�n, su

vida; -tanta traici�n parec�a imposible, de suerte
que, creyendo el rey que aquel abandono no era

m�s que una simple maniobra, al ver una barca
de pesca varada en la playa, junto a unas redes
extendidas, grit� a sus compa�eros:

��Al mar la barca!
Los tres empezaron a moverla para echarla

al agua, con la energ�a de la desesperaci�n, con las
fuerzas de la agon�a. Nadie se hab�a atrevido a

saltar la roca para perseguirles, y precisados sus

enemigos a dar un rodeo, dej�banles algunos mo

mentos de libertad. Pero pronto se oyeron repetidos
gritos: Jorge Pellegrino y Trenta Capelli, seguidos
de todos los habitantes de Pizzo, desembocaron a

unos ciento cincuenta pasos del sitio en que Mu

rat, Francheschetti y Campana agotaban sus fuer
zas procurando poner la barca a flote. Aquellos gri
tos fueron seguidos inmediatamente de una descar

ga general; Campana cay�: una bala acababa de

traspasarle el pecho. La barca flotaba ya y Fran
cheschetti salt� dentro de ella. Murat intent� se

guirle, pero no hab�a advertido que las espuelas
de sus botas se hab�an enredado con las mallas de

las redes. Cediendo la barca al impulso que �l
mismo le imprimiera, se apart� de las manos de

Murat, quien cay� de cara al mar. Antes de tener

tiempo de levantarse vi�se rodeado de enemigos,
que en un momento le arrancaron las insignias, la
bandera y el uniforme y, sin duda, le habr�an muer

to si Jorge Pellegrino y Trenta Capelli, protegiendo
su vida, no le hubiesen dado el brazo defendi�ndolo
a su vez contra el populacho. As� atraves� prisio
nero la plaza que pocos momentos antes hab�a visto
como rey. Sus conductores llev�ronle al castillo; en

cerr�ronle en la c�rcel com�n, cerraron la puerta
sobre �l, y el rey se encontr� en medio de los la
drones y de los asesinos que, no sabiendo qui�n

Por ALEJANDRO DUMAS.

era y tom�ndolo por un camarada de cr�menes, le
acogieron con injurias y pullas.

Un cuarto de hora despu�s abri�se de nuevo la

puerta del calabozo y entr� el comandante Mattei,
que encontr� a Murat de pie, cruzados los brazos
y con la frente erguida. Hab�a una expresi�n de
indefinible grandeza en aquel hombre medio des
nudo, cuyo rostro estaba manchado de barro y
sangre. Mattei se inclin� al verle.

�Comandante �le dijo Murat viendo sus in
signias� , mirad en torno vuestro y decidme si un
rey puede y debe estar aqu�.

Entonces sucedi� una cosa extra�a: aquellos
hombres avezados al crimen que, creyendo que Mu
rat era uno de sus c�mplices, le hab�an acogido
con vociferaciones y risas, se inclinaron delante de
la majestad real que Pellegrino y Trenta Capelli
no hab�an respetado y se retiraron silenciosos a lo
m�s hondo del calabozo. La desgracia acababa de
consagrar otra vez a Joaqu�n.

El comandante Mattei murmur� algunas excu

sas, e invit� a Murat a que le siguiera a una ha
bitaci�n que acababa de mandarle preparar; pero
antes de salir, el rey registr� su bolsillo, sac� un

pu�ado de oro y lo dej� caer como una lluvia en

medio del calabozo.
�Tomad �dijo dirigi�ndose a los presos� ;

no ha de decirse que os ha visitado un rey, cau

tivo y destronado, sin daros una prueba de su lar
gueza.

��Viva Joaqu�n! �gritaron los presos.
Murat se sonri� amargamente. Aquellas mis

mas palabras pronunciadas por igual n�mero de

voces, una hora antes en la plaza p�blica, en vez

de resonar ahora en una c�rcel, le habr�an hecho
rey de �ap�les. Los resultados m�s importantes
son hijos muchas veces de causas tan peque�as,
que no parece sino que Dios y Satan�s juegan a

los dados la vida o la muerte de los hombres, la
elevaci�n o ca�da de los imperios.

Murat sigui� al comandante Mattei, que le
condujo a una peque�a habitaci�n que pertenec�a
al conserje y que �ste cedi� al rey. Iba a retirarse,
cuando Murat le llam�:

�Se�or comandante �le dijo� , deseo un ba
�o perfumado.

�Se�or, es dif�cil proporcion�roslo.
�Ah� ten�is cincuenta ducados; que me com

pren toda el agua de Colonia que se encuentre. Ade
m�s, mandadme algunos sastres.

�Ser� imposible hallar aqu� hombres capaces
de hacer trajes diferentes de los del pais.

�Id por sastres a Monteleone y que vengan
todos cuantos se puedan reunir.

El comandante inclin�se y se retir�.
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Murat estaba en el ba�o,cuando le anunciaron
la visita del caballero Alcal�, general del pr�ncipe
del Infantado, y gobernador de la ciudad. Mand�
bale colgaduras de damasco, s�banas y sillones,
atenci�n a la que fu� tan sensible Murat, que re
cobr� nueva serenidad.

El mismo d�a, a las dos, lleg� de Saint-Tropea
con tres mil hombres el general Nunziante. Murat
volvi� a ver con gusto a un antiguo amigo; pero
a la primera palabra ech� de ver que estaba de
lante de un juez y que su presencia ten�a por ob
jeto, no una simple visita, sino un interrogatorio
en regla. Murat se content� con responder que se

dirig�a desde C�rcega a Trieste en virtud de un

pasaporte del emperador de Austria, cuando la
tempestad y la falta de v�veres le hab�an obligado
a desembarcar en Pizzo. A todas las dem�s pre
guntas Murat opuso un obstinado silencio, hasta
que, cansado de tantas instancias, dijo:

�General, �me prestar�is un traje para salir
del ba�o?

El general comprendi� que nada m�s deb�a
esperar; salud� al rey y se retir�. Diez minutos des

pojes Murat recibi� un uniforme completo; se lo

puso inmediatamente, pidi� recado de escribir, es

cribi� al general en jefe de las tropas austr�acas
en �ap�les, al embajador de Inglaterra y a su es

posa, inform�ndoles de su detenci�n en Pizzo; y
cerradas estas cartas, se levant�, pase� agitado du
rante algunos momentos por el cuarto, hasta que,
sintiendo necesidad de aire, abri� la ventana, que
ten�a vistas a la misma plaza en que le hab�an

preso.
Dos hombres abr�an un hoyo en la arena al

pie del reducto. Murat les observ� maquinalmente.
Concluida su tarea, entraron en una casa inmedia

ta y no tardaron en salir llevando un cad�ver. El

Tey procur� reunir sus recuerdos, y le pareci� en

�fecto que en medio de aquella terrible escena ha

b�a visto caer a alguno a su lado; pero no sabia

quien era. El cad�ver estaba completamente des

nudo; pero por sus largos cabellos negros y por
lo joven de sus formas el rey reconoci� a Campa
na, el ayudante de campo que m�s quer�a.

Aquella escena vista a la hora del crep�sculo,
desde la ventana de una c�rcel; aquel entierro en

la soledad, en una playa, en la arena, conmovieron

m�s profundamente a Murat que todos sus propios
infortunios. Las l�grimas se asomaron a sus ojos
y corrieron silenciosamente por su rostro de le�n.
En aquel momento el general Nunziante volvi� a

entrar y le sorprendi� con los brazos extendidos

y llorando. Murat, al o�r ruido, se volvi�, y viendo

la sorpresa del general le dijo:

Por ALEJANDRO DUMAS.

�S�, general, estoy llorando; lloro a ese jo-
ven de veinticuatro a�os que su familia me hab�a
confiado y cuya muerte he causado: lloro ese por
venir vasto, rico y brillante que acaba de desapa
recer en una fosa ignorada, en una tierra enemiga,
en una playa hostil. �Oh, Campana, Campana! �Si
alg�n d�a subo otra vez al trono har� que te le
vanten una tumba de rey!

El general hab�a mandado preparar una comi
da en el cuarto contiguo al que serv�a de c�rcel
a Murat. El rey le sigui�, sent�se a la mesa, pero
no pudo comer. El espect�culo que acababa de pre
senciar le hab�a destrozado el coraz�n y, sin em

bargo, aquel hombre hab�a recorrido sin fruncir las
cejas los campos de batalla de Aboukir, de Eylau
y de Mosc�.

Despu�s de la comida Murat entr� en su cuar

to, entreg� al general Nunziante las cartas que ha
b�a escrito y le rog� que le dejara solo. El gene
ral se retir�.

Murat dio varias vueltas por su cuarto, pa
se�ndose a paso largo y deteni�ndose de vez en

cuando junto a la ventana; pero sin abrirla. Final
mente, como haci�ndose superior a una repugnan
cia profunda, la abri�. La noche estaba apacible:
ve�ase la playa. Busc� con los ojos el sitio donde
estaba enterrado Campana; dos perros que escar

baban la arena se lo indicaron. El rey cerr� violen
tamente la ventana, y se acost� sin desnudarse;
pero temiendo que se atribuyera su agitaci�n a

miedo personal, se levant�, desnud�se, se acost�
de nuevo y durmi�, o aparent� que dorm�a.

El d�a 9, por la ma�ana, llegaron los sastres

que el rey hab�a pedido. Encarg�les que le hicieran
muchos vestidos, cuyos pormenores se tom� la mo

lestia de explicarles. En esto estaba ocupado cuan

do entr� el general Nunziante, que escuch� tris
temente las �rdenes del rey. El general acababa de
recibir despachos telegr�ficos que le mandaban hi
ciese juzgar al rey de �ap�les como enemigo p�
blico por una comisi�n militar. Pero Nunziante
encontr� tan confiado, tan tranquilo y casi tan ale

gre al rey, que no tuvo valor para participarle las
�rdenes que acababa de recibir y retard� la cons

tituci�n del tribunal militar hasta tenerlas confir
madas por escrito.

Esta confirmaci�n lleg� el d�a 12 por la noche

y estaba concebida en estos t�rminos:

"�ap�les, 9 de octubre de 1815.

Fernando, por la gracia de Dios, etc., hemos

decretado y decretamos lo siguiente:
Art. 1.a El general Murat ser� juzgado por

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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una comisi�n militar cuyos hombres nombrar� nues

tro ministro de la guerra.
Art. 2."- Se conceder� media hora al conde

nado para que reciba los socorros de la religi�n.
Firmado: Fernando".

Otro decreto del ministro conten�a los nombres
de los miembros de la comisi�n, que eran los si

guientes:
Guiseppe Fasento, ayudante, comandante en je

fe del estado mayor, presidente.
Raffaello Scalfaro, jefe de la legi�n de la Ca

labria inferior.
Latereo Natati, teniente coronel de la marina

real.
Gennaro Lansetta, teniente coronel del cuerpo

de ingenieros.
W. T., capit�n de artiller�a.
Francois de Veng�, �dem.
Francesco Martellari, teniente de artiller�a.
Francesco Froio, teniente del tercer regimiento.

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 - Casilla 157-D.

Por ALEJANDRO DUMAS.

Giovanni delia Camera, procurador general ere

el tribunal criminal de la Calabria inferior.
Francesco Papavasi, escribano.
La comisi�n se reuni� por la noche. El d�a 1&

de octubre, a las seis de la ma�ana, el capit�n
Stratti entr� en el cuarto del rey y le encontr�
que dorm�a profundamente. El capit�n iba a reti
rarse, cuando al dirigirse hacia la puerta, trope
z� con una silla, cuyo ruido despert� al rey.

��Qu� quer�is de m�, capit�n? �pregunt�
Murat.

Stratti trat� de hablar, pero se le ahog� la
voz.

��Ah! �Ah! �exclam� Murat� , parece que
hab�is recibido noticias de �ap�les...

�S�, se�or �murmur� Stratti.
�Veamos cu�les son.
�Se os va a formar causa, se�or.
��Me dir�is qui�n va a pronunciar la senten

cia? �Se hallar�n pares que me juzguen? Si se

me considera como un rey, es preciso que se re�na
un tribunal de reyes; si se me considera como un

mariscal de Francia, es preciso un tribunal de ma

riscales; y si se me considera como un general, lo�
menos que puede hacerse, es preciso un jurado de

generales.
�Se�or, os han declarado enemigo p�blico, y

por lo tanto os juzgar� una comisi�n militar: os

aplican la ley que promulgasteis vos mismo con

tra los rebeldes.
�Esa ley fu� promulgada contra facciosos or

dinarios, pero no contra las cabezas coronadas �

dijo desde�osamente Murat� . Estoy pronto; que
me asesinen. Est� bien; no habr�a cre�do al rey
Fernando capaz de semejante acci�n.

�Se�or, �quer�is saber los nombres de vues

tros jueces?
�S�, caballero; curiosa debe ser la lista: leedr

ya os escucho.

has Miradas de Admiraci�n
La Seguir�n Dondequiera que Vaya

La inconfundible fragancia del Agua de Coloma
de Jean Marie Fari�a�preparada por Roger &
Gallee de acuerdo con la f�rmula original de .su

inventor� la acompa�ar� dondequiera que usted

vaya y la har� sentirse m�s pulcra y refrescada

Premiada rres veces en Par�s, el Agua Je Colonia

de Jean Mane Fari�a no ha sido nunca igualada
en calidad y fragancia. Su delirado aroma natural

derivado de la destilaci�n de plantas iron�a tica;

y flores, subyuga a los admiradores de la dama

<jue la hace pane de su rirual de belleza. Durante

cerca' de dos siglos, el Agua de Colonia de Jean
\ Marie Fari�a ha sido la predilecta de las damas

de buen gusto. Y ahora, como siempre, sigue <-an

tribuyendo a realzar los encantos de la mujer ele- Agua de Colonia de

Jean Marie Fari�a
Roger & Gallet
Parlumrur a Par�s
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El capit�n Stratti ley� los nombres; Murat
los oy� con una sonrisa de desd�n.

��Ah! �dijo cuando el capit�n hubo conclu�-
do� , parece que se han tomado todas las precau
ciones.

�No comprendo, se�or.
��No sab�is que todos esos hombres, a ex

cepci�n de Francesco Froio, el relator, me deben
sus grados? Temer�n que se les acuse de gratitud
y, a excepci�n de un voto tal vez, la sentencia ser�
por unanimidad.

�Se�or, si os presentaseis a la comisi�n, si vos
mismo os defendierais . . .

�Silencio, caballero, silencio �dijo Murat� .

Para que yo reconociese a los jueces que se me han
nombrado, ser�a preciso destrozar muchas p�ginas
de la historia; semejante tribunal es incompeten--
te, y me avergonzar�a de presentarme ante �l: s�
que no puedo salvar mi vida, dejadme a lo menos
salvar mi dignidad real.

En aquel momento el teniente Francesco Froio
�entr� para interrogar al preso, y le pregunt� por
su nombre, edad y patria. A estas preguntas, Mu
rat se levant� con una expresi�n de dignidad te
rrible y respondi�:

�Soy Joaqu�n Napole�n, rey de las Dos Si-
cilias, y os mando que salg�is de aqu�.

El relator se retir�.
Entonces Murat se puso un pantal�n, y pre

gunt� a Stratti si pod�a despedirse de su esposa
e hijos. El capit�n, no alcanzando a hablar, hizo
un gesto afirmativo, y Joaqu�n, sent�ndose a, una
mesa, escribi� la siguiente carta (1):

"Ha llegado la hora fatal, voy a morir; den
tro de una hora ya no tendr�s esposo, ni nuestros
hijos, padre: acordaos de m� y nunca olvid�is mi
memoria.

Muero inocente, y me quita la vida un juicio
injusto. Adi�s, Aquiles m�o; adi�s, mi Leticia;
adi�s, mi Luciano; adi�s, Luisa m�a.

Sed dignos de m�; os dejo en una tierra y en
un reino ocupados por mis enemigos; haceos supe
riores a la adversidad, y acordaos de no creeros
m�s de lo que sois, pensando en lo que hab�is sido.

Adi�s, y os bendigo. Nunca maldig�is mi me
moria. Acordaos de que el mayor dolor que en mi
suplicio experimento es el de morir lejos de mis hi
jos,- lejos de mi esposa, y no tener un amigo que
me cierre los ojos.

Adi�s, i Carolina m�a; adi�s; hijos m�os; reci-
"bid mi bendici�n paternal, mis tiernas l�grimas y
mis �ltimos besos.

(1) Podemos asegurar su autenticidad, pues la hemos co-

.piado en el Pizzo, de la copia que habia conservado del ori-
'tginal el -cabajlero Alcal�.

Por ALEJANDRO DUMAS.

Adi�s, adi�s, no olvides a vuestro desgraciado
padre.

Joaqu�n Murat".

Pizzo, 15 de octubre de 1817

En seguida se cort� un mech�n de cabello y
lo encerr� en la carta. En el mismo instante entr�
el general Nunziante; Murat sali�le al encuentro
tendi�ndole la mano.

�General �le dijo� ,
sois padre, sois esposo,

un d�a sabr�is cuan doloroso es dejar esposa e hi
jos: juradme que esta carta llegar� a su destino.

�Os lo juro por mis insignias �dijo el gene
ral, enjug�ndose los ojos.

�Vamos, valor, general; somos soldados y sa

bemos qu� cosa es morir. S�lo os pido un favor
y es que me permit�is que yo mismo mande hacer
fuego.

El general hizo un gesto con la cabeza como

respondiendo que le otorgaba este favor.
Luego entr� el relator con la sentencia en la

mano. Murat adivin� el motivo de semejante visita.
�Leed, caballero �dijo fr�amente� , ya os es

cucho.
El relator obedeci�. Murat no se hab�a enga

�ado; todos los miembros de la comisi�n, menos

uno, le condenaron a muerte.
Terminada la lectura, el rey se dirigi� a Nun

ziante y le dijo:
�General, creed que en mi esp�ritu distingo

entre el instrumento que hiere y la mano que diri
ge. No habr�a cre�do que Fernando me hiciese fu
silar como a un perro; no retrocedo delante de es

ta infamia; bien est�; no se hable m�s de ello. He
recusado mis jueces; pero no mis verdugos. �Qu�
hora se�al�is para mi ejecuci�n?

�Fijadla vos mismo, se�or.
Murat sac� un reloj en el que se ve�a el re

trato de su esposa; hizo la casualidad que el rey
estuviera vuelto de tal modo, que fu� el retrato

y no la esfera lo que sus ojos vieron, y dijo al ge
neral ense��ndoselo:

�Mirad, es el retrato de la reina; puesto que
la conoc�is, �no es verdad que se le parece?

El general volvi� la cabeza. Murat lanz� un

suspiro y volvi� el reloj al bolsillo.
�Se�or, �qu� hora fij�is? �dijo el relator.
�Es verdad �dijo Murat sonri�ndose� ; me

olvid� de ello al ver el retrato de Carolina.
Sac� otra vez el reloj, y dijo:
�A las cuatro, si bien os parece; han dado

ya las tres; s�lo pido cincuenta minutos. �Es mu

cho, caballero?
El relator se inclin� y sali� de la habitaci�n.

El general quiso seguirle.

1
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��No os volver� a ver, Nunziante? �pregun
t� Murat.

�Las �rdenes que he recibido me obligan a
asistir a la ejecuci�n, se�or; pero no tendr� valor
para ello.

�Bien est�, general, bien est�; os dispenso de
que asist�is a mis �ltimos momentos; pero deseo
despedirme de vos y abrazaros otra vez.

�Nos volveremos a ver, se�or.
�Gracias. Ahora dejadme solo.
�Se�or, ah� fuera hay dos sacerdotes.
Murat hizo un adem�n de impaciencia.
��Quer�is recibirles?
�S�, que entren.
El general se retir�, y un momento despu�s los

dos sacerdotes aparecieron en el umbral de la puer
ta; llam�base uno D. Francisco Pellegrino, y era

t�o del que hab�a causado la muerte del rey; el otro
era D. Antonio Masdea.

��Qu� quer�is? �les dijo Murat.
�Preguntaros si quer�is morir como cristiano.
�Morir� como soldado: dejadme.
Don Francisco Pellegrino se retir�. Probable

mente era poco de su gusto hallarse delante de Joa
qu�n. Por lo que hace a don Antonio Masdea, se

qued� en el umbral de la puerta.
��No me hab�is o�do? �le pregunt� el rey.
�S�, se�or �contest� el anciano� , pero per

mitidme que no crea que sea tal vuestra �ltima
resoluci�n. No es esta la primera vez que os veo

y os hablo. En otra ocasi�n os ped� un favor.
�� Cu�ndo ?
�Cuando V. M. estuvo en 1810 en Pizzo os

ped� veinticinco mil francos para la conclusi�n de
las obras de nuestra iglesia, y V. M. me mand�
cuarenta mil.

�Es que present�a que me enterrar�an en ella,
�dijo sonri�ndose Murat.

�Se�or, me lisonjeo de que no desoir�is mi

segunda s�plica en vista de que no oist�is la pri
mera. Se�or, os lo suplico de rodillas.

Y el anciano cay� a los pies de Murat.
�Se�or, morid como cristiano.
��Tanto os interesa?
�Se�or, diera los pocos d�as que me quedan

por obtener de Dios que su esp�ritu os visitara en

vuestra �ltima hora.
�Pues bien �dijo Murat�, o�d mi confesi�n.

Me acuso de que siendo ni�o desobedec� a m�s~pa.
dres; luego fui hombre, y nunca he tenido otra co

sa que echarme en cara.

�Se�or, �os dignar�is darme un testimonio
de que mor�s en la religi�n cristiana?

�No tengo inconveniente �dijo Murat, y to
mando una pluma escribi�:

"Yo, Joaqu�n Murat, muero como cristiano, cre
yendo en la Iglesia cat�lica, apost�lica y romana".
Y firm�.

�Ahora, padre m�o �prosigui� el rey� , si te
n�is que pedirme un tercer favor, daos prisa, pues
dentro de media hora ser� ya tarde�. En efecto.
el reloj del castillo dio en aqu�l momento las tres
y media.

El sacerdote hizo una se�al como indicando
que todo estaba concluido.

�Dejadme solo �dijo Murat.
El anciano se retir�.
Murat se pase� durante algunos momentos a

paso largo; luego sent�se en la cama y dej� caer

la cabeza entre las manos. Sin duda durante el cuar
to de hora que pas� sumergido en sus pensamientos
vio pasar por delante de sus ojos toda su vida,
desde el mes�n de donde hab�a salido hasta el pa
lacio real en donde hab�a entrado; sin duda, su vi
da aventurera se desarroll� parecida a un sue�o
dorado o a una brillante ilusi�n, a un cuento de las
Mil y una Noches. Hab�a brillado durante la tem
pestad como un arco iris, y como un arco iris sus

extremos se perd�an en las nubes de su nacimiento
y de su muerte. Por fin sali� de su contemplaci�n
interior y levant� la frente p�lida, pero serena.

Acerc�se a un espejo y se arregl� el pelo: su ca

r�cter extra�o no le hab�a abandonado: adorn�ba
se para ir a morir.

Dieron las cuatro.
Murat fu� a abrir la puerta.
El general Nunziante le estaba aguardando.
�Gracias, general �le dijo Murat� , hab�is

cumplido vuestra palabra; abrazadme y retiraos.
si quer�is.

El general se ech� en los brazos del rey, llo
rando y sin poder pronunciar una palabra.
,' �Vamos, valor �le dijo Murat� 3 ya veis
cuan tranquilo estoy yo.

Aquella tranqui�dad era lo que m�s aflig�a al
general. Lanz�se fuera del corredor y sali� del cas-
tillo corriendo como un loco.

Entonces el rey se dirigi� hacia el patio dcr.-
de todo estaba preparado para la ejecuci�n. Nue
ve soldados y un cabo ve�anse alineados junto a

la puerta del cuarto del consejo; en frente se le
vantaba una pared de doce pies de altura; tres
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pasos hacia delante de la pared hab�a un esca

l�n sobre el cual fu� a colocarse Murat dominando
desde aquella altura, de un pie poco m�s o menos,
a los soldados encargados de la ejecuci�n. Sac� el
reloj, bes� el retrato de su esposa y fijando en �l
los ojos, mand� cargar las armas. A la voz de
"fuego", sonaron cinco tiros no m�s: Murat se

gu�a de pie. Los soldados se hab�an avergonzado
de disparar contra el rey y hab�an apuntado los
fusiles de modo que las balas no hirieran a Murat.

Tal vez en aquel momento fu� cuando m�s
magn�ficamente se despleg� su valor de le�n que
era la virtud particular de Murat; su semblante
no se alter�, no hizo movimiento alguno, s�lo mi
rando a los soldados con una expresi�n de amarga
gratitud, les dijo:

�Gracias, amigos m�os; como tarde o tempra
no os ver�is obligados a apuntar bien, no prolon
gu�is mi agon�a. Os encargo �nicamente que diri

j�is las balas al coraz�n y no a la cara. Volvamos
a empezar.

Y con la misma voz, con la misma calma, con

la misma serenidad, repiti� sucesivamente las pa
labras mortales, sin precipitaci�n, sin lentitud, y
como si estuviese mandando una maniobra; pero
esta vez, m�s feliz que la primera, a la voz de fue

go, cay� traspasado por ocho balas, sin hacer mo

vimiento alguno, sin lanzar un suspiro, sin soltar

el reloj que ten�a en la mano izquierda (1).
Los soldados recogieron el cad�ver, lo deposi

taron en la misma cama donde el rey se hallaba
sentado diez minutos antes, y el capit�n puso un

centinela a la puerta del cuarto.
Por la noche se present� un hombre con in

tento de entrar al cuarto mortuorio; pero el cen

tinela le neg� el paso. El desconocido le pidi� que
le presentaran al comandante del castillo, y condu
cido a la presencia de aqu�l, le puso de manifies
to una orden. Ley�la el comandante con sorpresa
y disgusto y acompa�� al desconocido hasta la

puerta del cuarto guardada por el centinela.
�Dejad pasar al se�or Luidgi �dijo el co

mandante al soldado.
Este present� las armas al comandante, Luid

gi entr� en la habitaci�n, y diez minutos despu�s
volvi� a salir llevando en la mano un pa�uelo en

sangrentado y envuelto con el pa�uelo un objeto
que el centinela pudo reconocer.

Una hora despu�s present�se un carpintero car

gado con el ata�d que deb�a guardar los restos del

rey, entr� en el cuarto, y casi al mismo tiempo lla
m� al centinela con acento de horror indecible. En
treabri� el soldado la puerta para averiguar cu�l

pod�a ser la causa del terror de aquel hombre, y el

carpintero le se�al� con �l dedo un cad�ver sin
cabeza.

Al morir el rey Fernando, se encontr� en un

armario secreto de su dormitorio la cabeza de Mu

rat conservada en esp�ritu de vino (2).

Por ALEJANDRO DUMAS.

A los ocho d�as de la ejecuci�n de Pizzo, cada
uno hab�a recibido su recompensa: Trenta Capelli
hab�a sido nombrado coronel, el general Nunziante
ten�a el t�tulo de marqu�s, y Luidgi hab�a muerto
envenenado.

(1) La esposa de Murat volvi� a comprar este reloj por
la cantidad de 200 luises.

(2) Como no creo en las atrocidades sin motivo, pre
gunt� al general T. la raz�n de �sta, y me dijo que como

Murat hab�a sido juzgado y fusilado en un rinc�n obscuro de
la Calabria, temiendo el rey de �ap�les que alg�n aven

turero se presentara con el nombre de Joaqu�n, se prepar�
para confundirlo ense��ndole la cabeza de Murat.
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El Alcalde de Santiago, don Jos� Santos Salas � Alcalde de lujo

para nuestra capital�, ha emprendido en las inmediaciones del r�o
Mapocho � entre los puentes de Recoleta e Independencia � diver
sas obras, de tal envergadura e importancia urban�stica que, a corto

plazo, convertir�n ese populoso y activo sector en arteria de actividad
y progreso.

La construcci�n de dos hermosos puentes, uno frente a Recoleta y
el otro a Independencia y la urbanizaci�n de la ribera norte del r�o
est�n modernizando ese barrio, en t�rminos tales, que muy pronto su
transformaci�n ser� completa.

Hay, sin embargo, una obra que ha sido olvidada por el din�
mico y diligente Alcalde: es un paso bajo nivel entre la Estaci�n Ma
pocho y la garita de los tranv�as del frente. La pasada entre esos dos
sitios es sumamente peligrosa y ya hemos visto caer a varias perso
nas, entre ellas un ferroviario, v�ctimas del intenso tr�nsito de microbu
ses, autom�viles y camiones que obligadamente pasan por ah�.

La gente teme a esa pasada, por considerarla peligrosa. A la lle
gada de los trenes se ve continuamente a madres que van con sus hi
jos haciendo verdaderas proezas para atravesar por ese marem�gnum
de veh�culos.

El Alcalde se�or Salas ha tomado con verdadero cari�o la moder
nizaci�n de ese barrio y solo libr� la batalla para sanear de pescade
r�as y baratillos lo que hoy es una maravillosa explanada para auto
m�viles. Bien podr�a el se�or Salas interesarse por llevar a cabo la
obra que indicamos, con lo cual se justificar�a ampliamente el prop�sito
que existe de llamar a ese barrio, Dr. Jos� Santos Salas.

Una vez entregado al tr�nsito el tramo en construcci�n del puente
Independencia, seguramente aumentar� el movimiento de veh�culos y
entonces va a ser un verdadero problema atravesar de un lado al otro,
sin peligro de encontrar la muerte en la tentativa.

El se�or Salas, que tent� y tan bien ha hecho por la ciudad, podr�a
escuchar esta justa petici�n de "En Viaje" y estudiar la construcci�n
de un paso bajo nivel entre la Estaci�n Mapocho y la ya mencionada

garita de los tranv�as.
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En Viaje

Con la muerte de don Juan Lagarrigue, la sociedad pierde
un hombre bueno y culto y el pa�s a un servidor abnegado que

jam�s escatim� sus esfuerzos para ninguna obra de bien p�
blico. A esta Empresa le afecta particularmente la desapari
ci�n de este eminente ciudadano, por cuanto el se�or Laga
rrigue, despu�s de una esforzada carrera, lleg� al cargo de
Director General de los Ferrocarriles del Estado. Fu� desig
nado para ocupar tan altas funciones en 1929.' Fu� un Director
General ejemplar. Los viejos ferroviarios, desde los m�s hu
mildes hasta los jefes, s�lo ten�an palabras de elogio para su

jefe, y ahora que ha desaparecido para siempre se recuerdan
sus an�cdotas, sus expresiones criollas y su afabilidad para
con todos sus subalternos, porque don Juan Lagarrigue fu�,
ante todo, un hombre profundamente humano, que sabiendo

aquilatar las virtudes de los hombres, tambi�n sab�a conocer

sus debilidades. Por llevar su coraz�n de caballero hien pues
to, no incurri� jam�s �n injusticias y, por el contrario, vi
vi� siempre ansioso de servir, sin hacer distingo entre cate

gor�as de hombres. Para �l todo ser viviente era acreedor al
respeto y por eso fu� cordial y afable, lo mismo con el en
cumbrado personaje que con el carrilano que llegaba hasta
�l a confiarle alguna preocupaci�n o a solicitarle alg�n ser

vicio.

De norte a sur del pa�s se le quer�a por su ponderado
esp�ritu y por su profundo conocimiento t�cnico de los pro
blemas ferroviarios.

A don Juan Lagarrigue le cupo fijar, en definitiva, la
enrieladura de los ferrocarriles en construcci�n en nuestro

pa�s.

Como ingeniero civil, fu� durante tres per�odos Director
del Instituto de Ingenieros.

Actualmente era Director del Consejo de Defensa del

Ni�o, cargo este que desempe�aba con gran dedicaci�n, ya
que tales funciones se conformaban perfectamente con su sen

tido de la vida y su inquebrantable prop�sito de colaborar en
la defensa del porvenir de la raza, preservando de los peli
gros a que, en nuestro pa�s, est�n expuestos miles y miles de
menores que carecen de adecuada educaci�n y de los medios
indispensables para convertirse en ciudadanos �tiles a la co

lectividad.

_

Sus funerales dieron motivo a una imponente manifes
taci�n de duelo, ya que siempre es un acto, de por s� im
presionante, despedir a los que, habiendo cumplido con creces
su misi�n en la vida, por designio del destino deben empren
der el viaje postrero.

"En Viaje", que cont� al se�or Lagarrigue como uno de
sus creadores, rinde un emocionado homenaje a su memoria
y presenta a su respetada familia la m�s sincera condolencia
por el pesar que la aflige.
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juana de Aw
Desde el d�a en que la sen

cilla aldeana se presenta al
Gobernador de Domremy, has
ta el instante en que su cuer

po virginal es pasto de las
llamas, la vida de Juana de
Arco es la de una santa, la
de un ser que, como ella dec�a,
tiene confiada una misi�n, y
que a nada aspira sino a cum

plir con el supremo mandato.
Venciendo con su fe y su

entusiasmo la apat�a de Car
los VII, logr� guiar las tropas
reales a la liberaci�n de Or
le�ns y de gran parte del te
rritorio ocupado por los ingle
ses, hasta conseguk que el
Rey fuese, sin temor de en

contrar enemigos, a hacerse
consagrar en Reims.
Desde aquella ciudad sus

esforzados anhelos la llevaron
hasta Par�s, ocupado por el
Duque de Bedford; por des
gracia no fu� suficientemente
secundada en tan arriesgada
empresa y tuvo que abando
narla.
Pero su prop�sito ya esta

ba realizado, porque hab�a un

Rey de Francia, gran parte
del territorio estaba libre de
extranjeros y el ej�rcito na

cional en situaci�n de seguir
la lucha y de concluir por ex
pulsar al invasor del conti
nente.
Suplic�, pues, la modesta

joven al Rey que la dejara
partir a su aldea, a ser lo que
antes hab�a sido, pues cre�a
que su misi�n estaba cum

plida.
Pero el Rey y sus palacie

gos le pidieron que continua
se a�n al servicio de Carlos
VII, y Juana accedi�.
Por alg�n tiempo sigui�

combatiendo contra los ingle
ses y su nombre fu� el terror
de la vieja enemiga de su pa
tria. No hab�a quien pidiese
auxilio que no fuese socorri
do, y al frente de sus solda
dos corr�a por campos y ciu
dades,, empujando hacia el
mar a las fuerzas del Rey de
Inglaterra.
Los esfuerzos y la constan

te labor de la joven hab�an
colocado en magn�fico pie la
causa del Rey y..., natural
mente, se ech� en olvido a la
valiente y generosa mujer, de
tal manera que cuando, acon
sejada de su impetuoso fervor,
corri� en socorro de Compieg
ne y cay� all� en poder del
enemigo, Carlos VII y su cor

te nada hicieron por salvarla
de las garras que la aprisio
naban. � Criminal y odiosa in
diferencia ! . . .

La c�lebre caudillo hab�a
hecho demasiado mal a los in
gleses para que �stos no apro
vechasen, sin restricciones, la

La coronaci�n de Carlos VII en Reims

ocasi�n de vengarse, y as� no

se contentaron con condenarla
a muerte, sino que la difama
ron y calumniaron.

Nada m�s a prop�sito en

aquella �poca para hacer abo
rrecible a una persona que
calificarla de hechicera o he
reje. Ambas cosas se dijeron
de Juana de Arco.

Juan Cauchon, Obispo de
Beauvais, se constituy� en

protagonista de esta infame y
vergonzosa empresa. Al efec
to, form� un tribunal com

puesto de doctores envejeci
dos en todos los sofismas del
foro, que durante tres meses

trabaj� sin descanso en la ta
rea de encontrar culpable a

una virgen candorosa, de ape
nas diecinueve a�os, y cuya
pur�sima y admirable vida p�
blica era demasiado conocida

EL DIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Los suscepciones le inician desde cual

quier dio del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
QESUSCRIPTQRESENELPAIS*
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para ver en ella manifestacio
nes de doblez o enga�o.
La crueldad y asombrosa

injusticia de sus jueces y car

celeros la desesperaron hasta
el punto de intentar evadirse
de la prisi�n. Fu� sorprendi
da al tratar de saltar por una
ventana y entonces sus pade
cimientos recrudecieron : a las
ligaduras ordinarias se le

agreg� una cadena, sujeta de
un extremo al pavimento y
del otro a su cintura.
Admiraban y desesperaban

sus respuestas tranquilas, dig
nas y exactas a las capciosas
y malignas interrogaciones de
sus verdugos y a pesar de las

.sutilezas, subterfugios y del

empe�o que los jueces gasta
ban por evidenciar la culpa
bilidad de la acusada, �sta no

aparec�a, como que no exist�a,
y los d�as pasaban sin que el
"tribunal pudiese dar cumpli
miento a su cometido. Era le

gal y materialmente imposi
ble hallar falta en los actos

ni en los dichos de Juana, y
para la exportaci�n, para el

pueblo, era de todo punto in

dispensable que el temido mi
litar que fu� Juana, apare
ciese en tratos con el dia
blo...
Los sat�lites de Cauchon,

dice Auqueti!, hac�an los ma

yores esfuerzos para compla
cer a los ingleses que les pa
gaban. Daban un sentido equ�
voco a las respuestas de la
v�ctima; desfiguraban las di
ligencias y la hac�an firmar
algunas falsas, con tal desfa
chatez que ella misma lo co

noci�, y algunos jueces, me

nos corrompidos que los de
m�s, se quejaron de ello al
obispo, quien les hizo intimi
dar por los ingleses. Pero a

pesar de estos manejos, el
tribunal eclesi�stico no pudo
condenarla m�s que a la pena
can�nica de reclusi�n perpe
tua. La sentencia fu� le�da en

la plaza p�blica de Rouen. Un
doctor, llamado Erardo, pro

nunci� en �sta un discurso,
lleno de injurias contra ella y
contra el Rey, cuya defensa
tom� la desgraciada Juana
con noble valor.
Todo parec�a terminado con

el fallo eclesi�stico; pero los
ingleses no quedaron satisfe
chos, porque no habi�ndola
abandonado el tribunal al
brazo seglar, ve�an, con des
pecho, que se substra�a a la
muerte ignominiosa y cruel
que se propon�an hacerla su

frir. Encoleriz�ronse contra
los jueces, y les echaron en

cara que hab�an ganado mal
su dinero. Cauchon hall� un

remedio a esta omisi�n: la
sentencia eclesi�stica dec�a
que la joven no volver�a a to
mar vestido de hombre, y ella
lo hab�a prometido as� por
medio de juramento. Pero los

guardianes, durante la noche,
le robaron sus vestidos de mu

jer, substituy�ndolos por otros
de hombre. Al despertar, la
desgraciada joven pidi� se le



En Viaje 31

Juana de Arco ante los jueces

devolviesen sus vestidos pro
pios, declar�ndoles que si los
negaban, ser�an causa de su

muerte. Sufri�, pues, cuanto

pudo y permaneci� en la ca

ma hasta que se vio precisada
a abandonarla. Cubri�se en

tonces con el primer traje que
hall� a mano: algunos testi
gos, puestos de intento, en-.

traron al calabozo, la sorpren
dieron y denunciaron al tri
bunal como infractora de su

juramento. Este delito pareci�
bastante grave a los soborna
dos jueces para modificar su

fallo. Una nueva sentencia la
declar�, pues, "hechicera,
ap�stata, hereje, id�latra, em
bustera, adivina, blasfema, ex
comulgada, rechazada del se

no de la Iglesia, y abandona
da por sus enormes cr�menes
a la justicia seglar". Esta, co

mo era de esperar, conden� a
Juana a ser quemada viva.
La desgraciada mujer fu�

arrastrada al suplicio por me

dio de una cuerda atada a la
cincha de un caballo, a quien
el jinete apuraba continua
mente con el acicate.
Al pie del cadalso Juana

or� de rodillas y pidi� una

cruz ; un soldado ingl�s le im
provis� una con dos palos. La
hero�na la bes� devotamente
y, mientras pudo, en su ago
n�a, fij� los ojos en aquel sig
no de redenci�n. El suplicio
fu� prolongado, porque se ha
b�a dado a la hoguera una al
tura desmesurada para que la
v�ctima fuese vista de todos.
Hasta su postrer suspiro se �a
oy� pronunciar el nombre de
Jes�s, interrumpido �nica
mente por los gemidos y los
gritos que le arrancaban sus

intensos dolores.
Con aquel horrendo crimen

concluy� la inicua farsa del
proceso, para eterno oprobio
de los verdugos y del pusil�
nime e ingrato Rey Carlos
VIL

Camino del suplicio
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Al describir las �ltimas ho

ras de su esposo, el famoso
poeta William Watson, Lady,
Watson dice : "Agonizante, me
dirigi� una angustiosa mirada
preguntando si su obra se ha
llaba a buen recaudo", y como

le contestara afirmativamente,
agreg� : "Pero Inglaterra no

quiere nada con mi trabajo".
L�stima grande que as� fuese,
pero las �ltimas palabras de
Sir William Watson, aparte
de su patetismo, encierran al
gunas cuestiones muy intrin
cadas sobre los motivos de la
literatura, las fuentes del im
pulso literario, el incentivo
para escribir y el fin que tie
ne en vista el escritor cuando
comienza y contin�a su tra

bajo.

�POR QUE Y PARA QUIEN SE

ESCRIBE?

/.Por qu� escribe l� gente?
jY por qu� se empe�an en es

cribir hasta cuando las cir
cunstancias conspiran para
impe.dirlo? Las �ltimas pala
bras del poeta : "Inglaterra no

quiere mi trabajo", parecer�an
implicar que el objeto del tra
bajo literario sea el compla
cer a los dem�s, y que la frus
traci�n de ese intento consti
tuyera una de las m�s hon
das tragedias. �Convendremos
en que el arte literario no es

nada m�s que el arte de com

placer y que el que no alcan
ce el benepl�cito de un consi
derable n�mero de sus seme

jantes ha sufrido un fracaso
completo :

. Tomemos a manera de ejem
plo el caso de un hombre
abandonado en una isla, te

niendo la certeza de que per
manecer� all� durante el res
to de su vida. Admitida, na

turalmente, la facultad litera-

Por ARTURO MACHEN

ria de ese hombre y que
disponga de los elementos ne

cesarios para escribir: �se ha-

William Shakespeare, el genial dra
maturgo y poeta ingl�s

br�a entregado a la tarea, sa

biendo que su obra no habr�a
de ser vista por ojos humanos
Huera de los suyos? En la dis
cusi�n entablada al efecto en-

Walter Scott, c�lebre novelista ingl�s

tre algunos amigos hace va

rios a�os, unos afirmaron que
s�, otros que no. Yo me ali
neaba entre los que dijeron
"s�", y creo que estaba del la
do de la raz�n. Recu�rdese
que Robins�n Crusoe posey�
la facultad literaria y que ello
involucra el deseo de escribir.
Afirmo que, con toda probabi
lidad, escribiera porque s�,
prescindiendo de la suerte que
pudiera correr su obra. Escri
bir�a por el gusto de hacerlo.

EL DELEITE DE CREAR

Creo que es aqu� donde to
camos el verdadero manantial
de la literatura imaginativa:
la satisfacci�n del creador por
su labor. Toda otra conside
raci�n es secundaria. No quie
re decirse con esto que las con

sideraciones secundarias ca

rezcan de importancia ; al con
trario, el impulso creador pue
de ser ahogado por circuns
tancias adversas. A veces son

las preocupaciones materiales
y circunstancias especiales,
entre otras la falta ele est�
mulos morales, quienes apa
gan la llama de las inquietu
des art�sticas. Esto no acon

tece a menucio con los altos
valores art�sticos. Los escribas
de las. revistas no pudieron
desviar a Keats de su traba
jo. Byron prosigui� su labor,
a pesar del torrente de des
autorizaci�n moralista. Shel
ley no hac�a caso de los jui
cios condenatorios emitidos

por la Iglesia y el Estado, y
ello le daba motivos para me

ditar m�s honda y serenamen

te que nunca.

Tambi�n tenemos el otro
extremo. Hace doscientos
a�os, Pope escribi� algunas
l�neas inmortales sobre Sha
kespeare, afirmando que �ste
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"no escrib�a por la gloria, si
no por las ganancias, y se hi
zo inmortal a pesar suyo".
Si hay algo en claro rela

cionado con Shakespeare (y
en este caso es m�s claro que
en cualquiera de los barrun
tos sobre �l) parece ser cier
to que la literatura m�s ex

celsa del mundo ha sido pro
ducida con el fin de ganar di
nero. Es seguro que Shakes
peare no se interesaba por
sus obras como trabajos ele
arte. Le ten�a sin cuidado la
popularidad presentero la fa
ma futura. "Hamlet", "Lear",
"�telo" y el resto han cum

plido su fin. Por medio de
esas obras el hijo del quebra
do mercader de Stratford-on-
Av�n, amas� una ingente for
tuna que le permiti� conver

tirse en "caballero" y sentar
sus reales en su ciudad natal,
fundando all� �as� tuvo la
esperanza� la familia de los
Shakespeare de Stratford-on-
Avon. Maldito lo que le im
portaban las obras teatrales.

A la piedad y al certero juicio
de sus antiguos 'colegas d�be
se que fueran recopiladas y
publicadas algunos a�os des
pu�s de su fallecimiento.

OTRO GENIO QUE TRABAJO POR

EL DINERO

Walter Scott �como lo de
clar� el ce�udo Carlyle� no

trabaj� nada m�s que por las
ganancias materiales, "escri
biendo in promptu novelas

para comprar estancias", pa
ra ampliar m�s y m�s su fin
ca cercana a Abbotsford, don
de ten�a la esperanza de fun
dar la familia de los Scott ele
Abbotsford. Tambi�n esta ase

veraci�n cuenta con buena
parte de verdad. Si "Waver-
ley" hubiera fracasado com

pletamente, hablando en el
sentido material, si s�lo hu
biese obtenido el aplauso de
los entendidos, pero no hu
bieran vendido m�s de unos

centenares de ejemplares, lo
cierto es que ese libro no ha

br�a sido sucedido de otros.
Scott no comulgaba con la
idea del "libro por el libro",
la hubiera considerado como

un disparate. No tuvo escr�
pulos literarios de ninguna es

pecie. Cuando complet� su

"Coraz�n de Midlothian" �

una de las m�s nobles narra

ciones que jam�s se hayan es

crito �encontr�se con que el
manuscrito s�lo daba tres to
mos. Eso, en opini�n de sus

impresores y socios, no era

conveniente; hab�a cnie agre
gar un cuarto. Sin m�s ni m�s,
Scott lo escribi�, �echando a

perder una obra magistral!
A pesar de todo ello, no se

r�a exacto decir que el af�n
elel dinero fuera el impulso
motriz m�s importante de las
creaciones de Shakespeare y
Scott. Ambos percibieron ga
nancias, pero escribieron ma-

gistralmente porque se halla
ban dotados de las m�s altas
condiciones del talento. Y sin
�ste, nada habr�an obtenido.

A. M.
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faMQttyUos egipcias
Copiar y descifrar una le

yenda escrita en jerogl�ficos
egipcios estrechamente ajusta
dos, que cubre �ntegramente
un lado del muro de un tem

plo y que mide cerca de un

tercio de milla de extensi�n.
es la tarea monumental que
acaban de terminar los exper
tos del Instituto Oriental de
la Universidad de Chicago,
despu�s de diez a�os de �m

probo trabajo. Los 1.600 pies
de "cartelera" en Tebas, ciu
dad sobre el Nilo, fueron em

pleados por Rams�s III, go
bernante ele Egipto en el siglo
XII, antes de Jesucristo, para
narrar sus proezas guerreras.
Se estima que la traducci�n
de las mismas ha proporciona
do un conjunto de datos nue

vos acerca de la m�s impor
tante etapa de la historia de
Egipto.
Para este trabajo los exper

tos emplearon una t�cnica
nueva para la ciencia arqueo
l�gica. Comenzaron por divi

dir los muros, por m�todo, en
una serie de rect�ngulos. Des
de un alto andamio, sobre el
cual se colocaba el fot�grafo,
�ste tomaba varias fotograf�as
del rect�ngulo �ntegro. Las fo
tograf�as as� tomadas en pe-
cpie�o, se ampliaban sobre pa
pel encerado, apropiado para
poder recibir dibujo ele tinta
china.

Sujeta una de estas fotogra
f�as sobre un tablero ele dibu

jo, un dibujante, subido en

una escalera o suspendido en

una plataforma movible, se

situaba en lugar apropiado y
correspondiente a la secci�n
que iba a confrontar. Exami
nando detenida y cuidadosa
mente los detalles del, muro,
a�ad�a todo aquello que pu
diera ver que no estaba en la

fotograf�a y que se hab�a es

capado al lente fotogr�fico.
En seguida las l�neas de la

fotograf�a y las trazadas por
el dibujante a l�piz, fueron
entintadas con tinta china y,

por medio de un ba�o espe
cial, finalmente se logr� ha
cer desaparecer los trazos de

l�piz y de fotograf�a para que
s�lo quedaran los de tinta.

Luego se hicieron por exper
tos en jerogl�ficos confronta
ciones de los dibujos as� ob
tenidos con el mismo muro,
antes de que se aceptaran co

mo definitivos y correctos pa
ra el descifrado de los mismos.
La misma t�cnica se emple�

en todas las dem�s secciones,
a pesar de la desventaja del
clima c�lido.
Traducidos los dibujos, se

vio que describ�an las haza
�as del antiguo emperador en

cuatro campa�as militares y
sus luchas contra los salvajes
piratas que invadieron el del
ta del Nilo. Uno de los rela
tos recuerda la primera bata
lla naval sobre agua salada -

que se conoce en la historia,
acaecida el a�o 1194. antes de
J. C. Ya se han publicado tres

grandes vol�menes sobre estos

trabajos.

LA NAC�

�u�
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Si existe un tratamiento

digno de ostentar un aut�nti
co t�tulo de antig�edad, este
tratamiento es el de las san

gr�as. Suponiendo el hombre
que llevaba en su sangre la
causa de sus enfermedades, e

ignorando la existencia de ba

cilos, bacterias y dem�s bes
tias, instintivamente pens� en

aliviarse de sus males desan

gr�ndose a todo pasto.
Fresco conservamos el re

cuerdo de infinidad de histo
rietas de aquel 'tiempo en que
los peluqueros hablaban me

nos, pero causaban igual es

panto con su instrumental qui
r�rgico. Y la conocida pre
gunta: "�pelo o barba?", re

emplaz�base por esta otra:

"�qu� sacamos al se�or? �Al
guna muela o media pinta de

sangre?" Culpemos, pues, al

atavismo, cuando un peluque
ro de nuestros d�as nos deja
"Scarface" reban�ndonos me

dia mejilla. �Nunca como en

estos casos se explica mejor
aquello de "la voz de la san

gre"! ,

UN JOVEN DIOS SANGRADOR

Aunque la referencia mo

leste un poco a los galenos
contempor�neos, ocup�monos
del origen divino de la san

gr�a. Recordemos que el pri
mer sangrador �los presta

mistas aparecieron despu�s�
fu� nada menos que Podoliro,
hijo ele Esculapio, el dios de
la medicina. La leyenda refie
re que, huyendo del sitio ele

Troya, el hijo del dios naufra

g� en las costas de Caria, don
de, al ser reconocicla su con

dici�n, el soberano de aquel
lugar le encomend� la cura- ,

.ci�n de la princesa. Podoliro
la sangr� de ambos brazos ; se

cur� la enferma y el rey Da-
metos se la dio por esposa, con
el Quersoneso como espl�ndi
da dote. Podr�amos decir que
esta ha sido la sangr�a paga
da a m�s alto precio, pero no

sabiendo c�mo le fu� a Podo
liro en su matrimonio, reser
v�monos el comentario, para
otra oportunidad.
La intervenci�n del hijo de

Esculapio y el �xito obtenido
propal�ronse r�pidamente y
tocio el mundo, enfermos y sa

nos, quer�a sangrarse: no era

cuesti�n de perder la ganga
de aquel remedio cpie tanto

serv�a para evitar las enfer
medades como para curarlas.
Desde entonces se sangr�
siempre y en cualquier parte
del cuerpo. Una pr�ctica pre
cipitada hall� puntos ataca
bles en la cara, en los brazos,
en los pies ... Se sangraba en

medio de la frente, para com

batir l'a modorra; en los la-

Por ARTURO B. LEDESMA

grimales, para extirpar las
manchas en los ojos; en las
sienes, para combatir la sar

na; en las orejas, para "el
temblor ele la cabeza"; en la
punta ele la nariz, para apla
car la c�lera ; en la barba, pa
ra el hedor de las narices ; de
tr�s de los o�dos, para librarse
del "surmenage"; en los bra

zos, para las afecciones reu

m�ticas, enfermedades del h�

gado, del pecho y del coraz�n;
en el dedo pulgar, para com

batir las cataratas; cerca del
dedo me�ique, en la vena s�l
vatela, para calmar a los hi

pocondr�acos; en los tobillos,
a las mujeres, para neutrali
zar su esterilidad; en los de
dos peque�os de los pies, pa
ra respirar mejor y combatir
la tos. Se sangraba en la bo
ca, en la garganta, en los la
bios y en todas las venas su

perficiales del cuerpo.
De la gran importancia de

la sangr�a nos habla Gil Blas,
cuando refiere la�nica lecci�n
de medicina recibida de su

amo y maestro, el famoso doc
tor Sangredo : "S�bete, amigo-
m�o, crue para curar todo g�
nero de males no es menester
m�s que sangrar y hacer be
ber agua caliente". Ense�an
za sumaria que lleg� a com

pendiarse m�s brevemente

Dibujo de un jarr�n griego, perlenecienle al Museo Brit�nico. El cirujano procede a sangrar al
paciente, mieniras otros dos candidatos esperan el turno para someterse a la operaci�n



aun por Mr. Percebal, quien
prescrib�a la sangr�a para to
adas las enfermedades cuyo
nombre terminara en "itis" :

bronquitis, peritonitis, nefri
tis, etc.
Y si alg�n argumento fal

taba para convencer a los es-

c�p.ticos, frecuentemente re

cord�banse los consejos de
Plinio, quien aseguraba que el
hombre hab�an recibido la en

se�anza del tal remedio obser
vando al hipop�tamo, el cual
se sangra entre los espinos
para purgarse de los malos
humores de la sangre.

LA COMPLICADA CIENCIA
DE SANGRAR

Con tales blasones, e im
puesta por la sugesti�n colec
tiva, la sangr�a mantuvo su

preponderancia sobre todos
los m�todos curativos. La san

gr�a fu� una ciencia y el san
grar, un arte ; una ciencia su

blime y un arte est�tico. Pa
sados los primeros arrebatos.
cuando los pacientes extrema
ban las "dosis" y perd�an has
ta la �ltima gota, pronto la
sangr�a estuvo supeditada a

la influencia de los astros, y
para su perfecta realizaci�n
cre�se una categor�a de indi
viduos especializados. Sola
mente en los casos apremian
tes se sangraba sin meditaci�n
�alguna; en los dem�s se con

sultaba el tiempo, la posici�n
del sol, de los planetas y de
-los distintos aspectos lunares.
A ios ni�os acostumbr�base a

sangrarles en el primer cuar

to de luna; a los j�venes, en

�el segundo ; a las personas ma

duras, en el tercero, y a los
ancianos, en el cuarto.
La operaci�n hab�a de ha

cerse en d�a claro y sereno,

�despu�s de la salida del sol y
�de haber hecho la digesti�n el
paciente; s�lo se sangraba en

las manos, cuando se pod�a
prescindir ele estos cuidados,
e invariablemente la sangr�a
hac�ase por partida doble, es

decir, si se sangraba un bra
zo, inmediatamente se repet�a
con el otro, "para nivelar los
tumores".
Discutir los beneficios del

tratamiento o simplemente
mostrarse indiferente hacia �l,
significaba algo muy serio
para quien a ello se atreviei'a.
Mentirosos tan grandes como

Van Helmont, que fu� cre�do
cuando dio una fant�stica re

ceta para hacer ratones

("�chese en un puchero que
tenga ropa sucia unos granos
de trigo..."), perdieron toda
la simpat�a popular cuando
se declararon enemigos de la

sangr�a.
VOLUPTUOSOS Y CAMPEONES

Libremente y con tanto en

tusiasmo practicada, la san

gr�a lleg� a constituir la pa
nacea universal, m�dica, social
y.pol�tica. Para Ner�n fu� ins
trumento de gobierno ; para
los estoicos, la liberaci�n su

prema. Y digamos, al pasar.
que cpiienes se suicidan cor

t�ndose las venas, no hacen
sino una sangr�a exagerada.
Como quiera que el hecho

_de sangrarse equivale a morir
un ,poco, no tardaron los ro

manos en participar de aque
lla nueva voluptuosidad. El

ejemplo elel escritor Macrobio,
que se hac�a sangrar hasta lle
gar a las fronteras de la muer

te, fu� imitado con frecuen
cia, y todo autoriza a pensar
que hasta pudo constituir una
elemostraci�n de exquisito
gusto en aquel tiempo invitar
a los amigos � una "sangr�a
party", quedando los salones,
al final ele la fiesta, hechos
una carnicer�a. En apoyo de
tal hip�tesis, recordemos las
palabras de Fonsagrives :

"� M�s sangre derraman los
m�dicos haciendo sangr�as,
que los generales en los cam

pos de batalla !"
Y antes de cerrar esta san

grienta historia, cledicruemos
dos l�neas amistosas a Guy
Patin, quien propin� a su

compa�ero Mantel nada me

nos que �treinta y dos san

gr�as consecutivas ! Como �xo
do de gl�bulos rojos, conven
gamos en que los del caballero
Mantel cumplieron una respe
table "performance".

A. B. L.

Lancetas romanas

halladas en Pom
peya. Una de ellas,
llamada "grano de
cebada", pertenece
al tipo de las prefe
ridas por los san

gradores experi
mentados

Tiempo hubo en que la ciencia m�
dica limit�base a la b�squeda de
"puntos sangrables" en el cuerpo
humano. Cada uno correspond�a a

determinada enfermedad, y quien
dudaba de las virtudes de la san

gr�a conquistaba el t�tulo de hereje

w/

En un grabado an

tiguo aparecen
marcados con pun
tos los sitios donde
deb�a cortarse pa
ra hacer una san

gr�a perfecta



LOS C�tlMENE
DE LA
AMBICIOSA
TULIA

Por JULIE A. PAGES

En la tranquila vida privada,
se cumpl�an fielmente los ritos

tradicionales

La ambiciosa Tulia no se detuvo ni ante los m�s horribles cr�menes pera
obtener el trono

Aunque la historia reputa un tanto

exagerados los recelos de los ciuda
danos romanos por los reyes, atribu
yendo a los patricios la creaci�n de
este estado de �nimo especial contra
la monarqu�a, no le faltaban razones

a aqu�llos para aborrecer su primitivo
sistema de gobierno. Al ultraje de la
virtuosa Lucrecia por su primo Sexto
Tarquino, que provoc� la proclama
ci�n de la rep�blica, hab�a precedido
otro episodio aun m�s ignominioso y
que tuvo tambi�n por protagonistas
a la familia real.
Este sangriento drama fu� jugado

por Tulia, hija de Servio Tulio, a la
saz�n rey de Roma, que culmin� una

org�a de cr�menes con el asesinato de
su propio padre, pasando su carro so

bre el cuerpo, ya herido, del anciano.

UN REY FELIZ

Entre los a�os 578 a 534 a. de J. C.v
la ciudad de Roma pas� por un per�o
do de desacostumbrada tranquilidad.
Bajo el reinado de Servio Tulio, las

campa�as militares por la conquista
de la pen�nsula se hab�an limitado a

una excursi�n contra Veyes, mientras
las obras interiores y de legislaci�n
eran numerosas. Extendi� los l�mites
de la ciudad anexando las colinas lla
madas Quirinal, Viminal y Esquilino,
construyendo en la periferia una mu-

raTa de quince metros de alto y cua

tro de ancho.
Mientras tanto, no abandonaba Ser

vio Tulio la tarea de redactar una

constituci�n para Roma. De acuerda
con la idea de Sol�n, dividi� la po
blaci�n en seis clases militares y una
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civil. Concedi� derechos a los ple
beyos, y esta deferencia por una
clase vituperada gest� la trage
dia que hab�a de causar su muer

te. Veamos c�mo.

MATRIMONIOS
DESAVENIDOS

Las dos hijas de Servio Tulio
se casaron con dos hijos de Tar-

quino Prisco. En este doble ma

trimonio comenz� a gestarse la

gran tragedia, poniendo de relie
ve el car�cter ind�mito, orgullo
so y dominante de Tulia. Estaba
unida al menor de los hijos de
Prisco, llamado Aruns, hombre de

esp�ritu sano, indiferente a las

grandezas reales y pensador pro
fundo. La otra hija del rey, de
car�cter semejante al de Aruns,
estaba unida, por extra�o azar,
con un hombre de condiciones
morales semejantes a los de su

hermana Tulia.

De esta manera, la ambici�n de
Tulia chocaba contra la indife
rencia de su marido, mientras el
calculador Tarquino, marido de
la hermana de Tulia, encontraba
en ella un estorbo. Dos caracte
res tan similares como los de
Tulia y Tarquino no deb�an tar
dar en marchar juntos hacia un

prop�sito deliberado; como as�
ocurri�.

PRIMEROS CR�MENES

Detr�s de las ambiciones de
Tulia y Tarquino estaba, natu

ralmente, el trono de Roma. Aun

que este trono no era forzosa
mente hereditario, l�gicamente
quedaba, casi siempre, en poder
de los familiares �ntimos del rey
muerto o depuesto. Tulia, que
bien sab�a esto, plane� un medio
de desembarazarse de su marido
a la vez que quitaba de en medio
un posible aspirante al trono.
Mientras tanto, hab�a convenci
do a su cu�ado Tarquino para
que siguiera una conducta seme

jante a la suya. De esta manera,
con la mayor sangre fr�a, plane�
Tulia el doble asesinato que no

ser�a sino el preludio de otro

mayor.
Consumado el hecho y libres

ya Tulia y Tarquino, se unieron
en segundas nupcias. Ning�n re

mordimiento impidi� este casa

miento que confirmaba la reali
zaci�n de la primera parte del

plan. S�lo bastaba, para comple
tarlo, esperar el momento opor
tuno.

PATRICIOS DESCONTENTOS

Este no tard� en llegar. El go
bierno de Servio Tulio, que ha
b�a mejorado sensiblemente la si
tuaci�n de los plebeyos, provoc�
el descontento de los patricios,
celosos siempre de sus privilegios
y prebendas. Toda la historia in
terna de Roma no es sino una

lucha de estas dos clases. Por
otra parte, los plebeyos tampoco
estaban contentos, porque si bien
a los ojos de los patricios aqu�
llos hab�an obtenido mejoras en

exceso, �stos no estaban confor
mes con ellas.

EL REGICIDIO

Para lograrlo, present�se Tar

quino, de improviso, en el Sena

do, proclam�ndose rey. Servio
Tulio, a quien este hecho tom�

desprevenido, se dirigi� apresura
damente al recinto para indagar
la verdad de las noticias que le
hab�an llegado. La premura le

impidi� reunir tropas de guardia
para que lo defendiesen en caso

de que fuera verdad la usurpa
ci�n de Tarquino.
Desgraciadamente la noticia

era cierta, y no bien se acerc�
a Tarquino, �ste lo arroj� por las
escaleras a la calle. Mientras

permanec�a mal herido, tendido
en el pavimento, su hija Tulia lo
ultim� de una manera terrible,
pasando por encima de su cuerpo
con el carro que dirig�a.
El trono qued� as� en su poder.

Para lograrlo, sus manos se ti-
�eron con su propia sangre. Tu
lia, la instigadora de estos cr�
menes y mayor culpable, puesto
que mat� a su hermana y a su

padre, mientras Tarquino no es

taba ligado con v�nculos sangu�
neos con Servio Tulio ni con su

hija, acompa�� desde entonces a

su nuevo marido en los azares de
su reinado.
Fueron los �ltimos reyes de Ro

ma y murieron en el destierro.
Ya sabemos que el hijo de am

bos deshonr� a Lucrecia y este
hecho provoc� su destituci�n.

El recuerdo oprobioso dejado por los siete y �nicos reyes de Roma en el pueblo, decidi�
a Octavio a adoptar el t�tulo de Emperador
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SufiMtitiou&s en m�dium
TALISMANES, HECHIZOS Y AMU
LETOS.�LA SERPIENTE SALUDA

DORA.�LOS CURANDEROS

Hasta la adopci�n general
de los modernos m�todos te

rap�uticos, el ejercicio de la.
medicina estuvo muy sujeto a

creencias supersticiosas y con

ceptos especulativos. Una de
las m�s viejas y extendidas
supersticiones era la que atri
bu�a virtudes curativas a las
sortijas de ciertos metales. En
los primeros tiempos ele la
real dinast�a inglesa de . los
Plantagenet, el rey bendec�a
anualmente las llamadas "sor
tijas de calambres", que las
gentes conservaban con espe-
cial�simo cuidado como pre
servativo contra esta enferme
dad. En el siglo XVII, afir
maba Van Helmont que una

sortija elaborada con un me

tal de �l -conocido podr�a cu

rar, en veinticuatro horas, las
hemorroides del enfermo que
la llevara.
Tambi�n cre�an nuestros an

tepasados en la virtud de cier
tas piedras misteriosas, tales
como la filosofal, la m�gica,
la vegetal y la ang�lica, a las
que atribu�an m�sticas y so

brehumanas propiedades. Los
talismanes, amuletos y hechi
zos de varias clases, se origi
naron en la creencia de que

'

las substancias colocadas so

bre su externa superficie, ad
quir�an las virtudes o propie
dades de que los hab�an do
tado las influencias planeta
rias.
La relaci�n entre el coloi

de una substancia y sus pro
piedades terap�uticas, es tam
bi�n creencia muy antigua, y
as� se consideraba el blanco
como s�mbolo elel fr�o y el ro
jo, elel calor, atribuyendo pro
piedades refrigerantes o ardo
rosas a las medicinas, seg�n
fuesen de uno u otro color. En
los desarreglos de la sangre
se recetaban flores encarna

das y en los de la bilis, ama

rillas. A los variolosos se les
pon�an cubrecamas' encarna
dos con objeto, seg�n cre�an,
de que saliesen cuanto antes
las p�stulas; y un pedazo de
franela te�ida nueve veces de
azul, se consideraba de segu
ro remedio contra los tumores.
En tiempos primitivos lle

vaban amuletos, tanto ricos
como pobres. El sa�co, al que
van unidas muchas supersti
ciones, serv�a de amuleto en

diversas enfermedades y es

pecialmente en la epilepsia,
que tambi�n cre�an curar co

locando al enfermo al pie de
un alee, seg�n todav�a asegu
ra la superstici�n en algunas
comarcas de India y Noruega.
Durante una epiclemia que
asol� a Londres, llevaban las
gentes amuletos compuestos
ele ars�nico, porque, a su en

tender*, un veneno no pod�a
por menos de impedir la en

trada de otro en el
*

cuerpo.
Con igual prevenci�n lleva
ban alrededor del cuello ca

nutillos llenos de mercurio y
polvos de escuerzo desecado.
En ciertos pa�ses de Am�

rica, los hechizos compart�an
el favor p�blico, con los talis
manes y amuletos. Se cuenta

que un oficial del ej�rcito es

pa�ol cur� de tercianas con

s�lo escribir en un papel las
palabras huye, fiebre, y re

cortar una letra cada d�a.
Otro hechizo contra las ter-'
cianas consist�a en que la mu

jer m�s vieja de la familia del
enfermo pronunciase, la v�spe
ra ele Santa In�s, ante la chi
menea, el siguiente conjuro:
��Tiembla y vete! El pri

mer d�a tirita y abrasa. � Tiem
bla y estrem�cete ! El segundo
d�a tirita y aprende. � Tiembla
y muere! El tercer d�a no

vuelvas m�s.
Es innumerable la diversi

dad de hechizos, talismanes y
amuletos en que todav�a cre�
el vulgo de los pa�ses orien

tales. Entre ellos sobresale el
"cordero escita", erue en Chi
na llaman "perro de pelaje do
rado", que no es ni m�s ni me
nos que la ra�z lanosa ele la
planta kuqui, muy en estima
como maravillosa droga entre
los farmac�uticos europeos
durante los siglos XVI y
XVII. En China se la consi
dera todav�a como un medio
sobrenatural d e rejuveneci
miento.
Demasiado conocida es la

influencia de la mente en el
cuerpo para que nos detenga
mos a discutirla, y por lo tan
to es posible la curaci�n de
ciertas dolencias si el enfer
mo tiene firm�sima fe en el
talism�n. Ejemplo notable de
ello tenemos en crue, apenas
descubiertas las propiedades
del �xido n�trico o gas exhi-
larante, opin� un m�dico que
por fuerza hab�a ele ser reme- �

dio muy valioso contra la pa
r�lisis y, al efecto, escogi� un

enfermo para experimentar en
�l los efectos del gas. Antes
de administr�rselo se le puso
debajo de la lengua un ter
m�metro de bolsillo para se

�alar la temperatura del cuer
po; pero el enfermo, ignoran
te ele los pormenores de la
operaci�n, aunque profunda
mente confiado en su buen

�
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Amuletos pertenecientes al rey de
Corea

�xito, al notar que le pon�an
algo debajo de la lengua, cre

y� crue era el talism�n y dan
do uu brinco declar�, henchi
do de entusiasmo, que sent�a
su ben�fica influencia en to
do el cuerpo. Como la ocasi�n
era demasiado favorable para
ser desperdiciada, el enfermo
le dijo al m�dico que repitiese
diariamente la visita y conti
nu� aplic�ndole el term�me
tro que �l cre�a talism�n, y en

dos semanas qued� curado
por completo. El hipnotismo,
la imposici�n de manos, el

agua magnetizada, etc., son

tambi�n ejemplos del mismo
principio.

El caballero franc�s, Pablo
Lucas, enviado por Luis XIV,
en 1714, a visitar cient�fica
mente el Egipto y otros pa�
ses, describe en el relato de
sus viajes una milagrosa ser

piente que los mahometanos
elel Alto Egipto veneraban con

el nombre de Cheikh-Heridi,
cuya guarida estaba en una

cueva de la monta�a frontera
a Tahta. Se le dio aquel nom
bre a la serpiente en honor
del sant�n �rabe C h e i k h ,

quien a su muerte fu� conver

tido en tal por voluntad di
vina, para no morir jam�s y
curar toda clase de enferme
dades y conceder cuantos fa
vores le pidiesen quienes im
plorasen su auxilio y le ofre
cieran sacrificios. Sin embar

go, los ricos y los poderosos
hallaban m�s gracia en los

ojos de la serpiente, en raz�n
a la mayor cuant�a de sus

ofrendas y votos, cuando les
aquejaba alguna enfermedad.
Era preciso que una "virgen
inmaculada" llevase la ser

piente a casa del enfermo,
pues durante el c a m i n o se

manten�a como adormecida en

el pecho de la doncella, y ape
nas en presencia del paciente
se sent�a �ste mejor y pronto
curaba si los de la casa ali
mentaban con regalados man

jares al reptil.
La fe en el divino car�cter

y saludadoras facultades ele
la serpiente sagrada, subsiste
a�n en Egipto, entre � cuyos
habitantes es com�n la creen

cia de que a las serpientes les
nacen alas y que hay otras

que matan escupiendo llamas
de fuego al rostro de la v�c
tima. Las pinturas de los se

pulcros reales de Tebas de
muestran irrecusablemente la
existencia de este mito. Sin
embargo, la antigua serpiente
divina (Kakodaemon) y la
nueva (Agathodaemon) difie
ren en que esta �ltima, seg�n
indica su nombre, es un buen
guardi�n de la casa, pues to

das tienen su sierpe protecto
ra o harr�s, alimentada con

leche, huevos y otras golosi
nas. Una de estas sierpes pro
tectoras, de una casa cercana

a El Cairo, acostumbraba a

salir de noche en apetencia de
lo que le daban los transe�n
tes y se deslizaba sobre los
dormidos individuos de la fa
milia, cuya vida y salud celo
samente guardaba. Cheikh-
Heridi, el santo patr�n de las
serpientes saludadoras, goza
de tanta veneraci�n hoy d�a
como en la �poca del caballe
ro Pablo Lucas. Su festividad
(m�lid) se celebra solemne

mente durante ocho d�as y
asisten a ella multitud de de
votos, cn su mayor parte ma

rineros del Nilo, que acampan
cerca del santuario de la ser

piente y si disponen de bas
tante dinero, solicitan la cu

raci�n de sus enfermedades.
En las etapas iniciales de la

evoluci�n humana, los curan

deros eran sencillamente ma-

'gos que infund�an terror a

las gentes por atribu�rseles
facultades sobrenaturales. En
tre los indios norteamericanos:
gozan todav�a los curanderos
de gran predicamento, pues
ejercen, al mismo tiempo, el
sacerdocio y forman una so

ciedad secreta con exclusivos
privilegios, de los que se apro
vechan para influir terrible
mente en la tribu y mantener
la en su degradada condici�n.
Con la ayuda de esp�ritus bue
nos o malignos, seg�n el ca

so, logran matar estos magos
a hombres y animales por dis
tantes que se encuentren. En
tre algunas tribus ind�genas,
son los curanderos una espe
cie de instrumentos de ven

ganza, y los 'Cobardes o hip�
critas que desean deshacerse
de quien les molesta o estor

ba, recurren a ellos con so

borno para que propinen a la
v�ctima una ponzo�a con apa
riencias de medicina. De este

modo, si fallece de resultas,
nadie sospecha del instigador
del crimen, y el que lo perpe
tra queda en salvo por la in
munidad inherente a su pro
fesi�n.
Los curanderos esquimales

pretenden, con deliberado en

ga�o, que son capaces de alar
gar la vida indefinidamente, y
cuando se les pregunta el
por qu� tambi�n a ellos les
alcanza la muerte, no obstan
te poseer el secreto de vivir
siempre, responden diciendo
que otro curandero de facul
tades superiores se les sobre
pone para desvirtuar su arte.
Tambi�n afirman que pueden
transmutarse a voluntad en

un mineral, vegetal o animal,
as� como que son capaces de
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volar por los aires y andar so
bre el agua, pero con la pre
cisa condici�n de que nadie
les vea. Los curanderos esqui
males se acercan al enfermo,
le restriegan fuertemente la
parte del cuerpo dolorida, so

plan con fuerza y despu�s le
vantan l� mano con se�ales
de mucha fatiga, como si so

bre ella cargara abrumadora-
mente el peso del mal crue fin
gen haberle sacado al enfer
mo, mientras miran al cielo
con los ojos en blanco y ex

halan amargos quejidos. Des
pu�s de esta farsa hacen ade
m�n de arrojar lejos de s� la
enfermedad, clan uu suspiro
de satisfacci�n e inmediata
mente reclaman el pago ele
crecid�simos honorarios.
.Estas "curaciones" se llevan

a cabo en nuestros propios
d�as y en las mismas fronte
ras del mundo civilizado; pe
ro aun entre las mismas gen
tes que no obstante su igno
rancia presumen de cultas,
hay y hubo en todo tiempo la
creencia supersticiosa en las
propiedades curativas de cier-,
tos objetos naturales, prepa
rados seg�n procedimientos
especiales por los magos y sa

cerdotes curanderos. Tales
fueron y son todav�a los �do
los, im�genes y fetiches, a que
la ignorancia del vulgo atri
buye sobrenaturales virtudes
por dispensaci�n divina. Se
han supuesto estas virtudes en

diversas piedras, por cuya m�
gica influencia se logra la fer
tilidad de los campos, el fru
to de los �rboles, la cr�a ele
las bestias y la prosperidad
ele las familias, as� como tam
bi�n se les reconoc�a la pro- .

piedad de facilitar a su po
seedor el encuentro de cual
quier persona, por apartada,
distante y oculta que estuvie
se en cualquier parte del mun
do. Las piedras m�gicas da
ban, adem�s, la capacidad de
entender el lenguaje de los
cuadr�pedos y de las aves.

Una de estas piedras, llama
da piedra ang�lica, infund�a

en su poseedor clones divinos
y la facultad de evocar a los
�ngeles y conversar con ellos.
As� se elijo del mago londi
nense Elias Ashmole, crue vi
vi� en el siglo XVII.

Tambi�n se crey� que los la-
gartos y sapos comunicaban
facultades m�gicas, por lo
que aun acostumbran los chi
nos a desecar estos reptiles
sobre un enrejado de bam
b�, para cumplir los muchos
pedidos que de ellos hacen las
gentes. En China y otros pa�
ses rji�feluran todav�a los dis
c�pulos de los curanderos pri-
mievales. Los japoneses dicen
que la piel de culebra es .'efi
cac�simo remedio contra los
dolores de vientre, y los chi
nos miran con pavor a las tor
tugas, al paso cine calcinan
huesos de tigre y cr�neos de
mono para confeccionar me

dicamentos, as� como tambi�n
huevos de ciertas aves. Creen.
por otra parte, que los nidos
de golondrina fabricados con

algas marinas son un excelen
te vigorizaclor.de fuerzas pol
la gelatina que poseen, pero
es condici�n para ello provo
car el v�mito cuando est�n a

medio digerir y volverlos a

comer en tal estado.

An�loga a esta fe ciega es
la credulidad de las clases po
pulares elel Jap�n, entre las
que haj'' unos curanderos, con

menos conocimientos anat�mi
cos y fisiol�gicos crue sus pa
cientes, cuya habilidad cl�nica
se cifra toda ella en tomarles
el pulso. Dicen estos curande
ros que en cada mu�eca se no

tan tres pulsos, o sean seis en

conjunto, a saber: el derecho
superior, correspondiente al
coraz�n; el izquierdo superior,
a los pulmones ; el derecho
central, al est�mago; el iz
quierdo central, al h�gado; el
clerecho inferior, al ri�on de
recho, y el izquierdo inferior,
al ri�on izquierdo. As� es que,
por medio' del cuidadoso exam

inen ele estos seis pulsos, el
curandero descubre la enfer
medad y procede a efectuar la
cura o sugerirle al enfermo la
idea de que ya est� sano.

Los coreanos se valen de
muy diversos materiales para
construir sus im�genes y la
misma costumbre subsiste en

tre varias tribus indias de
Am�rica, pues creen que cada
material tiene virtud espec�
fica para curar determinadas
enfermedades o producir de
liberados efectos.

Curandero japon�s tomando el pulso a una enferma
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Ni�os de la isla de Juan Fern�ndez observan unas langostas reci�n sacadas del mar

�& m�ma�zm % e� kam&u e% hm fe^mdea
ni

Hasta aqu�, la naturaleza.
Hablemos ahora del hombre.
En nuestros anteriores art�cu
los s�lo hemos pretendido se

�alar algunos de los aspectos
m�s ostensibles en la forma
de manifestarse la influencia
de la naturaleza en el isle�o
fernandino, y en la serie, por
cierto dispareja, de robinsones

Por LEOPOLDO CASTEDO

que han llorado su infortunio
y cantado despu�s su nost�l
gico apeg� a la isla.
No acepto las limitaciones

de un determinismo riguroso,
ni creo que el hombre se de
ba a rajatablas a su medio. Es
m�s, y valga esta confesi�n a

modo de allanamiento de lo

crue despu�s viene, creo que la
crisis �tica que el hombre vi
ve hoy se debe a nuestra en

trega sin lucha a la tiran�a de
la econom�a pol�tica. Tan
alambicada introducci�n pre
tende curarme en salud de lo
qu� yo creo es la influencia
del medio natural en el hom-

� bre, clima, altitud, sismicidad,
etc. Pues bien, que la influen
cia tel�rica se manifiesta y
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act�a en Juan Fern�ndez, es

lo que su historia corta y ve

loz demuestra con ejemplos
animad�simos.
Por muy conocida y por sa

lir de nuestro encuadre pre
vio, no voy a repetir el deta
lle de la cronolog�a isle�a. Un
d�a de 1572, el brujo, temera
rio, inteligent�simo navegante
sevillano, Juan Fern�ndez,
descubri� sus islas, volviendo
al Per�, al soslayar los vien
tos sures que dominan la cos

�a chilena. La Inquisici�n es

tuvo a punto de quemarlo vi
vo, porque �l tardaba un mes

en un viaje que, a veces, du
raba seis, ele El Callao a Val
para�so. En calidad ele colono,
fu� Juan Fern�ndez precursor
de los negocios de pesquer�a,
en los que fracas�. Legados
sus derechos sobre la isla a sus

herederos, �stos los cedieron
a los jesu�tas, que en el siglo
XVII ya reun�an gran parte
de' la riqueza agr�cola de Chi
le. Los jesu�tas cultivaron las
tierras bajas de la bah�a Cum-
berland.
El XVII es el siglo de los

piratas. Bartolom� Sharp ini

cia, despu�s del saqueo de La
Serena, la serie de visitas de
los bucaneros para aprovisio
narse de agua, carne (las ca

bras, llevadas por Juan Fer
n�ndez, se hab�an reproduci
do extraordinariamente),
le�a y, lo m�s importante, re

partirse el bot�n de sus feli
ces andanzas. Me dijeron que
en un valle llamado el Pangal
hay tesoros enterrados y, aun

que aseguro no haber ca�do en

la tentaci�n de rastrearlos,
no por ello dej� ele liberar la
fantas�a, en lo crue hubiera si
do el asombroso hallazgo de
hipot�ticas obleas de oro. Es
este en la isla un deporte muy

agradable y muy barato. Es
la �poca de los abandonos, tan
frecuentes en todas las islas
deshabitadas. El propio Sharp
dej�, tal vez involuntariamen
te, a un indio mosquito ele su

tripulaci�n, llamado "Rob�n",
en quien Vicu�a Mackenna
cree ver un precursor claro ele
Robins�n.' Este indio vivi� en

completa soledad durante tres

a�os y fu� rescatado por otro

pirata, el ingl�s Davis. La re

laci�n de su piloto, el tambi�n
ingl�s Dampier, que proba
blemente sirvi�, a Defoe, nos

describe la vida del indio Ro
b�n en Juan Fern�ndez.
Y llega a nuestro imponen

te escenario el hombre que
habr�a de convertirse en el
s�mbolo ele la soledad y llevar
a cabo la haza�a que todos,
en mayor o menor grado, he
mos vivido durante nuestra

juventud en el h�roe de la in
genua novela de Daniel Defoe.
La vida ele Alejandro Sel-

kirk �s, en s� misma, una no

vela mucho m�s movida, ima

ginativa y azarosa que la in

ventada, seg�n su modelo,
por Defoe y su cr�tica a la luz
de modernas investigaciones,
ser� motivo de un trabajo es

pecial que pondr� t�rmino a

esta serie.
Durante todo el siglo XVIII

los robinsones voluntarios o

forzados habitaron en diver
sas ocasiones la isla, y Lord
Anson, con su escuadra des
hecha por el paso del Estre
cho, pudo llegar eon sus res

tos a Juan Fern�ndez, donde
se recuper� sobradamente, pa
ra e�olor y depredaci�n de la
costa pac�fica americana. En
vista ele ello, los virreyes for
tificaron la isla y fundaron
una colonia crue, a fines del
siglo, encuentran pr�spera los

viajeros amigos y enemigos.
El oprobioso relegamiento

de los patriotas Ovalle, Rosa
les, Salas, Ega�a, etc., sum�
un acento m�s de ineptitud
pol�tica a la Reconcruista. Ya
en esta �poca, la sociedad pri
maria de Juan Fern�ndez ha
b�a tomado cuerpo. Natural
mente, su estructura b�lica le
cli� entonces un car�cter duro
e inmoral que hab�a de repe
tirse en el curso del siglo XIX,
ofreciendo un fen�meno ob
jetivo que demuestra violen
tamente nuestra tesis : los gru
pos sociales que llevaron a la
isla la discordia y el encono,
violentados a su vez por el
ambiente natural, se diluye
ron en su propia violencia, y
a estas etapas sigui� la despo
blaci�n, el fracaso y las reite
radas rectificaciones. (.In
fluencia tel�rica?)
El inefable y bondadoso

Ega�a hab�a de encontrar en

Juan Fern�ndez, naturalmen
te, el infierno. Y en su "Chi
leno Consolado", que pinta las
tristes vicisitudes pasadas, se

�ala episodios sabros�simos,
que reflejan el ambiente.
Desde entonces hasta nues

tros d�as, la sociedad humana
ha se�alado su adecuaci�n al
ambiente en Juan Fern�ndez,

. y la aventura, que fu� siem
pre sabrosa en la isla, ha ce

dido a la suave presi�n de una

Habitantes de Juan Fern�ndez, acompa�ados de algunos viajeros que
visitaron la isla

-*.�-��&'��'* � i �I jii*
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Hermosa entrada a la bah�a de Cumberland

naturaleza tremenda en lo es

t�tico y tierna en lo vivo. No
nos alcanza el espacio para
adornar esta s�ntesis con los
detalles fascinantes de las lu
chas civiles entre carrerinos y
o'higginistas, las insurreccio
nes del turbulento presidio,
las despoblaciones sucesivas
(s�lo en el primer tercio del
siglo pasado hubo cinco) y
todo el contraste de pasi�n y

silencio, de furia y abandono
que hace sabrosamente nove

lesca la historia de la isla, es

crita y adornada por Vicu�a
Mackenna con.su proverbial
talento literario.

Con el fin del siglo, Juan
Fern�ndez canaliza su vida
econ�mica con la organizaci�n
�de la pesca de la langosta. El
famoso Robins�n suizo. De
Rodt, personaje legendario ele
agitad�sima vida en el primer
plano de la pol�tica europea,
diluye en la quietud insular
sus fogosidades antiguas y un

n�ufrago industrioso, el fran
jes Charpenticr, sienta las ba

ses de lo que hoy' es una in
dustria sistem�ticamente es

tructurada "alrededor de la

pesca de la langosta.
El viajero que tiene el pri

vilegio c�e llegar a esta isla

paradis�aca, encuentra un pue
blecito peque�o, muy limpio,
que extiende en la longitud de
la costa las edificaciones del
trabajo y trepa por una ale

gre vertiente sus residencias.
Hay actualmente en Juan
Fern�ndez unos 400 habitan
tes que constituyen un s�mbo
lo de la convivencia. Y no se

puede dudar del car�cter vi
ril, hasta duro, ele este grupo
humano, preocupado solamen
te de trabajar y de trabajar
fuerte. No hay m�dico en la
isla. La gente no se enferma.
Mueren ele viejos. Una valero
sa dentista los visita de vez

en cuando y saca muelas y

arregla empastes en serie. El
sentimiento religioso de los is

le�os, de un primitivismo cris
tiano original, se renueva con

la visita, una vez al a�o, de

un sacerdote que, como la
dentista, otorga bautismos,
confiesa, da comuniones, casa

y confirma con el m�s moder
no esp�ritu de la standardi
zaci�n. La autoridad coerciti
va es bondadosa, ser�fica. Pre
gunt� en cierta ocasi�n a mi
amigo, el carabinero Pana.

por el calabozo y me contest� :

�No hay, no hace falta.
El mejor edificio es la es

cuela y el gran maestro, la

naturaleza, condensada en to
das sus manifestaciones. En
una sociedad as� cabe aconse

jar el reposo a los grandes
pendencieros del mundo.

�Qu� factores externos han
contribuido a crear este pa
ra�so oce�nico ? Dejo a quienes
hayan seguido la serie de es

tos art�culos la respuesta men

tal a tan importante proble
ma. Por mi parte, insisto en

afirmar la influencia clara de
un tono y un car�cter impre
sos por" la naturaleza al hom
bre de Juan Fern�ndez.

L. C.
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Se ha demostrado que el menos inteli
gente de los monos es caraz de utilizar

aoaratos mec�nicos

Comencemos por los repti
les. He ido a ver el otro d�a
a esos f�siles gigantescos al
South Kensington, Museum.
He podido darme cuenta de

que esos curiosos espec�menes
ele' los comienzos de la vida, al
gunos de los cuales alcanzan,
sin embargo, las dimensiones
de un peque�o submarino, tie
nen un cerebro un poco ma

yor que una nuez. Eso resulta
extra�o, pero todav�a es m�s
raro el hecho ele que el m�s
grande de esos reptiles gigan
tescos posee, adem�s del cere
bro craneano, otros dos cere

bros : uno entre los hombros y
otro entre las aneas. �Qu� cla
se de inteligencia tendr�an?
El doctor Mathews afirma en

su estudio sobre el sistema
nervioso que esos lagartos te
n�an reacciones tan lentas, que
si se les pinchaba con un alfi

ler en la extremidad de la co

la, hab�a el tiempo suficiente
para alejarse antes ele que el
animal comprendiera lo que
le hab�a sucedido.
Por mi parte, no estoy tan

seguro . . , Solamente el hecho
de que este animal posee tres

cerebros, complica considera
blemente el problema de su

inteligencia. "Pero esas bes
tias no eran conscientes, obje
tan algunos, obraban simple
mente por reflejos, como un

mecanismo de resortes". Esta
es una cuesti�n crue probable
mente no se resolver� jam�s.
Esas formas de la vida, ex

traordinariamente curiosas,
'

aunque rudimentarias, han

desaparecido hace m�s de cien
millones de a�os. Pero se en

cuentran a�n hoy en ciertas
regiones salvajes, una o dos
especies ele la misma familia,
que podemos estudiar. Exis
ten en nuestros d�as algunos
dragones-reptiles. % En qu�
consisten su inteligencia y sus

sentimientos ? Indudablemen
te, su cerebro es extraordina
riamente peque�o.

UN DRAG�N PELIGROSO

He podido ver en el museo
un drag�n del- g�nero komo-

do, que hab�a terminado sus

d�as en el zool�gico. �Cu�l
fu� su car�cter? Fu� captura
do en 1927 en la selva java-

'

nesa, donde era terrible. Era
un drag�n en todo el sentido
de la palabra, armado, indo
mable, cubierto de una capa
raz�n. "Este animal, nos ha
b�an dicho, es extremadamen
te peligroso". Sin embargo,
d�sele que lleg� a Londres, fu�
confiaelo a miss Proctor, una

naturalista que merec�a el ep�
teto de genial, del que se abu
sa tanto actualmente. Sab�a
tratar a los reptiles y serpien
tes como nosotros tratamos a

los perros y gatos. El drag�n
termin� por tomarle cari�o.
Esta mujer extraordinaria ha
sabido establecer un puente
entre el hombre y el drag�n.
El monstruo ciaba un paseo
todas las ma�anas por el jar
d�n, en compa��a de su guar
di�n, pero a pesar de estar
m�s o menos familiarizado
con el ambiente, era demasiado
est�pido para aprender ciertas
reglas. Por ejemplo, no hab�a
manera de hacerle entender

que no deb�a pisar el c�sped.
No llegaba a comprender que
los canteros de flores ten�an
otro destino que el asignado
a una fuente de ensalada . . .

Luego, ese drag�n sucumbi�

TI NI"
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Est� comprobado por los hombres de ciencia que estos animales que corresponden a la primera �poca del mundo, tuvieron
un cerebro no m�s grande que una nuez y que adsm�s pose�an dos cerebros m�s: uno entre los hombros

y el otro entre las ancas

debido a uua crisis card�aca
(algo asombroso, pues se tra
taba de un animal ele sangre
fr�a), pero no sin haber de
mostrado que su calidad de

reptil est�pido no le imped�a
mosli-ar.se afectuoso con sus

amigos humanos.
, Es evidente que la inteli

gencia y la afecci�n no deben
considerarse como paralelas,
lo crue es bastante reconfor
tante para la mayor�a de nos

otros. Se puede poseer una

bella sensibilidad, sin estar do
tado de una inteligencia bri
llante. Esto provoca la cues

ti�n m�s apasionante, tal vez,
de todas las que suscita el pro
blema de la vida y sus mani-
Festaeinnes. Hemos considera
do siempre como natural, que
mientras menos sutil era uu

indi a' i d�o, deb�a ser m�s
brutal.
Todas estas falsas concep

ciones tienen, a mi modo de
ver, resultados m�s peligro

sos que las pel�culas de gangs-
ters y de vampiresas. Tome
mos el ejemplo de Bernhardi,
que en 1914 declaraba que la
"lucha por la vida" clarwi-
niana quer�a epie Alemania
hiciera la guerra. O el de
.Mussolini que afirmaba que la

guerra, lejr de la naturaleza y
de la vida, es para el hombre
lo que la. maternidad para la

mujer. Tales generalizaciones
gratuitas est�n basadas sobre,
lo que Mussolini consideraba
sinceramente como un descu
brimiento de la biolog�a. En lo

crue a m� respecta, creo que
esta ciencia ya no es de hoy.
sino ele ayer.

EL MONO EN EL CINEMAT�

GRAFO

Ning�n animal es tan lento

y pausado como el reptil, y
una profunda aversi�n separa

su raza de la del hombre. Has
ta un monito travieso, al crue

se mostr� la vez pasada una

pel�cula sobre los reptiles, de

j� ele moverse y asisti� casi
en silciu-io. durante veinte mi-
nulos al espect�culo, despu�s
se dio vuelta con disgusto. Sin
embargo, miss Proctor ha sa

bido hacerse entender por los
reptiles y hasta por el drag�n,
recurriendo a la simpat�a, cu-
3 a acci�n es mucho m�s pro
funda que la de la inteligen
cia, para convencerlos ele que.
estaban rodeados de amigos.
Y el triunfo de eso que po
dr�amos llamar el nuevo na

turalismo, no se limita al mun
do de los reptiles.
El Dr. Kluver, de Estados

Unidos, ha demostrado que
hasta el menos inteligente de
los monos puede aprender a

servirse de instrumentos. Es
te descubrimiento es lina ver

dadera revoluci�n en nuestra
ciencia de la inteligencia en
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el mundo animal. Hasta aho
ra se hab�a cre�do que s�lo
los antropoides eran capaces.
Se admit�a, generalmente, que
los monos ten�an facultades
intelectuales muy poco desa
rrolladas para realizar esos

gestos.
El m�todo es, en la ocurren

cia, m�s curioso aun que el
resultado. El Dr. Kluver ha
descubierto que preocup�ndo
se de no atormentar al mono,
reduciendo la tensi�n del mie
do, se obten�a mucho m�s de
ese peque�o cerebro, que lo

que un m�todo riguroso hu
biera podido estimular. El Dr.
Kellog, psic�logo muy conoci
do, ha consagrado una obra
al chimpanc� que hab�a cria
do al lado de su propio hijo.
Una vez m�s la afecci�n hu
mana ha hecho elevar al mo
no de su estado animal y lo
ha hecho entrar en el camino
crue separa al antropoide elel
hombre.

LA NATURALEZA DEL HOMBRE

Hemos sido demasiado de
rrotistas al creer que la bru
talidad es una ley de la na

turaleza. "Nada puede cam

biar el instinto", "nada puede
cambiar la naturaleza huma

na", estamos habituados a de

cir, pero cu�ntas veces esas

f�rmulas se emplean para dis

culpar la brutalidad, la cobar

d�a, el desaliento. Los m�s re
cientes trabajos cient�ficos
parecen, desmentir esas falsas
verdades. Desde el momento

que se -puede cambiar la na

turaleza del animal, desde el
momento crue no est� fijada
por el instinto, es un absurdo
criminal afirmar que la natu

raleza humana es inmutable.
Si (y naturalmente todo es

condicional) el hombre tiene,
verdaderamente, el valor de
comprender �y por compren
si�n entendemos tambi�n la

comprensi�n intuitiva, es decir
la simpat�a� no existe bes
tia alguna que pueda resistir
a esta fuerza.

�La evoluci�n consiste .en

que el m�s fuerte y el m�s
brutal aplaste al m�s d�bil?
Los nuevos descubrimientos
echan por tierra esta teor�a.
Esos dragones gigantescos no

ten�an necesidad de armarse :

la naturaleza los dotaba de

potentes bayonetas y sin em

bargo su raza se ha extingui
do. �Cu�l fu�, pues, el animal
que le sobrevivi�? �Qu� ani
mal ha dado origen a nuestra
raza? Eso ha sido siempre un

enigma. Hoy hemos encontra
do a nuestros antepasados que
triunfaron de esos enormes

monstruos en la lucha por la
vida. Son seres peque�os y en

debles, sin garras ni armadu
ra, ni siquiera p�as. Pero, en

todo caso, debemos descender
de un feroz antropoide del g�
nero del gorila. Nada est�
menos probado hoy. Las �lti
mas investigaciones parecen
probar que el gorila es, en

cierto modo, un f�sil vivien
te en v�a de desaparici�n y
no es, en modo alguno, ante

pasado nuestro. El hombre de
Neanderthal, ele arcos ciliares
muy marcados, que vivi� m�s-

tarde, uo puede tampoco ser

considerado como nuestro an

tepasado. El y su raza han
desaparecido hace mucho
tiempo.

NUESTROS ANTEPASADOS

�Qui�nes eran, pues, nues

tros antepasados? Esta pre
gunta ya no es insoluble des
de que el Dr. Leakey ha efec
tuado excavaciones en el este
de �frica. Los esqueletos que
ha descubierto se remontan,
seg�n los especialistas, a un

mill�n de a�os. Encontr�, en

tre otras cosas, los �tiles d�

piedra m�s primitivos que ha
b�amos visto. Es verdad que
ya los conoc�amos, pero lo que
no hab�amos visto nunca eran>

las osamentas de los hombres

que los utilizaban. El Dr. Lea
key cree haberlos encontrado.
Esos descubrimientos han sus

citado nuevas discusiones, pe
ro si el Dr. Leakey no se equi
voca (y recordemos, a este

respecto, que sus descubri
mientos est�n de acuerdo con

los de Galley Hill, en el valle-

,del T�mesis, y los de Clichyr
cerca de Par�s), esos hombres-
de la edad de piedra eran muy

parecidos a nosotros, con hue
sos livianos y delgados. Una
vez m�s, como se ve, es el ser
.d�bil y sensible el que triun
fa en la lucha por la vida.

El casimir fino

por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734SANTIAGO

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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Por regla general, la s�tira envuelve la iron�a y
ambas forman un singular maridaje que, aun cuan

do parezca parad�jico, tiene por fruto un fin moral.
Sin duda que el hombre se avergonz� m�s de sus

vicios y de sus lacras cuando se las mostraron con

una sonrisa piadosa o con una frase c�usticamente
ingeniosa, que cuando los cr�ticos se alzaron con

voz tonante o con pedantescas maneras.

La cr�tica, amarga por s� misma, se convierte
en agridulce cuando se sazona con la sal de la
iron�a, y el hombre a quien se muestren sus debili
dades, sus tonter�as y sus absurdos, baja la cabeza

corrido, si al sacar a la luz aqu�llas, en lugar de
causar asco o desprecio, mueven a risa.

La iron�a es superior a la increpaci�n, al propio
anatema. Su fuerza es incalculablemente mayor y
cuando marca con su sello, �ste es indeleble.

Fil�sofos, penalistas, soci�logos y moralistas es

cribieron libros sobre libros y pronunciaron discur
sos y m�s discursos en pro y en contra de la pena
de muerte. El resultado fu� que quedaron las co

sas como estaban y el tema tan nebuloso como an

tes. En cambio un ironista con una ingeniosa fra

se, dio la soluci�n y, en el fondo, termin� la po
l�mica.

�Se�ores asesinos �dijo Alfonso Karr� dad
el ejemplo.

Los bi�grafos de Jer�nimo Savonarola pasan co

mo sobre ascuas un detalle de la muerte del mis
mo que, al ser referido, desvanece la sensaci�n de

tr�gico horror que causa la ejecuci�n del c�lebre
fraile.

Es algo grandioso, por su aspecto teatral y su

intenso dramatismo, el momento de dirigirse Savo
narola al suplicio, enclavijadas las manos, al aire
su desmelenada cabellera, entre los aullidos del
vers�til populacho y ensordecido por las increpa
ciones de los que d�as antes le hab�an aclamado
con el entusiasmo de los hervores del irreflexivo
sectarismo.

El hombre duro como el acero, tenaz como una

mole- de granito, que hab�a derribado a los Medi
�is y combatido al propio Alejandro VI, se halla
ba, al final de su carrera, al pie de una horca, donde
hab�a de expirar con una muerte infamante, y jun
to a una pira en la que deb�a consumirse su ca

d�ver.
Pero en aquel preciso instante un r�stico rom

pi� el cord�n de arcabuceros, se acerc� al reo y le
dio tal puntapi� en las posaderas que le hizo caer

de bruces.
�De ah� te salen los milagros � exclam� �l

pat�n.
Y seg�n testigos de la �poca, al o�r la frase,

no por chocarrera menos ir�nica, el horror de la

multitud se troc� en risa y son� una hom�rica car

cajada.
Dem�stenes, el famoso orador, el rival de Filipo

de Macedonia. a quien seg�n confesi�n propia, �ste
tem�a m�s que a un ej�rcito formado en batalla,

Dem�stenes El fil�sofo Di�qenes

cuando falleci� el monarca a mano airada, se en

ter� de que su hijo Alejandro hab�a arrasado la
ciudad de Tebas, huy� a ocultarse, acometido por
el p�nico, lo mismo que en Queronna, en el rinc�n
m�s oculto de Atenas.

Aquel orador formidable, que cuando lanzaba
sus delirantes fil�picas, el auditorio enloquec�a, c�a-,
mando con voces delirantes que era preciso matar
a Filipo, jam�s hab�a querido enfrentarse .con �ste
ni con Alejandro, convencido de que con todos sus

alardes no podr�a desarmarles. Cuando muerto Ale

jandro entraron las tropas de Antipatro en Ate

nas, se ocult� ew el templo de Neptuno, y all� se

envenen� aterrorizado o, seg�n otros muri� sim
plemente de miedo.

En cambio Di�genes, al ver en su presencia a

Alejandro y al preguntarle �ste que le pidiera lo
que quisiera, con una sola frase le desarm�.

�Que te hagas un poco a un lado � le dijo �

pues me est�s quitando el sol.
El propio Ner�n, prototipo de la crueldad y el

refinamiento s�dico, qued� retratado por la carta

que le envi� Petronio al disponerse a cumplir por
s� mismo la pena de muerte que le hab�a impuesto
el monstruo coronado.

"Te perdono que incendiaras a Roma, que die
ses muerte a tu madre, que asesinaras a los hom
bres m�s virtuosos del Imperio. Pero no que me

obligaras a escuchar 'tus versos detestables. Mata
si te place, a media humanidad, que para eso eres

C�sar, pero no escribas m�s versos".

Semejante sentido ir�nico, la sal �tica, llamado
gr�ficamente, ha formado un g�nero literario, el

cual, nunca como en las actuales circunstancias,
tiene su oportunidad. Combatir o por lo menos

poner de manifiesto las miserias humanas en prosa
altisonante, resulta pedante y huero. El propio ru

bor conduce a la enmienda mucho m�s que el la

tigazo del ataque sin paliativos, porque nadie se

convence de la fealdad de su rostro sin mirarse pro
piamente en un espejo.

El af�n de honores, de lucro, de poder, el ma
terialismo desbordado que caracteriza los tiempos
dif�ciles que atravesamos, son temas oportun�simos
para ser comentados por su lado c�mico, de mane

ra que sirvan de correctivo y de regocijo a quienes
por su fortuna pueden justamente considerarse fue
ra del cuadro.

Si bien reza un refr�n que "las verdades siem

pre son amargas", ser� un maravilloso arte poder
decirlas sin acritud con lo agridulce de una son

risa piadosa, pues por lo menos tendr� la virtud
de borrar de nuestro �nimo la dolorosa sensaci�n
del asco.

J. O. F.
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PASE EL INVIERNO EN EL

ORTE CHILE

CLIMA AGRADABLE. - MODERNOS Y

C�MODOS HOTELES

VIAJES EN AVI�N, VAPOR Y FERROCARRIL
HOTELES DE TURISMO EN:

IQUIQUE: HOTEL "PRAT" � LA SERENA: HOTEL "FRANCISCO DE

AGUIRRE" � OVALLE: HOTEL "OVALLE"

EN CONSTRUCCI�N: HOTEL DE TURISMO. ANTOFAGASTA

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A,
HU�RFANOS 757 � OFICINAS 704, 705, 706

TELEFONO 32227 � CASILLA 4190

SANTIAGO
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tos frontes uo son �kteltyeutes
La Biblia y las leyendas mi

tol�gicas relatan haza�as de
gigantes famosos por su gran
estatura y fortaleza f�sica, co

mo tambi�n por la pobreza de
su mentalidad. Los griegos
pintaban a Apolo como un

hombre de estatura mediana,
de proporciones perfectas y
frente amplia, mientras crue

H�rcules era un sujeto de ex

tremidades enormes y con la
cabeza de un salvaje microce-
f�lico. En las luchas entre gi
gantes y peque�os, lo.s hom
bres de talla reducida repre
sentaban el lado intelectual y
moral, mientras aqu�llos en

carnaban, simplemente, la
fuerza bruta. El cerebro siem
pre derrotaba al m�sculo. La
atm�sfera de temor que gene
ralmente rodea el recuerdo de
los gigantes, deriva de las im
presiones recibidas en nuestra

ni�ez, cuando todos los mayo
res parecen de gran estatura

y fuerza colosal, ante nuestro
criterio infantil.

LAS GL�NDULAS SABIAS

Estos gigantes fabulosos o

reales, son lo que ahora 11a-

Por el Dr.

LEONARD WILLIAMS

niamos gigantes "simples"; su
jetos m�s o menos normales
f�sicamente, bien proporciona
dos y con predisposiciones es

peciales para las enfermeda
des. La mayor�a de los gigan
tes que se exhiben p�blica
mente, no pertenecen a esta
clase. Son ejemplares patol�
gicos. Los t�picos de esta es

pecie mueren temprano de en

fermedades microbianas. Se-
g�u una gran autoridad m�:
dica francesa, son "monstruos
y enfermos a la vez". Antes
de proseguir, consideremos Un

instante los factores que de
terminan la estatura. �Por qu�
algunos hombres son altos,
otros medianos y los terceros,
bajos?
El desarrollo en este senti

do depende de las gl�ndulas
secretorias internas, llamadas
endocrinas, que segregan las
milagrosas hormonas en la
sangre circulante. Se dividen
en dos clases: las gl�ndulas

&

din�micas. i| u c comprenden
las- gl�ndulas pituitarias, su

prarrenales y sexuales, y las
gl�ndulas retardatarias, hasta
hace poco casi desconocidas;
la gl�ndula pineal y la del cre
cimiento f�sico del individuo,
hacen que el sistema nervioso
central, su cerebro y su co

lumna vertebral, alcancen un

desarrollo adecuado. La im
portancia del sistema nervioso
central es tal para el "gem�s
homo", que su mecanismo ha
sido creado con el prop�sito
de asegurar el desarrollo com

pleto de] cerebro antes de pro
ducirse el crecimiento de otros
tejidos. Cuando poco despu�s
de la pubertad, tales gl�ndu
las concluyen su labor de fre
nos, se atrofian y desapare
cen, o deben hacerlo as�, nor
malmente.

FUNCIONAMIENTO DESEQUILI
BRADO

Sup�nganlos ahora que este
mecanismo funciona mal. Si
las gl�ndulas pierden total
mente el control sobre el cre
cimiento de los tejidos �seos,
musculares y reproductivos,
entonces el ni�o estar� sexual
y f�sicamente maduro a la
edad de cinco a�os. Este fe
n�meno ocurre a veces, pero
afortunadamente con poca fre
cuencia. Suced�' frecuente
mente que las gl�ndulas re

tardatarias act�an d�bilmen
te, haciendo que el su j el o
sea muy alto y bien propor
cionado, pero carente de men

talidad y fuerza de car�cter.
Si en vez de una disminuci�n
uniforme ele la coacci�n ti
roidea, las gl�ndulas retarda
tarias act�an �i-regularmente,
entonces su influencia no cau

sa disminuci�n general o de-
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sarrollo de la estatura, sino
producen efectos desarm�ni
cos insuficientes en una direc
ci�n y exuberantes en otra. En
los casos gigantescos, las ac
tividades anormales de las
gl�ndulas repercuten en la
poca resistencia contra los
ataques de enfermedades mi
crobianas. Casi todos los gi
gantes mueren de tuberculo
sis, en edad pr�xima a los
treinta a�os.

SERES DEGENERADOS

Un hombre alto, no siempre
es un gigante. Para merecer

este ep�teto, debe demostrar,
adem�s de su talla, la des
armon�a mental y f�sica cau
sada por el funcionamiento
desequilibrado de las gl�ndu
las. Adem�s, debemos tener

presente que es posible que
una persona tenga la menta

lidad de un gigante sin te
ner su talla, ya que la, Capaci
dad mental no depende de la
altura, sino que ambas se de
ben a una causa com�n : las
gl�ndulas.
Para merecer el t�tulo de

gigante, el hombre no debe
ser s�lo alto, sino tambi�n de
generado. Los signos de la
degeneraci�n no siempre son

f�ciles de observar. Quiz� Jos

rasgos m�s visibles sean las
orejas. La parte inferior de la
oreja, el l�bulo, es peculiar
del g�nero humano, ya que ni
siquiera los monos superiores
lo poseen y, no obstante, exis
ten numerosos seres humanos
que no lo poseen. Su ausencia
representa un estigma defini
do de degeneraci�n. Otra ca

racter�stica conocida bajo el
nombre de tub�rculo de Dar-
win, es una peque�a promi
nencia en la parte superior de
la oreja.
Los dibujantes sienten pre

dilecci�n por adornar con ella
a los diablos, gnomos y s�ti

ros; en realidad revela ten

dencias viciosas, generalmen
te d ' un siniestro significado

sexual. Las orejas muy peque
�as o muy grandes, las que
se hallan ubicadas en �ngulo
recto, o las aplastadas contra
el cr�neo, o las excesivamente
altas o bajas o demasiado ale
jadas de los ojos, implican un

s�ntoma definido de la dege
neraci�n propia de los gigan
tes. Las deficiencias patol�gi
cas de estos seres son la in
dolencia, el ego�smo, la facili
dad de ofenderse y la falta
de gracia.

Habi�ndose hecho todo lo
cient�ficamente posible para
excluir a los hombres de talla
alta de la categor�a de los de
generados, no debemos olvidar
lo que dice Bacon, refiri�ndose
a este tema: "La naturaleza
nunca coloca sus preciosas jo
yas en los desvanes; por eso

los hombres excesivamente
altos, tienen siempre las cabe
zas vac�as".

Dr. L. W.

SIGNIFICO PROSPERIDAD
Porque produce cosechas abundantes y de
buena calidad. Apllquelo a sus sementeras a

raz�n de 200 a 300 kgs. por cuadra, despu�s
de un riego o lluvia.

Atenci�n gratuito de consultas en:

Son Felipe - Casilla 275

Sontiogo - Casilla 13200

Son Fcrnondo - Casilla 194

Talco - Casillo 140

Chill�n - Cosillo 410

Temuco - Casilla 582

SERVICIO T�CNICO-AGRON�MICO

de la Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
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Cmita � Buhos Aim
Por TEODORO de SZIGETHY

Fomento del turismo al rev�s Sea por1ue las recomendaciones del reciente Congreso de Tu
rismo Interamericano aun no han sido puestas en vigencia, o

�,. . , .
porque los encargados del control de los viajeros ponen, cadaa a, nuevas gabelas en practica, la realidad es que viajar entre las rep�blicas sudamericanas es un pro-oiema grave, tal como fue siempre. Conseguir la documentaci�n completa para un viaje de turismo

que para cada pa�s es diferente, es sumamente demoroso y costoso y, seg�n parece, las autoridades
�espectivas de cada rep�blica sudamericana rivalizan entre s� en la invenci�n de nuevos requisitos para los viajes, sea por tierra, mar o aire. Resolver un viaje urgente a otro pa�s y realizarlo dentro de
pocos d�as, es sencillamente cosa ut�pica. He aqu� algunos ejemplos caracter�sticos:

Un amigo nuestro, de nacionalidad brit�nica, resolvi� hacer un viaje de turismo a Chile Tras
muchos trajines reuni� la documentaci�n exigida y un d�a antes del viaje proyectado fu� advertido
por un amigo para que no descuidara conseguir el permiso para poder regresar a la Argentina. Co
mo de un d�a al otro no le fu� posible conseguir dicho permiso, tuvo que desistir del viaje A nin
g�n funcionario publico se le ocurri� ilustrarlo acerca de la necesidad del permiso de nuestra referencia.

Otro. Jugadores de basquetbol uruguayos se dirig�an, a mediados del mes de mayo pdo., por avi�n,
a Asunci�n, Paraguay, y tuvieron necesidad de pernoctar en Buenos Aires. Fueron detenidos en una
comisaria de polic�a con el objeto de obtener el permiso de residencia temporal, para poder seguir

PieritlO Gamba " S�n.ya.varios los conciertos sinf�nicos que ha dirigido en la Capital Federal este
ni�o itahano de 11 a�os, a quien la cr�tica, un�nimemente, calific� no como un
prodigio o algo sobrenatural, sino, si cabe, un verdadero milagro. Su padre toca

el viol�n y el peque�o Pierino, para acompa�arlo, hace a�os aprendi� a tocar piano, pero muy luego dej�la ejecuci�n, pues se descubri� su genio como director de orquesta. A m�sicos experimentados, este
bambino" domina completamente al dirigirlos y les marca, -con exactitud matem�tica, cuando debe
entrar a ejecutar cada uno de ellos. Otra notabilidad de Pierino es el hecho de que dirige toda obra cl�
sica, como, por ejemplo: la "Quinta Sinfon�a", de Be�thoven, enteramente de memoria, sin partitura
a su vista. El genio de este ni�o parece escapar a todas las leyes del desarrollo normal de la inteli
gencia y a la natural evoluci�n del esp�ritu y el que no lo vio actuar, dif�cilmente puede creer que
no se trate de un arte de encantamiento.

LoS arriendos ^' problema de los arriendos de habitaciones se torna pavoroso, tanto en la Ca-
P'tal Federal como en las grandes ciudades del interior. La gente que necesita arren
dar vivienda, se desespera en la b�squeda infructuosa. Hace poco la prensa public�

3a noticia significativa de que un buen porcentaje de inmigrantes italianos retorn� a su patria, por no en
contrar casa donde vivir y porque los arriendos son tan elevados, que absorber�an sus emolumentos.
Causa precisa de esta situaci�n es la circunstancia de que la gente de los campos y peque�as localidades
del interior emigra, en masa, hacia las grandes ciudades, donde la edificaci�n no guarda relaci�n con
el aumento de los habitantes, parte por la falta de los materiales de construcci�n necesarios, parte por
que el capital invertido en construcciones de casas de habitaci�n no rinde el mismo inter�s que en otras
actividades, donde el rendimiento experiment� un aumento considerable. Por disposici�n gubernativa, los
arriendos, desde el mes de agosto de 1939, fueron estabilizados, rebaj�ndolos al mismo tiempo, pero los
tributos sobre la propiedad permanecen en el mismo nivel anterior a las mismas rebajas. Semejante
estado trae consigo la situaci�n curiosa de que propiedades arrendadas se pueden comprar muy por debajo
de su valor real, ya que junto con la rebaja de los arriendos se dispuso tambi�n la inamovilidad de los
arrendatarios, mientras casas desocupadas son ofrecidas a precios elevad�simos y, huelga decir, son
peleadas.

Guerra a la Cultura ^ t�mara Argentina de Comercio, en un memorial entregado reci�n al
Presidente de la Naci�n, expone que Argentina hab�a llegado a ser el
centro editorial de mayor atracci�n para las naciones de habla castellana,

por el alto valor intelectual de sus escritores y por el impulso y perfeccionamiento de la industria gr�
fica; que en el pa�s s�lo el treinta por ciento de los libros editados tienen mercado, y para tener una
impresi�n del descenso de las ediciones en cuanto, a su n�mero, se menciona que en el a�o 1943 se edi
taron 625 obras de literatura y en 1948, solamente 296; en los mismos a�os se editaron obras de cien
cias sociales, 522 y 165, respectivamente.

Con respecto a algunas rep�blicas sudamericanas, el memorial de nuestra referencia menciona
que en Chile un mal entendido proteccionismo a la industria gr�fica local ha inducido a establecer res
tricciones pr�cticamente prohibitivas para la importaci�n de libros argentinos, no obstante que en el
conjunto de las importaciones chilenas de la Argentina el valor correspondiente a impresos no deman
da .en divisas sino un �nfimo porcentaje del valor total de aquellas adquisiciones.
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Espa�a que goza de tratamiento especial debido al Tratado de 1948, se mega a otorgar divisas

a los compradores de libros editados en el extranjero; en el correo de Madrid, 12.000 paquetes de li

bros argentinos est�n detenidos, amenazados de ser devueltos.
En Colombia, hasta hace poco, hab�a ciertas facilidades para la importaci�n de libros, pero

reci�n se dispuso un r�gimen de licencias previas de importaci�n, visaci�n de facturas consulares, etc.,
trabas �stas que, entretanto, se aumentaban presumiblemente, debido a la falta de divisas. �

En Per�, por un decreto de diciembre de 1948, se prohibi� la importaci�n de libros encuader

nados, permiti�ndose �nicamente r�sticos; posteriormente se dej�* sin efecto la prohibici�n, pero, al

mismo tiempo, fueron creadas mayores dificultades para la importaci�n de libros, entre ellas: que el

importador debe poseer divisas o adquirirlas en el mercado libre, lo que no representa una soluci�n, si

no que significa una traba m�s, ya que el cambio es, en este caso, m�s oneroso.

En Bolivia las restricciones son menos severas hasta el momento; para importaciones de venta

firme hasta $ 600,00, no rigen los impuestos consulares, pero es requisito indispensable la visaci�n

consular. ,
. ,

En Brasil rige la norma de que los libros importados deben ser pagados en cruzeiros; hasta el

valor de 25 d�lares no se abona derecho alguno, pero para mayores cantidades se exige el certificado

de origen y la visaci�n de la factura consular, que demanda un gasto de 5 69,60 (argentinos) por cada

env�o, cuyo valor sea hasta 1.000 d�lares y por cada 500 d�lares m�s o fracci�n, $ 11,60.
Sobre la industria editorial de toda la Am�rica latina se cierne una perspectiva de aniquila

miento que, poco a poco, se traducir� en la desocupaci�n de empleados y obreros, debido a que en mu

chas rep�blicas sudamericanas �tal como en la Argentina, conforme consignamos m�s adelante� la

producci�n de libros excede en mucho a la capacidad de absorci�n del consumo interno.

Fuera de los da�os materiales que causa el proteccionismo exagerado del libro nacional, esta

misma circunstancia fomenta la declinaci�n de la actividad bibliogr�fica, cierra el camino a la expan

si�n de la inteligencia, por cuanto numerosos escritores, pensadores y hombres de ciencia no pueden

ya contar con el est�mulo de las editoriales, que se ven obligadas a reducir sus producciones, con lo

que luego malogran muchos esfuerzos y capacidades intelectuales que, de otro modo, podr�an propor

cionar a la colectividad enormes beneficios culturales. El aspecto comercial del estado actual de la in

dustria editorial no puede ser descartado, porque, en el caso especial de la Argentina, cercena el ]usto

prestigio de la naci�n, que ya no puede proyectarse sobre los otros pa�ses a trav�s de sus libros, que

gozan de alto aprecio. .,.,.,. . .

�

Es de necesidad imperiosa, en nombre de la cultura, gestionar por v�a diplom�tica que todas

las rep�blicas americanas de habla espa�ola pongan fin a todas las trabas que impiden la difusi�n

amplia del libro y la mejor manera para hacerlo en las actuales circunstancias, a nuestro entender, se

r�a declararlo, tal como lo hizo el Gobierno argentino, art�culo esencial, por ser una herramienta de la

ilustraci�n v un veh�culo indispensable en el acercamiento espiritual de los pueblos, facilitando, en la

mejor forma posible, la obtenci�n de las divisas necesarias para la compra e importaci�n de libros.

T. de S.

TINA EN CASA

CON ANILINAS

E UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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tt Uatnhe s&tia y, et katnhe i�suchg-

Le�amos ayer en "La escuela
de los sofistas", de Ricardo Le�n:
"El hombre, cuando se desnuda
de vanidades y orgullos y tiende
las alas piadosas de la risa sobre
la vacuidad del mundo y sobre la
miseria de la vida, abdica, en

cierto modo, de su ego�smo per
sonal, es m�s humano, indulgen
te y bueno. �Ay, amigo m�o! Re
cela de los hombres que aparen
tan sentir amor por todo el mun
do; desconf�a de los ap�stoles, de
los profetas, de los que se dicen
reveladores y predestinados; hu
ye de los rostros que no saben
re�r, de los esp�ritus que no en

tienden de iron�as. Observa que
siempre fueron tales hombres los
que movieron guerras, los que
apartaron de la naturaleza al
hombre original, los que quisie
ron salvar las almas con el hie
rro y el fuego, con la maldici�n
y el odio". -,
La lectura ha tra�do a nuestra

mente el recuerdo de mucha gen
te que queda, en esas l�neas, ma-
gistralmente .estudiada, pero he
mos pensado, m�s que en nin
g�n otro, en el hombre serio, que
se da importancia, que camina,
piensa y habla "en personaje", y
al que conocimos en la llamada
vida pol�tica, infectada de "g�rru
las mentiras, de audaces charla
tanismos", de falsos sacrificios.
El hombre serio no es frater

nal, no es espont�neo, y la espon
taneidad � s�pase bien-- es lo
mejor que tienen los que la tie
nen, porque dice de esp�ritus sa
nos, incontaminados, libres. Ser
espont�neo es conservar todav�a
algo de la divina pureza de los
ni�os; es tener limpio el coraz�n

de las prevenciones y rencores

que ensombrecen la existencia de
los espiritual y moralmente vie
jos. Porque se puede tener veinte
a�os y ser el m�s viejo de todos,
entre ancianos octogenarios; po
bres vidas m�s hechas a las som

bras del ocaso que a las clarida
des de la aurora. . .

Y la vida nueva pide almas
fraternales, esp�ritus �giles, lu
minosos, . expansivos ; esp�ritus
que se abran en actitud de abra
zo y no cerrados, como pu�os
amenazantes y recelosos. No
quiere la vida nueva hura�as al
mas de buhos, que todo lo pre
meditan, que desconfian de todo

y de todo sospechan: tierras in
h�spitas, llenas de pedregales y
malezas, en las que s�lo crece

el cardo de la suspicacia y se

arrastran, volcando veneno, las
v�boras de la discordia y de la vi
da nueva, almas que sean como

campos trabajados y labrados al
golpe de todos los esfuerzos em

pe�osos y nobles, de entra�as fe-
cundas, prestas a recibir la se

milla, con los surcos abiertos <xl
sol como labios sedientos. Almas,
pues, fraternales y espont�neas.
Adusto, fr�o, seco como el es

parto, la gazmo�er�a del hombre
serio es insoportable. Su serie
dad es seriedad de m�scara, pol
lo general, fingida; payaso que
administra con provecho los
m�sculos de su rostro, tiene, si'
lo apuran, una careta para cada
ocasi�n. As�, se le ve rojo de in

dignaci�n que parece cierta al
poco avisado, o se le descubre
una mueca de satisfacci�n que
no alcanza a sonrisa. No r�e, po

sabe re�r el hombre serio, y su

coraz�n tiene, como su rostro,
una careta para cada ocasi�n.

Por OLINDO RIASOL

No es l� suya la digna serie
dad del hombre responsable, que
r�e o llora sin c�lculo, espont�
neamente, atento a sus sentimien
tos m�s sinceros y no a lo que
le dicta su panel de payaso en
la pantomima diaria.

��Es un hombre serio! �di
cen, admirativamente, los necios
que lo rodean, que no han des
cubierto el secreto de su farsa, o

que hacen como que le creen pa
ra pasarlo mejor.
Y el personaje no sabe re�r,

no tiene un gesto, sin convencerse

previamente de su conveniencia,
vive atenaceado por la preocupa
ci�n de mantener su fama de
hombre serio y de importancia,
porque sabe qu� f�cilmente y qu�
bien se cotiza esa su seriedad y
su importancia. Cu�ntos Pache
cos �como el de E<;a de Quei-
roz� andan por ah�, con su fa
ma de hombres serios y de im

portancia, diciendo su palabra de
orden a los boquiabiertos que le

respetan y envidian. . .

Adusto, fr�o, seco como el es

parto, comediante, casi siempre.
Ri�monos de �l con toda la

fuerza de nuestra juventud. Nues
tra risa libre y franca ��para
qu� el alfilerazo de una iro
n�a?� har� que el alma hura�a
de buho del hombre serio se es

conda en s� misma. Ri�monos Je
�l con toda la fuerza de nuestra
juventud.



Befamos
LAS CUARTETAS DE OMAR

KHEYYAM .

del libro de Emilio Villolba Welsh

Los sabios no te ense�ar�n nada, pero la caricia de las lar

gas pesta�as de una mujer te revelar� la felicidad. No olvides

que tus d�as est�n contados y que pronto ser�s la presa de la
tierra. Compra un poco de vino, ll�vatelo a un lugar apartado
y d�jalo consolarte.

El vino te llenar� de su calor. Te librar� de las nieves del
pasado y de las brumas del porvenir. Te inundar� de luz y rom

per� tus cadenas de prisionero.
En una taberna, ped� a un viejo sabio que me contase algo

Ce los que se fueron. Me cont�: "No volver�n m�s. Es todo lo

que s�. �Bebe vino!".

Bebo vino como la ra�z del sauce bebe la onda clara del to
rrente. �Dios s�lo es Dios, Dios s�lo sabe todo, dices? Cuando
me cre�, El sab�a que yo beber�a vino. Si me abstuviese de be-
berlo, la ciencia de Dios quedar�a en descubierto.

Las flores del cielo dejan caer sus p�talos de oro. Me pre
gunto por qu� mi jard�n no est� a�n tapizado de ellos. Como el
cielo extiende sus flores sobre la tierra, yo vierto en mi copa el
vino rosado.

�Mira! �Escucha! Una rosa tiembla en la brisa. Un risue�or
le canta un himno apasionado. Una nube se ha detenido. �Beba
mos vino! Olvidemos que esta brisa deshojar� la rosa, se lleva
r� el canto del risue�or y tambi�n esta nube que nos da una

sombra tan preciosa.

De tus pesares, s�lo el vino te librar�. El vino, s�lo el vino,
te impedir� vacilar entre las setenta y dos sectas. No te alejes
del mago que tiene el poder de transportarte a las regiones del
olvido.

Este tenue vapor alrededor de esta rosa, �es una voluta de

su perfume o la fr�gil defensa que la bruma le ha dejado? Tu

cabellera sobre mi rostro, �es parte de la noche, que tu mirada
va a.disipar? �Despi�rtate, bien amada! El sol dora nuestras co

pas. �Bebamos!

�Qu� alma ligera, la del vino! Alfareros, para esa alma li

gera, -provean a las �nforas de paredes bien lisas �Cinceladores
de copas, redond�enlas con amor, para que esa alma voluptuosa
pueda acariciarse suavemente contra el aire!

tt cat�clet ie UaslUugtok
Como creo que puedo vanaglo

riarme de haber conocido intima

y perfectamente al general Wash

ington, si yo fuese llamado a

definir su car�cter, lo har�a en

los siguientes t�rminos:

Su inteligencia, sin ser de pri
mer orden, era grande y bien

cultivada; su penetraci�n, aun

careciendo de la agudez de la de

Newton, Bacon o Locke, era in

tensa, y tan profunda, que de to

do aquello en que se fijaba era

seguro que formulaba juicios
muy rectos. No teniendo en su

favor fecunda imaginaci�n, pe-

Por Tomos JEFFERSON,

roraba con calma, pero sus ar

gumentos eran convincentes y
sus conclusiones firmes. De aqu�
que, seg�n hab�an observado sus

mismos oficiales, antes de dar
su fallo en los consejos de gue
rra escuchaba atentamente las
opiniones y se acog�a despu�s a

la que cre�a m�s conveniente, no
siendo nunca refractario a la su

gesti�n de las ideas ajenas. Guia
do por su fina y reposada obser
vaci�n, ning�n general proyecta
ba con mayor juicio un plan de

batalla. Si durante el desarrollo
de alguna de �stas surg�a alg�n
contratiempo, proced�a con gran
lentitud en la reorganizaci�n, de
riv�ndose de esto que pocas veces

venc�a en campo abierto, pero
casi siempre obten�a la victoria
si luchaba con enemigo estacio
nado, como sucedi� en Boston y
Nueva York.
Era incapaz de sentir

,
miedo;

si le. cercaban peligros persona
les, los miraba con tranquila in
diferencia. Tal vez el distintivo
m�s saliente de su car�cter era la
prudencia, pues no obraba has
ta que hab�a pensado con gran
madurez todas las consideracio
nes y circunstancias del caso,
absteni�ndose si en algo dudaba;
pero una vez decidido, llevaba
su obra a cabo, a pesar de to
dos los obst�culos. Su integridad
en todas las cosas de la vida
era completa; su esp�ritu de jus
ticia, el m�s inflexible que yo
he conocido; ning�n motivo de
inter�s, parentesco, amistad o an

tipat�a pod�a torcer sus decisio
nes.

Era, en la verdadera acepci�n
de la palabra, bueno, sabio y
grande hombre. Su genio era, por
naturaleza, irritable; pero sien

do, al propio tiempo, su tempe
ramento reflexivo y resuelto, ha
b�a logrado un firme y habitual
ascendiente sobre s� mismo. Sin
embargo, alguna vez estall�, re

sultando terrible en su c�lera.
En sus gastos era moderado,

pero pagaba con, gran exactitud;
liberal en sus concesiones para
cualquier cosa que fuese de uti
lidad, -era ce�udo y .duro para
proyectos de fantas�a o llama
mientos innobles a su filantr�pi
co sentir.



hasmaulas
CoHotitoiikto de dou 6ui�ote

Actualmente es algo muy 20-
m�n que Don Quijote personifica
la tragedia de cuantos hombres
han puesto sus ideales por en
cima de los medios para reali
zarlos; pero el problema del po
der, como valor espiritual, sigue
ahora tan sin resolver como cn

los tiempos de Cervantes. El que
Considere el poder como medio
para otros fines, se ver� inde
fectiblemente derrotado por el
que lo respete como fin en s�
mismo y ponga en lograrlo lo
mejor de su alma. Y, a su vez,
el que crea que el poder es el
�nico valor positivo, se ver� v�c
tima de una potencia ciega e in
exorable que se destruir� a s�
misma y al que exclusivamente
la cultive.
La otra soluci�n, la verdadera

a mi juicio, la que considera el
poder como uno de los tres gran-

Si bajan a l� Costa de Berbe-
T�a, donde se estrecha la �ltima
cu�a de los bosques, entre el de
sierto y el gran mar sin mareas,
oir�n una extra�a leyenda sobre
un santo de los siglos obscuros.
Ah�, en el l�mite crepuscular del
continente obscuro, perduran los
siglos obscuros. S�lo una vez he
visitado esa costa; y aunque es
t� enfrente de la tranquila ciu
dad italiana donde he vivido ma
chos a�os, la insensatez y la
transmigraci�n de la leyenda ca
si no me asombraron, ante la
selva en que retumbaban los leo
nes y el obscuro desierto rojo.
Dicen que el ermita�o Securis.
viviendo entre �rboles, lleg� a

quererlos como a amigos, pues,
aunque eran grandes gigantes.de
muchos brazos, eran los seres
m�s inocentes y mansos; no de
voraban como devoran los leones;
abr�an los brazos a las aves. Ro
g� que los soltaran de tiempo

Por Ramiro de MAEZTU

des atributos divinos (los otros
dos son el saber y el amor), y
que deduce de esta creencia Ja

obligaci�n de desarrollar nuestro
poder como valor en si, pero con

dicion�ndolo siempre al desarro
llo, igualmente obligatorio, de los
otros dos grandes valores, no ha
penetrado a�n en la conciencia
de las gentes. A m� no me cabe
duda de que esta es la idea ver

dadera y de que los pueblos que
la sigan ser�n grandes. Pero ello
envuelve la consideraci�n del po
der como una larga y penosa dis

ciplina. Y esta idea es de popu
larizaci�n dif�cil.

Lo que gusta a los hombres os

el derroche del poder en vanida
des y placeres. Y cuando no se

tiene poder que derrochar, lo

que a los hombres les consuela
es el sue�o revolucionario de aca

bar con las acumulaciones de po
der de que disfrutan otros hom
bres. Pero conquistar el poder en
una disciplina lenta, cotidiana,
que envuelve el sacrificio de va

nidades y placeres, y subordinar
este mismo poder, que se conquis
ta tan penosamente, al "contro
le" del amor y del saber, para que
no s�lo nosotros sino los dem�s
hombres multipliquen tambi�n sus

potencialidades, esta es empresa
demasiado dif�cil para que pueda
seducir m�s que a las almas su

periores. Las otras preferir�n se

guir al que les escamotee el pro
blema del poder o al que les pro
meta el poder sin el esfuerzo.

U totot dei otyutic
en tiempo para que anduvieran
como las otras criaturas. Los �r
boles caminaron con las plega
rias de Securis, como antes con

el canto de Orfeo. Los hombres
del desierto se espantaban vien
do a lo lejos el paseo del monje
y de su arboleda, como un maes
tro y sus alumnos. Los �rboles
ten�an esa libertad bajo una es

tricta disciplina; deb�an regresar
cuando sonara la campana del
ermita�o y no imitar de los ani
males sino el movimiento, no 3a
voracidad ni la destrucci�n. Pero
uno de los �rboles oy� una voz

que no era la del monje; en la
verde penumbra calurosa de una

tarde, algo se hab�a posado y le
hablaba, algo que ten�a la forma
de un p�jaro y que otra vez, en

otra soledad, tuvo la forma de
una serpiente. La voz acab� por
apagar el susurro de las hojas y
el �rbol sinti� un vasto deseo de
apresar los p�jaros inocentes y

de hacerlos pedazos. Al fin, el
tentador lo cubri� con los p�ja
ros del orgullo, con la pompa es
telar de los pavos reales. El' es
p�ritu de la bestia venci� al es

p�ritu del �rbol, y �ste desga
rr� y consumi� los p�jaros azu

les, y regres� despu�s a la tran-
quila tribu de los �rboles. Pero
dicen que cuando vino la prima
vera todos los �rboles dieron ho
jas, salvo �ste que dio plumas
que eran estrelladas y azules. Y
por esa monstruosa asimilaci�n,
el pecado se revel�.
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foi�fiopos
A los aficionados y profesionales
que deseen divulgar sus copias de

fotograf�as tur�sticas del pa�s, la

Secci�n Propaganda y Turismo del Departamento de Comercio de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 9092, fono 61942, Estaci�n Mapocho

SANTIAGO

pone a su disposici�n sus folletos de propa

ganda para su publicaci�n.

Esta Secci�n tambi�n compra fotograf�as se

leccionadas en negro y colores, tama�os 13

X 18 � 18 X 24, que no hayan sido publica

das, de diversos puntos tur�sticos de Chile.

�



/ty (fue sde* domb
El sue�o, que absorbe la terce

ra parte de nuestra vida, es un
elemento primordial de salud, que
ha sido frecuentemente olvidado
por los higienistas. Un adulto
hombre, debe dormir de 7 a 8 ho
ras y una mujer adulta, de 8 a
9 horas. La insuficiencia de sue
�o y la irregularidad del mismo,
en cuanto a su ritmo, tienen in
fluencias nefastas en la vida mo
derna.

Se han realizado experiencias
con perros, reduciendo su tiempo
de sue�o y se ha comprobado que
pierden su buen humor, t�rnan-
se ariscos, muerden, la luz los fa
tiga y se vuelven ap�ticos.
En el hombre, la insuficiencia

de sue�o aumenta la sensibilidad
al fr�o y al calor, disminuye la
memoria, la facultad de atenci�n,
la rapidez de las reacciones men

tales, etc.
Los sabios condenan violenta

mente las salidas nocturnas, im
puestas por "la sociedad tir�ni
ca".

HORARIO, REGULARIDAD Y CON
DICIONES EN QUE SE DEBE

DORMIR

El horario de sue�o m�s con

veniente, es entre las 21.30 o las
22, hasta las 5.30 o las 6 horas.

Desde la salida del sol en ade
lante, el sue�o es menos repara
dor, menos continuo, m�s super
ficial y puede ocasionar pertur
baciones notables en las funcio
nes org�nicas.
Para dormir tranquilamente, .".o

hay que comer demasiado de no
che y hay que suprimir la carne

y los excitantes como el alcohol,
el t�, el caf� y el tabaco.
Antes de acostarse, es conve

niente efectuar un corto paseo �
si no algunos ejercicios gimn�s
ticos frente a una ventana abier
ta. Los nerviosos pueden obtener

efectos asombrosos exponi�ndose
al aire, completamente desnudos,
durante algunos minutos.
Antes de acostarse, conviene

friccionar con agua fr�a la cara,
manos y antebrazos; una vez en
cama, deben hacerse unas diez
profundas aspiraciones, luego vol
ver a la respiraci�n normal y es

perar el sue�o.
Los ruidos naturales, como el

viento y oleaje, no son nocivos y
tampoco los artificiales, a condi
ci�n de que �stos sean ritmados,
como el tictac de un reloj o el
ronr�n de un molino.
En las ciudades puede evitarse

la molestia de los ruidos calleje
ros, obtur�ndose moment�nea
mente los o�dos, con lo cual el
sue�o ser� m�s provechoso..

PELIGROS QUE ENTRA�AN LAS
RADIACIONES TERRESTRES

Dos formaciones de naturaleza
geol�gica distinta se ionizan con

polaridades diferentes, bajo la zc-
ci�n de los rayos exteriores, ya
sean c�smicos o atmosf�ricos; en

el punto en que ellas entran en

contacto, se desarrolla una inten
sa corriente el�ctrica, que hasta
puede llegar a producir chispas,
dando origen a un rayo que se

propaga verticalmente, hasta
unos 1.500 metros de altura.
Estos rayos engendran toda cla

se de enfermedades, especialmen
te el insomnio, la agitaci�n, la
neurastenia y hasta el c�ncer.
Como nuestras c�lulas consti

tuyen un verdadero circuito os

cilante, el rayo de la tierra pro
voca en nuestro organismo per
turbaciones que producen la des
trucci�n diaria de millares de
millones de c�lulas en cada indi
viduo.
Durante el d�a, efectuamos in

finidad de desplazamientos que
nos permiten atravesar los cam

pos de radiaciones nocivas, sin
sufrir sus terribles efectos; no

ocurre lo mismo de noche, cuan

do nuestro cuerpo debe permane
cer durante 7 u 8 horas bajo esa

influencia; si los rayos ba�an en

teramente nuestro cuerpo, el equi
librio oscilatorio de nuestras c�
lulas se mantiene m�s o menos

bien, pero si el haz de las radia
ciones afecta s�lo una porci�n
del cuerpo, los. �rganos que en

ella se albergan sufren un dese

quilibrio completo.
Se puede determinar la situa

ci�n de los haces de radiaciones,
mediante un aparato especial; y
desplazando las camas, se pueden
evitar muchas enfermedades, que
pueden curarse al cabo de alg�n
tiempo, si es que se han contra�
do ya.
A los que no disponen de esos

aparatos especiales, les conviene
saber que todo circuito cerrado
puede obrar como antena y absor
ber las radiaciones; para ello,
bastar�a con rodear horizontal-
mente el el�stico con un hilo de
cobre.
Tambi�n se pueden disponer,

alrededor de una casa o de una

pieza, antenas como las que se

utilizan en radio, uni�ndolas

igualmente a tierra; se puede
tambi�n fijar esos circuitos ab
sorbentes alrededor del cuello o

de la cintura, sin unirlos, claro

est�, a ning�n conducto de agua.
Actualmente, ya se han proba

do cinturones de esa especie que
facilitan el sue�o y lo hacen

reparador.
'

igMMA

�MMA
V* Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

M.R.

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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ANIVERSARIO PATRIO

DE UN GRAN PUEBLO

4 <U Julio, de. �??6
La Gran Rep�blica del Norte celebra, este 4 de julio, el 173 aniversario de su independencia. Es

esta una efem�rides gloriosa que, con igual j�bilo, celebran los pa�ses libres de este continente. La De
claraci�n de la Independencia, que dio vida a una nueva naci�n, es un documento de importancia funda
mental en la gesta gloriosa del pueblo norteamericano. Al amparo de la letra y del esp�ritu de esa de

claraci�n, ha podido el pueblo norteamericano desarrollar su estupendo esfuerzo para llegar a ser la de
mocracia ejemplar del mundo.

Una trilog�a de grandes hombres: Tom�s Jefferson, Jorge Washington y Abraham Lincoln, es la
base pirarnidal de la nueva nacionalidad y es a ellos a quienes el pueblo norteamericano les rinde y les

rendir�, por los siglos de los siglos, el homenaje de su respeto y gratitud. Jefferson sintetiz� para to
do el mundo aquellos principios democr�ticos que sirvieron de base a la nueva naci�n, en tanto que Jor

ge Washington condujo el ej�rcito revolucionario a la victoria y Lincoln es el gran emancipador y el

apasionado inspirador y realizador de leyes abolicionistas. Forman los tres grandes puntales de la Inde

pendencia de los Estados Unidos.

Nuestra revista, amante de la libertad, como la que m�s, se asocia al j�bilo de los hermanos de la

gran Naci�n del Norte y en estas p�ginas les rinde un fervoroso homenaje de admiraci�n.

Tom�s Jellerson, autor de la Declaraci�n de la Indepen
dencia y �undador de la democracia norteamericana. Fu�

el tercer Presidente de la gran Rep�blica del Norte

Abraham Lincoln, gran emancipador y el m�s ardiente
partidario y propulsor de las ideas abolicionistas. Dijo:
"dando la libertad a los esclavos, aseguramos la libertad

a los que son libres"



Jorge Washington, quien condujo el ej�rcito revolucionario James Monroe, autor de la doctrina de su nombre, con
a la victoria la Irase de "Am�rica para los americanos"

ESP�RITU DEL PUEBLO
Hace 173 a�os, la Declaraci�n de Filadelfia consagraba no s�lo la emancipaci�n de los Estados Uni

dos de Am�rica del Norte, sino que, tambi�n, afirmaba el derecho a la libertad de todos los pueblos.
M�s de un siglo y medio despu�s, ratificando el concepto hist�ricamente fundamental de su exis

tencia, defendieron en los campos de Europa, conjuntamente con las potencias aliadas, la Declaraci�n
de Filadelfia.

Abraham Lincoln, el hijo esforzado del Oeste, guiando su barca en el Misisip� y aserrando ma
dera en los bosques de Illinois, trajo la fe para mantener las ense�anzas de los maestros que presidiera
Washington.

Sus ideas abolicionistas preparan el drama m�s profundo de la vida nacional y la guerra civil des
garra las entra�as del gran pa�s, pero realiza al 'mismo tiempo la unidad futura de su democracia.

Comprende que la libertad debe estar afirma ua y por esta suprema raz�n declara en aquellas' ho
ras terribles para su amada naci�n: "Dando la libertad al esclavo aseguramos la libertad a los que son
libres".

Encuentra vac�as las cajas del Estado: desorganizado el ej�rcito; divididas las C�maras legislati
vas; vacilante a la opini�n p�blica; debilitada la fe, por la traici�n; perdida la esperanza, por el error;
y entabla la lucha y, finalmente, alcanza la victoria.

Y despu�s del triunfo de Meade, en Gettysburg, pronuncia sobre la tumba de los h�roes las pala
bras eternas que constituyen a�n nuestra verdad: "�La naci�n renacer� a la libertad y el gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecer� sobre la tierra americana!".

La noche del 14 de abril de 1865, Lincoln asisti� a una iunci�n de gala en un teatro. De pronto un

individuo descarg� su rev�lver sobre el eminente hombre p�blico, caus�ndole una muerte instant�nea
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En presencia de su esposa e hija y otras personalidades, Harry Truman hace el juramento de estilo
ai asumir la Presidencia de los Estados Unidos

�OMfy �AtmOk, ka

El periodista que escribe ha visto a Ha

rry Truman a intervalos regulares, desde el 12
de abril de 1945, cuando el Presidente prest�
el .juramento de rigor. Sus actividades, hasta
la fecha, pueden dividirse en cuatro per�odos.

Tenemos abril de 1945, cuando Truman
parec�a abrumado por el peso de las respon
sabilidades que cualquier sucesor de Franklin
D�lano Roosevelt deb�a afrontar, haci�ndole
sentirse peque�o y vacilante. Truman no ha

to de ocultar su incertidumbre en aquellos d�as
obscuros y dif�ciles.

En seguida, noviembre de 1946, cuando la
naci�n vot� por un Corigreso Republicano. Se
dec�a que, hasta las elecciones, Truman bah�a
sentido cierta responsabilidad en seguir la li

nea como sucesor de Roosevelt; pero el resul
tado de las elecciones lo reh v� de esta respon
sabilidad y ya pod�a ser �l mismo.

Luego vino junio de 1948, �poca en que
las convenciones nacionales eleg�an a los can

didatos a Presidente y Vicepresidente, y en

que se crey� que el candidato del Partido Re

publicano ser�a el pr�ximo Presidente de los

Estados Unidos. A pesar de todos los pron�s
ticos y profec�as, Truman no demostr� duda

alguna � quince d�as antes de las elecciones de
clar� al que escribe, que ser�a reelegido "poi
que mi causa es la verdadera y, al fin de eu n

Por LESTER MARKEL

tas, la causa justa triunfa siempre", y porque
sent�a que deb�a cumplir una misi�n, "la de
la paz mundial", lo que estaba decidido a im
plantar, si la gente le permit�a seguir en su

lucha.

Despu�s, Truman hab�a conseguido impo
nerse a los votantes, como uno de ellos mis
mos en la tremenda lucha. En su nuevo triun
fo, siempre hab�a cierta modestia, seg�n �l
mismo expresara: "Le hace a uno meditar so

bre si es merecedor de la confianza y respon
sabilidad depositada en uno". Esta ha sido su

actitud en toda circunstancia: sin desfallecer
ante la adversidad, sin vanagloriarse ante el
�xito.

El Presidente de los Estados Unidos es,
oficialmente, tres personas: el primer cu�da
la io, por elecci�n popular; el soldado, como

Comandante en Jefe de las fuerzas armadas,
y el pol�tico, jefe de su partido. Pero, por so

bre todo. Harry Truman es el ser traman.� por
exc ilencia.

Al tratar con �l en este �ltimo terreno,
he vacilado al preguntarle cu�l es su filosof�a
b�sica" de la vida. Me ha mirado entre diver-
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tido e intrigado, y he comprendido que es de -Bueno, �y qu� hay de malo con ser el

aquellos cuya filosof�a de la vida se reduce a "hombre de la calle"?
vivir y no a expresar f�rmulas. Y se contesta a s� mismo:

-La filosof�a b�sica del hombre, �dice -Yo encuentro que es bueno.

Truman�, depende de su educaci�n y su ex- Truman responde, asimismo, a otro aspec-

periencia. Atra�do desde ni�o por las biogra- to del car�cter norteamericano al comentar
f�as de hombres c�lebres descubri�, seg�n alegremente; "Somos una naci�n de organiza-
declara, "que todos ellos eran hombres de ho- dores. Nos gusta unirnos y que se nos unan,
�or. con su c�digo de moral definido", lo que nos gusta hablar y que nos hablen", a lo que
le hizo poner siempre el honor por sobre el se apresura a a�adir que esto demuestra que
dinero. En un viejo libro del colegio, encon- la mente americana es inquisitiva, "parte de
tramos las siguientes anotaciones: "Da cuan- nuestro genio inventivo, genio que ha tra�do
to puedas de lo que recibes ; responde al lia- consigo toda clase de beneficios, la producci�n
mado de la piedad". "Trata honradamente con en masa y un elevado standard de vida". Es

los hombres"... "Trabaja, trabaja, hijo m�o, as� como Truman es miembro ele numerosos

no sientas miedo; afronta audazmente el tra- clubes, instituciones y centros; es mas�n de

bajo. Coge el martillo o la espada y no te grado 33, legionario americano, veterano de

averg�ences de tu modesta posici�n". Sobre guerra, etc.
el escritorio del Presidente vemos un cuadri- Entre el Presidente y el personal de tra

to con un lema manuscrito de Mark Twain, bajo que lo rodea, reina perfecta armon�a. Nue-

que reza: "Sed siempre justo. Esto agradar� ve departamentos y cincuenta agencias depen-
a algunos y al resto, sorprender�". den directamente de la Presidencia, aparte de

Se han escrito innumerables ensayos bio- la atenci�n que todo jefe de una democracia

gr�ficos de Truman, se�al�ndolo como la rea- debe prestar a cuanto funcionario americano

lizaci�n de los ideales americanos..., el ideal o extranjero precise de �l.
del muchacho pobre que trabaja tenazmente, Aqu� tenemos, pues, a Harry Truman, en
que sigue todos los preceptos, y he aqu� que el puesto m�s dif�cil de� mundo y para el cual

llega a Presidente. Es, como quien dice, la per- est� hoy m�s apto que nunca.

sonificaci�n del "hombre de la calle". Truman
se complace en ello y se pregunta : L- M.

Instituto Chileno-Norteamericano
de Cultura

HU�RFANOS 696 � CASILLA 9286 �

SANTIAGO DE CHILE

CURSOS DE INGLES. BIBLIOTECA. DISCOTECA. EXPOSICIO

NES DE ARTE. CONFERENCIAS. CONCIERTOS

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A:

Secretar�a, tel�fono 33751, de 9 a 20 horas
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Coh Augusto Iglesias
Personalidad muy conocida

en nuestro mundo intelectual,
poeta, novelista, cr�tico, autor
teatral y periodista, Augusto
Iglesias es el hombre de re

sistencia recia, de gran ener

g�a, estudioso incansable, hoy
d�a Director de Bibliotecas y
Museos, donde va a tener am

plio campo para desarrollar
sus actividades, porque hay un
programa vast�simo para rea

lizar en �l: todo lo que hasta
aqu� cree no se ha hecho y
que es de imprescindible ne-

sidad realizar.

HABLA SOBRE LA BIBLIOTECA

��Cu�ntos vol�menes hay
encerrados en esta biblioteca?
�Seiscientos mil vol�me

nes. Es, sin duda, la Bibliote
ca Nacional, despu�s de la
Universidad de Chile, la ins
tituci�n que aporta m�s cultu
ra a nuestro pa�s, y muy es

pecialmente a Santiago, Fu�
fundada el 19 de agosto de

1813, en �poca de grandes in

quietudes revolucionarias.
Aqu� llega lo m�s escogido de
la producci�n literaria del
mundo, exhibida, si puede as�
decirse, en las salas extranje-
ras. Y en cuanto a Chile, la
biblioteca encierra valores cul-
7 males, literarios y aun de
otro orden. Cuenta la biblio-
teca con valiosos libros de in
genier�a y de otras actividades
profesionales, de gran valor,
que no tienen en el mundo

�mplazantes.

PROYECTOS PARA EL FUTURO

MEJORAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA

Habla el Director de su obra
por realizar:

�Lo que falta por hacer

aqu� es enorme, pero tropeza
mos siempre con el factor di
nero, que todo lo entorpece.
Adolecemos, principalmente,

Por PATRICIA MORGAN

de falta de personal, �nos

dice.
�Cu�ntos empleados m�s

necesitar�a para hacer regu
larmente todo el trabajo?
�Lo menos, treinta. Imag�

nese Ud. que tenemos en la

actualidad, en relaci�n a la
poblaci�n, el mismo personal
(pie hab�a hace veinte a�os, y
sin personal es imposible lle
var a cabo tanto proyecto que
tenemos hoy por realizar.

��Y tiene esperanzas que
le den el personal que nece

sita?
�Esperanzas, s�; pero . . . ,

Ud. sabe que las esperanzas
mantienen, pero con ellas s�lo,
nada se realiza. . .

Augusto Iglesias tiene hon
das preocupaciones por la bi
blioteca y desear�a hacerla
m�s perfecta; pero se ve, al
tratar con �l estos asuntos,
que no puede batallar sin me

dios; es muy f�cil, criticar.
pero muy dif�cil realizar.
Habla en seguida del m�s

grande de sus sue�os: la ter
minaci�n del edificio que ha
ce 20 a�os est� inconcluso.
� � Si siquiera nos termina

ran el ala de la calle Mone
da!, �dice casi con angustia;
espera que en el Parlamento
pase el proyecto y con la ayu
da del Presidente de la Rep�
blica, contar con esa parte del

edificio, lo que permitir�a rea

lizar mayor labor.
�Pienso, �dice� habilitar

la sala grande para que tra

baje el Teatro Experimental.
�I Tendr� este a�o confe

rencias como el anterior?
�S�, por supuesto; no las

he tenido hasta aqu�, por la
falta de calefacci�n; son sa

las muy heladas y no se pue
de traer gente si no est�n ca-

lefaccionadas. Tengo el pro

yecto de traer a la Sala de
Conferencias a los valores cul
turales que deseen tener c�te
dra, para informarnos sobre
sus puntos de vista pr�cticos
o te�ricos que interesen a los
estudiosos de Chile.
En seguida habla el director

del trabajo m�s largo que hay
que hacer: el Cat�logo Gene
ral, que no ha existido jam�s
en la Biblioteca; solamente
�dice� ha habido cat�logos
parciales imperfectos, y esto

es como tener un cuerpo sin
espina dorsal.
��Y el Museo Hist�rico?,

del que los. extranjeros tanto
comentan.
�El museo es una secci�n

aut�noma de la Biblioteca Na
cional. All� se custodia desde
el traje que us� en sus cam

pa�as el general Baquedano y
la bandera del Hu�scar, rota
por las balas del Aligarnos,
hasta las astillas de la corbe-

'

ta Esmeralda.
��Cu�ntos museos depen

den de sus servicios?
�Tres de Santiago y los de

Valpara�so, Serena, Temuco,
Concepci�n y Talca.
��Y cu�ntas bibliotecas?
�Seiscientas bibliotecas p�

blicas, que son atendidas por
la Biblioteca Nacional, repar
tidas a lo largo de Chile.
Me despido del Director de

Bibliotecas con la absoluta
convicci�n de que Augusto
Iglesias es, ante todo, poeta :

quiere sus versos y tiene un

enorme sentido de la belleza

que trata de verter en cada
uno de ellos. Ama la vida con

adoraci�n y tiene la visi�n de

que aun le queda un largo ca

mino por recorrer y mucha
obra por realizar, siendo que
ya tiene 20 obras publicadas,
abarcando cr�tica,. novela, tea
tro, historia y poes�a. Es un

apasionado del estudio y un

hombre incansable para el

trabajo, tiene un gran cora

z�n, un esp�ritu fino y eleva

do, cpie al lado de su f�rrea
voluntad le permitir�n rea

lizar sus sue�os.



Uno de los empleados del Iren "Talgo"
cerrando la gran cremallera que une

los vagones entre si

UN INVENTO QUE REVOLUCIONA

LOS TRANSPORTES FERREOS

Recientemente acaban de
verificarse las pruebas oficia
les del tren oruga "Talgo",
que se debe al invento de un

ingeniero espa�ol. Las prime
ras pruebas se hicieron hace
unos a�os en Madrid bajo la
direcci�n de su inventor, don

Alejandro Goicoechea. Los re

sultados fueron altamente sa

tisfactorios y el hombre de ne

gocios don Jos� Mar�a Oriol,
muy conocido como promotor
de grandes industrias en Es
pa�a, se interes� vivamente

por esta creaci�n y se asoci�
al inventor, recabando el con

curso de otros ingenieros < s-

pa�oles que perfilaron algu
nos aspectos t�cnicos de la pa
tente. Luego de un silencio

prolongado que dio a sospe
char que el invento no hab�a

cuajado en realidad, la pren
sa de lodo el mundo ha hecho

p�blico que una f�brica nort�

amela, ana ha construido -va

rios prototipos de este tren

espa�ol.
El tren "Talgo" (tren ar

ticulado ligero Goicoechea-

U tm om$o es^a�o�
Oriol) constituye, desde luego,
una revoluci�n en los trans

portes f�rreos, no s�lo por las
velocidades que puede alcan
zar, muy superiores a las de
los normales, sino tambi�n

porque el peso muerto de los

convoyes, calculado actual
mente en unos 1 .000 kilogra
mos por pasajero, se reduce a

menos de la mitad. .Huelga de
cir que reducci�n tan notable
en el peso muerto asegura una

extraordinaria econom�a en

materiales y en el consumo de
combustibles, cayendo por el
suelo la teor�a actual de cpie
para obtener mayor velocidad
era preciso aumentar el peso
muerto que garantizaba la es

tabilidad del convoy.
La perspectiva exterior que

ofrece este tren es la ele una

inmensa oruga plateada, de
poderosa cabeza y cola acris-
talada, que ofrece la novedad
de que sus vagones o elemen
tos aparecen perfectamente
ensamblados, que dan la sen

saci�n de constituir una sola

pieza. Esta circunstancia per
mite que el tren, en su inte
rior; aparezca como un gran
sal�n alargado, con parejas de
butacas a ambos lados y sepa
radas por un espacioso pasi
llo. Cada uno de estos vago
nes o elementos tiene 10 c�
modas butacas, similares a las
de los aviones que, como las
de �stos, disponen de resortes

que permiten que sus respal
dos se inclinen hacia atr�s, pa
ra que el viajero logre una

postura c�moda. La misma
disposici�n de estas butacas
recuerda el interior de los
grandes aviones transoce�ni
cos. Cada cuatro de estos ele
mentos o vagones lleva otro
exclusivamente para servicios
y en el que hay una pecpie�a
cocina el�ctrica, amplios ar

marios murales qu� sirven de
guardarropa y cuartos de
aseo, bajo la custodia perma
nente de dos servidores.
La uni�n de los elementos

Una de las puertas de entrada, casi a ras del suelo. Novedad que presenta
el tren esDa�ol "Talgo"
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Perspectiva del tren articulado espa�ol "Talgo" al pasar por una estaci�n

o vagones, entre s�, se verifi
ca por unos simpl�simos y se

guros' dispositivos de engan
che, objeto tambi�n de paten
te, y en el exterior por cierre
de cremallera. El "Talgo" ter
mina en un vag�n o elemen
to que forma un amplio cha
fl�n y desde el cual, en c�mo
dos sillones, los viajeros cpie
lo deseen pueden recrearse

con las vistas panor�micas
que ofrezca el viaje. Los ac

cesos al tren est�n situados en

los elementos o vagones de
servicio.
La iluminaci�n interior de

los coches es por l�mparas
fluorescentes y la ventilaci�n
est� regulada autom�ticamen
te por un sistema de refrige
raci�n a comodidad de los pa
sajeros. Para librarse de los
rayos del sol los. viajeros dis
ponen, adem�s de unas corti
nillas normales, de un sistema
autom�tico especial que per
mite, pulsando un bot�n, que
un espeso gas anaranjado des
cienda a lo largo de las ven

tanas, por entre los dobles
cristales que tienen y cuando
lo deseen; tocando tambi�n
otro bot�n, pueden convertir

el interior del vag�n en noche

cerrada, haciendo caer un gas
azul obscuro. Las butacas van

tapizadas en tela de tonos ro

sa ceos, muy vistosos. Cada si
ll�n dispone tambi�n de unos

enganches especiales en los

que, de manera sencilla, se

adosa una especie de mesita

para que el viajero que lo de
see pueda tomar, en ruta, el

refrigerio que se haya hecho
preparar en la cocina del co

che por los servidores del tren.
Otra de las particularidades

del tren es que todos sus ele
mentos o vagones llevan el
ehassis muy bajo, al extremo
de que el piso o suelo de �s
tos se encuentra a la misma
altura, aproximadamente, de
los andenes, haciendo, por
tanto, extremadamente c�mo
da la entrada y salida. Para
mejor comprensi�n, bastar�
decir que el pasajero sentado
est� a una altura inferior a

la de cualquier persona situa
da de pie en el and�n. Nove
dad, objeto tambi�n de paten
te, es que cada vag�n o ele
mento tan s�lo lleva dos rue

das colocadas eu su parte pos
terior, que permite una mayor

flexibilidad del convoy, y tie
nen unos dispositivos tales

que casi hacen desaparecer el
ensordecedor ruido caracte

r�stico en los trenes corrien
tes y, adem�s, da una mayor
estabilidad que disminuye las

posibilidades de accidente por
descarrilamiento.
Las m�quinas de los proto

tipos construidos, son pareci
das a las de algunos de los

graneles expresos norteameri
canos. Van protegidas, en su

parte delantera, por una gran
chapa de acero, sobre la cual
est� situada la cabina de man

dos, rodeada de grandes ven

tanales. Cada m�quina lleva
tres motores, uno de ellos de
1.500 HP., para la tracci�n del
convoy, y otros dos m�s de
400 HP., destinados exclusiva
mente a los servicios de alum

brado, refrigeraci�n; suminis
tro de energ�a a las cocinas
y cuartos de aseo. De los tres

trenes "Talgo" construidos en

los Estados Unidos, dos de
ellos llegar�n a Espa�a den
tro de poco tiempo y entra

r�n inmediatamente en servi
cio en la l�nea Madrid-Ir�n y
viceversa.
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Habidas <U Hdltywaod
DEBORAH KERR

Deborah Kerr es una actriz

que merece un premio acad�
mico. "Edward my son" y
otras producciones de fibra
dram�tica colocan a la pe

que�a y hermosa muchacha
escocesa a la altura de las

primeras figuras tanto del
teatro ingl�s como del cine
ma. Su rostro, de rara belle
za, finamente tallado por la

naturaleza, parece de m�r
mol rosa. Sus cabellos cortos

y claros, sus ojos azules, ha
blan de la niebla y del mar.
Mir�ndola no se la creyera

parte integrante de un arte

que, por mal entendido, cree
mos pomposo. Es que Debo
rah Kerr es sencilla, casi t�
mida ; en todo momento, la

gran dama.

Llega vestida con un traje
sastre de casimir a peque�os
cuad ritos y sin abrigo. En

Hollywood, en que hemos per
dido la noci�n del buen gus

to, en que vemos brillantes del
tama�o de un guijarro a la
hora del desayuno, capas de
zorros plateados en los campos

Por MARTA M. CISTERNAS

de deportes, cubriendo torsos

vestidos con pantalones de fra

nela, su sencillez y elegancia

Deborah Kerr

tienen el refinamiento de otros

tiempos, de otras ciudades.

Mira su reloj, que cuelga de
la solapa de su traje y excla
ma con su voz, ya sin el acen
tuado tono ingl�s que ha bo
rrado Hollywood.

�Mil perdones, Marina.
Cuando sal�a de casa encon

tr� a mi hijo jugando en el

jard�n. �No me dejaba partir �

Quer�a esto o aquello. Mira

que hay que ser puntual en la

vida, queridito, insist�, para
que me dejara. S�lo as� con

segu� escabullirme.

Nos sentamos en una mesita,
junto a uua ventana. La plena
luz del d�a hiere el rostro m�s
bello que he visto. Cuando la

naturaleza se pone a trabajar,
hace obras de arte, pienso ob

servando la perfecci�n de su

perfil, la comba de su frente,
recordando que en sus pel�cu
las no ofrece la impresi�n de
hermosura que realmente po
see.

�� Te cost� desprenderte
de lo que llaman "acento in

gl�s" para trabajar en pel�cu
las norteamericanas?,�le pre
gunto despu�s de ordenar
nuestro almuerzo.

�Un poco. Ustedes deben
tener el mismo problema en

tre el castellano de Espa�a y

el de la Am�rica latina, pro
blema que no tiene m�s solu

ci�n que el eme se ha encon

trado en Hollywood. Empare-

LLOLLEO
TELEFONO 48

Por s�lo $ 135,00 al d�a
puede disfrutar Ud. ahora en invierno del
saludable clima de este hermoso Balnea

rio y aprovechar las condiciones clima

t�ricas extraordinariamente favorables,
reconocidas en todo el continente para

aliviarse de las afecciones

del CORAZ�N y NERVIOS

El precio incluye habitaci�n con ca

lefacci�n central y ba�o privado, des

ayuno, almuerzo, once y comida,

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
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jar acentos que recuerden re

gionalismos. Hablar un idioma
neutro. En Inglaterra tenemos
diferentes modismos. Los esco-

ceses hablan de cierto modo ;
los londinenses se precian de
su acento que quisieran impo
ner por sobre todos. Luego es

t� Am�rica, con su colosal po
tencia, a quien no se puede
avasallar con ideolog�as loca

les, pero que tambi�n est� pla
gada de "tonalidades" diferen
tes e incomprensibles, fuera
de los l�mites de ese estado.
Mientras se lleve a patriotis
mo mal entendido el tratar de
imponer un estilo de pronun
ciaci�n sobre otro, las pel�cu
las fracasar�n lamentable
mente.
�Siendo Inglaterra. la ma

dre patria de los EE. UU.,
tal cual Espa�a lo es ele la
Am�rica latina, �no resis
tieron el tener que aceptar-
modificaciones en la pronun
ciaci�n y tonalidad del ingl�s ?

Deborah reflexiona antes de

responder, pero al cabo de
unos instantes, me dice con

veracidad :

�Algunas personas lo to
man a amor propio herido,
pero los dirigentes de las pe
l�culas comprendieron que si
dese�bamos abarcar el mun

do �no s�lo un pedazo� te
n�amos que optar por empa
rejar el acento ; nada m�s que
el acento, porque es ese "no
se qu�" que ponemos como in

grediente en nuestra conver

saci�n, que delata nuestro ori

gen. Universalidad requiere
que se expurguen del lengua
je esas tonalidades. A la larga
el cine ser� el medio m�s. per
fecto para conservar la pureza
de uu idioma y las academias
del lenguaje, al convencerse

de ello, vendr�n espont�nea
mente en nuestra ayuda, olvi
dando peque�as rencillas.
�Esa es tambi�n mi espe

ranza. Un idioma comprensi
ble entre millones de perso
nas, une m�s que todos los
discursos pronunciados con

frases huecas y que nadie en

tiende.

�Dime, Deborah : siendo
actriz de teatro y del cinema,
�tienes rabietas de prima don
na .'

�� Oh !, � qu� pregunta ! In

dudablemente, tengo tempera
mento y no soy un trozo de
cera que se moldea al gusto.
De ninguna manera. Pero no

soy mal genio. Si a las rabie
tas infantiles de las prima
donnas �o estrellas de cine
ma� se ha dado en llamar

"temperamento", es cosa de
que adolezco. Soy demasiado-
normal para no sentir el cho
que del rid�culo que ofrecen
estas escenas. Por tempera
mento art�stico, se entiende la
sensibilidad exquisita para di
ferenciar emociones y lograr
trasladarlas al p�blico. Creo
que logre �en cierta mane

ra� captar esa impresi�n. Es
que me encarno en cada per
sonaje que represento. En "El
Narciso Negro" era una mon

ja. En "Edward my son", una
alcoh�lica. Hay un mundo ele
diferencia entre las dos muje
res que represento. Pero en

ambos papeles soy sincera.

�C�mo explicar ese fen�meno .'

S�lo llam�ndole temperamen
to art�stico.

M. M. C.
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CONCURSO DE AFFICHES DE

TURISMO

BASES

La Secci�n Propaganda y Turismo del Departamento de Comercio de los Ferrocarriles
del Estado, con el fin de estimular la pr�ctica del turismo, invita a todos los artistas chilenos
y extranjeros residentes en el pa�s, a participar en un concurso de affiches, con las si
guientes bases:

TEMA.�Sur de Chile (Regi�n de los Lagos) relacionado con los Ferrocarriles y el Turismo.

LEYENDA.�Libre, palabra o frase corta, por ejemplo: "Visite el Sur de Chile" o "Chi
le. Regi�n de los Lagos". Todos los affiches deber�n llevar, adem�s, la siguiente frase, al
pie: "FF. CC. del E., AL SERVICIO DEL TURISMO".

TAMA�O.�Medio mercurio (75 cm. X 55 cm).

COLORES.�Hasta cinco tintas de impresi�n, sin tomar en cuenta el blanco; al re

verso del affiche deber� indicarse la muestra de los colores empleados.
PREMIOS.�Habr� un primer premio de $ 10.000,00; un segundo de $ 5.000,00 y un

tercero consistente en un Boleto de Turismo para visitar el Sur de Chile.

PLAZO.�Los originales se recibir�n hasta el d�a 8 de Agosto de 1949, a las 18,00
horas, en la Secci�n Propaganda y Turismo del Departamento de Comercio, costado norte

de la Estaci�n Mapocho.

JURADO.�El Jurado estar� constituido por cinco miembros: el Sr. Jos� Perotti, Direc
tor de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile; el Sr. Isa�as Cabez�n, de
los Servicios de Difusi�n Cultural de la misma Universidad; el Sr. Juan B. Quintana S., Jefe
de la Secci�n Propaganda y Turismo de los FF. CC. del E.; don Alejandro Valenzuela Car
vallo, ex Jefe del Departamento del Personal y de la Secci�n Propaganda y Turismo de la
misma Empresa; y una persona designada por los concursantes.

INDICACIONES GENERALES.�Cada concursante puede presentar el n�mero de tra

bajos que desee. Estos no se firmar�n con seud�nimo alguno, sino que llevar�n al respaldo,
en el �ngulo superior derecho, el nombre y direcci�n del autor, el cual ir� cubierto con un

papel que no se trasluzca, para guardar la identidad.

Los originales ser�n exhibidos en una exposici�n en el lugar y fecha que se anunciar�

oportunamente, despu�s de lo cual se devolver�n los trabajos no premiados.

La Secci�n Propaganda y Turismo del Departamento de Comercio de los FF. CC. del

Estado, ser� propietaria exclusiva de los affiches premiados y tendr� derecho a imprimirlos
y divulgarlos, sin que el o los autores aduzcan derecho alguno de propiedad.

Estas bases deben solicitarse a la Secci�n Propaganda y Turismo del Departamento de
Comercio de los Ferrocarriles del Estado, Estaci�n Mapocho, Casilla 9092, tel�fono 61942,
Santiago.

FERROCARRILES DEL ESTADO

NOTA.�Los trabajos deber�n ser originales; ser�n descalificados los plagios.
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Desde que se instituy� el premio Goncourt, se cre� una
verdadera sene de premios literarios. Muchos de ellos, desgra
ciadamente, y me refiero a otros pa�ses, no est�n autorizados
y hasta son lanzados por editores audaces.

No deja de ser alentador que haya un est�mulo para quelos escritores tengan facilidad para publicar sus obras v que
haya por otro lado quienes desean lanzarlos del anonimato a
la celebridad, dando a conocer muchos nombres nuevos que, sintal est�mulo, jam�s se destacar�an. Pero es, a la vez, un peligro
ver c�mo el p�blico se deja influenciar por .los consagrados o

que en una u otra forma se han destacado ; el cine ha logrado
ensalzar como nadie a los autores y novelistas. El factor publicidad se aprovecha, ni m�s ni menos, como si se tratase ele!
acreditar una nueva bebida o una marca de autom�vil. Hay
firmas que no se discuten y premios que otorgan dinero. Toc�o
est� muy bien, pero uno involuntariamente se hace esta pre
gunta: �es que el p�blico est� incapacitado para pensar y pre
fiere que le den lo que todos alaban; acaso no sabe juzgar
y elegir por su cuenta? Esta abundancia de premios litera
rios, �no servir� para contribuir a la pereza del p�blico, for
mando el extra�o fen�meno, casi general, de que la gente no

piensa ?

Muchos dir�n que el lector necesita quien lo gu�e, m�xi
me si no tiene una gran cultura. En muchos pa�ses la tradi
ci�n est� casi olvidada y se carece de discernimiento y olfato
para saber elegir. Hay miles de lectores ansiosos que desean
cultivarse, y �qu� mejor forma que la de recurrir a lo que
la cr�tica un�nimemente aprueba? Pero tambi�n cabe pregun
tarse, con cierto temor, si los medios empleados no van con

tra la finalidad.

Esta es una �poca en cpie la mec�nica triunfa, en cpie los
rascacielos desaf�an la altura y en que la velocidad y las dis
tancias ya no existen. La publicidad triunfa en todo sentido ;
en un siglo as�, tan materialista, c�modo, en que todo resulta
f�cil, los hombres vuelven a ser como los ni�os; y hay que
ense�arles a aprender. Ense�ando la elecci�n y el discerni
miento, se ense�a el gusto.

Por desgracia, los medios mec�nicos de que hoy se dis
pone, suelen hacer lo contrario. La radio invade todos los
�mbitos, evitando que el hombre piense y reflexione. Cientos
d"e personas oyen radio desde la ma�ana a la noche. Y as�
se libran de pensar.

Tambi�n el cine piensa por nosotros. Casi no exige es

fuerzo intelectual y en eso ha superado al teatro. En la pan
talla el aporte humano est� totalmente mecanizado.

Poco falta para que la televisi�n sea un hecho; entonces
habr� llegado el triunfo de la pasividad.

Sin embargo, no puede negarse cpie estas artes mec�nicas
son artes: sus obras son todo un producto de ingeniosidad y
talento, crean vigorosas personalidades. Muchos pensar�n que
sucede lo mismo con el teatro y la novela. Pero el da�o con

siste en que las artes industrializadas favorecen lo f�cil y lo
mediocre, asegur�ndoles el triunfo. El art�culo en serie invade
hoy en d�a tocia clase de revistas y diarios que son le�dos por
miles de personas. Por eso nos preguntamos aterrados: �es el
p�blico capaz de pensar?

�biensa et

JEAN JACQUES BERNARD

TRADUCIDO PARA "EN VIAJE"

POR R. M.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

ta sm�m inquieto
Novela.�Por Alone.�Nas-

cimento.

En tercera esmerada edi
ci�n, aparece esta apasionante
novela del c�lebre cr�tico y en

sayista, que ha venido orien
tando nuestra literatura y si

guiendo cuidadosamente su

evoluci�n, desde hace m�s de
treinta a�os. Esta novela cau

s� honda emoci�n en 1915,
pues a sus m�ritos literarios,
belleza de estilo, ambiente
aristocr�tico y depurado en

que ocurr�an '

sus escenas, la
honda y contenida emoci�n
que vibra en sus p�ginas, se.

un�an los atractivos por tra

tarse de una novela de clave,
cuyos protagonistas eran per
sonas de nuestra sociedad,
apenas disfrazados bajo el ve
lo tenue del arte. El autor no

se hab�a cuidado de disimular
la realidad, pues la nobleza
de sentimientos del relato, el

plano meramente art�stico y
psicol�gico en que se desarro
llan los episodios, hac�a inne
cesario el disimulo, superfluas
las m�scaras.

La novela traza un tipo
magn�fico de mujer, tratado
con singular ternura y devo
ci�n, con fervorosa admiraci�n
hacia la rica vida espiritual
de una dama en quien se re

un�an extraordinarias cualida
des de talento, de ingenio, de

aptitudes art�sticas y delica
dezas de sentimiento. El idilio

que se desenvuelve es pu
ro; se mueve en un plano de
idealidad y ensue�o; es un

di�logo de almas en que los

cuerpos, con su tosca materia
lidad y sus rudas reacciones

glandulares y humorales, no

tienen parte. Pensamos en esos

Por DAVID PERRY B.

Enrique Vergara Robles

idilios de Shelley, el poeta a�
reo, el Ariel y Rey de los Sil

fos; en los amores irreales de
un Swinburne o un Rossetti,
en la exaltaci�n inextinguible
de Dante por Beatriz. Entre

nosotros, el poeta Pedro Pra
do pertenece a esa alcurnia
celeste, a esa filiaci�n divina,
para la cual no cuentan los te

rrenos lazos materiales, y que
consagra un mundo de poes�a,
para envolver en un universo
po�tico a una imagen entrevis

ta, esculpida, creada y recrea

da por el ensue�o.
Gabriela Mistral consa gi-i

una prosa magn�fica y tres

sonetos a este libro, lo que vie
ne a ponerle un blas�n de he
r�ldica literaria cpie pocos han

logrado. Novela psicol�gica,
poema en prosa ce�ido a la
realidad sublimada por la ima

ginaci�n, creaci�n de arte que
nos transporta al plano de in
materialidad y ensue�o del

cual jam�s debi�ramos descen
der, esta obra honra a nues

tro ambiente y da una nota

clara y pura, es una melod�a
di�fana, en medio del pesado
realismo que arrastra por el
suelo a la mayor�a de nuestra

producci�n novel�stica.

POR EL CAMINO.�Poe
mas por Enrique Verga
ra Robles.

Nuestro ambiente es al�rgi
co a la poes�a. La mejor prue
ba de este aserto la encontra
mos en el easo de don Enri

que Vergara Robles,- que ha
hecho una carrera brillante en

la administraci�n, en la diplo
macia, en la vida p�blica, en

servicios a la colectividad y

tambi�n en las letras. Cuando
un hombre ocupa una situa
ci�n responsable y espectable
en nuestra sociedad, no puede
mostrar debilidades po�ticas.
Nada de compromisos con las
musas. Sentir la celeste atrac
ci�n de la belleza, tener el es

p�ritu imantado hacia la altu
ra y el infinito, afinar los

t�mpanos del alma al llamado
de los �ngeles y abrir la coro

la emocional al sol del arte,
es un bald�n que nuestra co

lectividad pesada, materialis
ta, zumbona y socarrona no

tolera. Creemos que s�lo aque
llos que hablan en prosa son

dignos de ser o�dos y seguidos.
Los que cantan son locos, lu

n�ticos, extraviados peligro
sos, cuyo sitial est� en los ale

da�os del manicomio. Los tra

tos con las musas son m�s ver

gonzosos y desdorosos que un

contubernio con la lavandera.
As� Enrique Vergara ha lle

vado a trav�s de cuarenta
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a�os, sepultados en la memo

ria, en la �ntima Tule* de su

esp�ritu, en su torre interior,
guardados bajo siete velos
herm�ticos, los versos que en

el camino de la vida le fueron
inspirando el amor, el dolor, el
temor a la muerte, la �urea
claridad de esperanzas y qui
meras. Su oraci�n rec�ndita y
votiva, la melod�a trascenden
te y ascendente, debi� musi
tarse en secreto y en silencio.
Rez� en sordina su devociona
rio ante los altares interiores.
Porque afuera estaban la bur
la grosera, la terca y tosca in
comprensi�n, la chanza del se
�or engolado y r�gido que
oculta bajo indumentarias y
atuendos suntuosos su rudeza
de palurdo.
Vergara ha dejado sus ver

sos, un poco en forma de tes
tamento po�tico, como el �rbol
que se desprende de sus p�le
nes, se apresura en florecer,
cuando siente que se alargan
los inviernos y se abrevian las
primaveras. Porque la vulga
ridad circundante ahoga y es

trangula el canto al nacer, es

te s�lo puede aparecer como

de contrabando, de soslayo,
encajarse en una brecha pro
picia. Recuerdo a una vieja
gazmo�a y mani�tica, carga
da de chocheces y prejuicios,
que ten�a en su habitaci�n un

canario. Cuando ven�a el alba,
el canario, advertido por un

rayo filtrante, por el presen
timiento auroral, quer�a rom

per a cantar y saludar el ad
venimiento de la luz, el rena
cer del mundo. Pero la vieja
necesitaba seguir durmiendo,
y hac�a callar a sii alado y
melodioso hu�sped. Este, no

pudiendo contener el mandato
de su instinto, musitaba en sor

dina su salutaci�n augura!. As�
fu� perdiendo paulatinamente
la virtud del canto, aplastada
por el pesado sopor de la vie
ja, como perdi� la gracia del
vuelo entre los barrotes. Nues
tra sociedad, vieja que jam�s
conoci� el esplendor de la ju

ventud, trata a sus poetas co

mo la beata del cuento a su

canario. Por esto celebramos la
rebeld�a de don Enrique Ver-
gara, que al lanzar su canto
magn�fico atropella y viola
muchos prejuicios de esta so

ciedad anquilosada en su ne

cedad y su inconsciencia.

MORADA DE LOS GI
GANTES.� Por Benedic
to Chuaqui.

Decididamente, el fuerte, de
Chuaqui es su condici�n de na

rrador. Tenemos un recuerdo
muy grato de su

'

producci�n
literaria a trav�s de "Memo
rias de un Emigrante", "Un
Hombre sin Suerte", "Im�ge
nes y Confidencias". Estos
cuentos y novelas muestran a

un fuerte y curioso narrador,
un escritor que sabe observar
y presentar tipos y ambientes,
un fino ironista que coge lo
caricaturesco y sintom�tico en

hechos y caracteres. Hay vida,
substancia elemental, descrip
ci�n veraz y sagaz, aciertos
convincentes. En "Im�genes y
Confidencias" hay una visi�n
amplia y luminosa de la Isla
de Chilo�, con sus costumbres
isle�as, dormidas en el tiem
po, el enquistamiento de sus

estilos y modalidades pegadas
a la tierra, sepultadas bajo la
lluvia persistente. Nos parece
ver a la isla a trav�s de un

cristal maravilloso, que nos

exhibiera en r�pida sucesi�n,
con la fuerza y belleza del pa
norama, la verdad humana de
toda esa gente qi�e se mueve

en la isla.

Pero ahora Chuaqui nos

brincia una serie de poemas en

prosa, te�idos de un af�n de
vanguardismo, que no parece
calzar con sus aficiones, que
no cuadra bien con su constan
te intelectual, con sus coorde
nadas cordiales. Oig�moslo un

poco. Tal vez el lector encuen
tre lo que nosotros no vimos:

75

Morada de los Gigantes.

"En aquel soplo de viento-
gris, donde viven los gigantes-
muertos, que s�lo se afanan
por ornamentar la fachada de
sus paladares, he morado siete-
eternidades, grabando la l�pi
da de mis arrugados sue�os.
Y los fulgores de tu h�lito

amortajaban la codicia de mi
lengua ex�nime, hasta mi tras
lado a este otro soplo de vien
to rojo. Y contin�o circundado
por muchedumbres de esque
letos corpulentos en fermenta
ci�n, cargados de atav�os pa
ra engalanar el frontispicio de
s�s paladares.
Y aquel soplo de viento gr

at�n permanece oculto bajo la
l�pida de mis cavilaciones. Y
yo he quedado tan distante de
mis o�dos, de mis labios yertos
y de mis siete eternidades. Pe
ro la codicia de tu aliento, � oh
lejana!, se sumerge sin cesar
en los fulgores de mis desco
loridos anhelos".
Debe haber en todo esto

muchas intenciones rec�nditas.
Pero no se entregan a los pro
fanos. Habr� que pasar antes

por ritos inici�tieos.
D. P. B.

Benedicto Chuaqui
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Se�or Vi�atero: Aproveche el buen precio del vino, aumentando
su producci�n aplicando TARANTO, el abono completo

de mayor venta y prestigio en el pa�s

N�meros 4 - 5 - 6 y 7
elaborados especialmente para este cultivo

Para pedidos dirigirse a nuestros di�tribuido-
res: Caja de Cr�dito Agrario.� Gildemeis-
ter y C�a. Ltda.� Soc. "El Tattersall".�

Soc. Comercial del Norte.� Soc. Agr�cola
y Ganadera de Osorno.� S. A. C Saavedra
Benard.� Soc. de Fomento Agr�cola de Te-
muco.� Agr�cola Comercial, S. A. C �

Cooperativa Agr�cola de Frutillar Ltda. �

Icaza, Fuenzalida y Fern�ndez S. A. C,
Talca.� Cooperativa Agr�cola Lechera de
Osorno Ltda.

Si Ud. tiene alguna duda sobre su aplica
ci�n, consulte sin compromiso alguno al
DEPARTAMENTO T�CNICO AGRON�MI
CO que le informar� gratuitamente sobre
el tipo de TARANTO m�s conveniente.
SANTIAGO: Teatinos 220, 3.er piso, fono
89362, Casilla 29-D. TALCA: 6 Norte 741,
tel�fono 533-J, Casilla 32. � CHILLAN:
Arauco 226, tel�fono 122, Casilla 233. �
TEMUCO: Claro Solar 437, Casilla 593. �
OSORNO: Los Carreras 429, tel�fono 426,
Casilla 381.

TEATINOS 220, 3.er Piso. - CASILLA 29-D. - TELEFONO 89362

SANTIAGO



En Viaje 77

APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

Ant�^a^ada ptodutc $ Z,61S millbtvw ol a�o*

Por su enorme riqueza minera, especialmente en

lo que se refiere al cobre y al salitre, Antofagasta
es una de las provincias que proporciona un mayor
aporte a la econom�a general del pa�s. Es as� como

su producci�n minera alcanza a unos 2 mil 500 mi
llones de pesos anuales. De esta cantidad, un valor
de 1.700 millones, aproximadamente, corresponde al
cobre, 670 millones a la producci�n de salitre, 30 mi
llones al valor del yodo, 20 millones al azufre, 4 mi
llones al b�rax, otros 4 millones al sulfato de sodio
y 3 millones a la producci�n anual de guano de las
covaderas de la regi�n. El resto se divide en diver
sos otros productos mineros que se obtienen en la
provincia.

El mineral de Chuquicamata se considera co

mo el yacimiento de cobre m�s grande del mundo.
Se forma de una monta�a que contiene cobre en to
da su extensi�n y que puede ser explotada comer-

cialmente.
En lo que se refiere al salitre y al yodo, las

oficinas salitreras de principal importancia, tanto

por el volumen de su producci�n como por lo moder
no de sus instalaciones, se destacan Pedro de Val
divia y Mar�a Elena, plantas que trabajan a base
del sistema Guggenheim permitiendo as� el apro
vechamiento del caliche de baja ley.

Puede apreciarse la importancia que tiene el

aporte de Antofagasta a la econom�a, nacional, te-

Por MAURICIO HARTARD E.

niendo en cuenta que el valor de su producci�n mi
nera representa el 46 por ciento, aproximadamente,
de la cantidad a que alcanzan los valores de todas
las actividades extractivas del pa�s. Recordemos,
adem�s, que la miner�a del cobr� y del salitre es

la que proporciona la mayor parte de las divisas ex

tranjeras que necesita la naci�n.

Respecto a las actividades industriales, su va

lor neto, es decir excluyendo el costo de las mate
rias primas y del combustible, que se emplea en su

elaboraci�n se calcula en unos 100 millones de pe
sos anuales. El mayor valor corresponde a art�culos
alimenticios.

Los productos que se obtienen del mar suman-
unos 13 millones al a�o, cifra a que se llega consi
derando el valor de los pescados y mariscos.

Como la mayor parte de la provincia de An

tofagasta est� formada por las pampas salitreras,
por desiertos u otros parajes inadecuados para la

agricultura, el aporte de esta actividad a la econo

m�a de la provincia es peque�o y se refiere s�lo a

los productos que se obtienen en algunos oasis de
la regi�n.



En Viaje

tiquii fiow�so de Chite
No me queda ning�n remordimiento de haber

�exagerado el t�tulo de este modesto art�culo. Lo
siento con toda el alma despu�s de haberlo goza
do 22 a�os, y el af�n de que lo gocen los m�s po
sibles, es lo que me ha inspirado estas l�neas.

Hasta que le� "La Monta�a M�gica", de To
m�s Mann, cuya obra le vali� el Premio Nobel,
�estaba cre�do que Suiza (pa�s modelo del mundo)
superaba en clima a Elqui, pero cerciorado de lo
que tan magistralmente describi� de esa naci�n el
laureado escritor, qued� convencido de que este ben
dito valle le supera en mucho.

S�lo se le hab�a o�do nombrar por sus famo
sos piscos, vinos a�ejos y la fruta fresca y hor
talizas que llegan a la capital con varios meses

de anticipaci�n a la de otras zonas del. pa�s. El
a�o 1945, a ra�z de que Gabriela Mistral fu� agra
ciada con el Premio Nobel de Literatura y. saber
se que naciera en Vicu�a, capital de Elqui, se pro
pag� m�s "que nunca lo paradis�aco de esta regi�n.
Tambi�n algunos enfermos restablecidos de los
bronquios y asma, al regresar a sus hogares com

pletamente bien, han loado este clima, haci�ndole
verdadera justicia.

Pero Elqui es de una fertilidad tan asombro

sa, que cuanto se le pondere es poco. Los frutos
son famos�simos por su exquisitez y sabor incom

parables y es corriente ver en Santiago, en verdu
ler�as y almacenes, hacer alarde de su proceden-

Por PEDRO MORAL Q

cia: ELQUI. Tambi�n en las seductoras vidrieras
de Buenos Aires he observado letreros de la mis
ma �ndole. La tierra produce tanto, que cuando el

precio del producto est� regular, se le saca a una

hect�rea, en una sola cosecha, de 100 a 200 mil
pesos de pasas, uvas, aj�es o tomates, por su ex

celente clase y por su prematura madurez.

Insistir� en el clima, por ser lo m�s intere
sante del valle y tambi�n porque est� llamado a

ser LA MEDICINA DEL FUTURO. F�cil es dar
se cuenta que la enfermedad que se ha impuesto
a todas y que marca un r�cord alarmante, es la
neurosis o agotamiento, debido a que marchamos
a un paso doble o triple que el'normal, particular
mente en las ciudades, debido, sin duda, a las com

plejidades que nos hemos creado y que considera
mos imprescindibles para nuestra comodidad e hi

giene. Para actuar a este paso, se abusa de exci
tantes de toda clase en la alimentaci�n y todo esto,
al final, produce la crisis mencionada.

Elqui, sitio ideal para reparar el sistema ner

vioso por su clima, su ambiente apacible y porque
no faltan en todo el a�o frutas frescas y secas y
a precios econ�micos. Seamos sensatos y no espe
remos a que se produzca la enfermedad; recorde-

Visla panor�mica de Vicu�a, en el valle de Elqui
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Hermosas naranjas, cosechadas en un huerto de Elqui. N�tese el gancho cargado de la sabrosa fruta

mos aquel sabio proverbio: MAS VALE PREVE
NIR QUE CURAR, y en este caso las vacaciones
anuales deb�an pasarse en sitios paradis�acos co
mo �ste y as� regresar a sus tareas vitalizados,
tonificados y radiantes de alegr�a y fe en el por
venir.

La visita m�s asidua que tenemos es el sol.
Nos acompa�a, en todo su esplendor, durante 360
d�as al a�o y s�lo se' nubla para obsequiarnos unas
�vidas y tranquilas lluvias que nos servir�n para
sacudir el polvo de las calles, para fecundar los
cerros m�s cercanos, alfombr�ndolos de preciosas
y variadas flores silvestres, y los m�s lejanos, los
cordilleranos..., los tapizar� con un precios�simo
manto blanco que el sol se encargar� de deshilar
durante todo el a�o y en su justa medida, para
que ese hilo plateado, filigranesco, bullicioso y ju
guet�n en fraternal contacto con la tierra, se con
vierta en sabrosos y abundantes frutos.

Conversando con varios amigos en la capital,
les hac�a ver las bondades de Elqui, aconsej�ndoles
vinieran a conocerlo y a saturarse de luz y de ale
gr�a, particularmente en las estaciones de verano

e invierno, ya que en las otras dos, en cualquiera

parte se pasa bien, por el clima que es parejo, se-

mitropical. Me contestaron que estaba muy lejos
y que hab�an o�do decir que escaseaban los hote
les. Les inform� que antes, cuando el viaje de
moraba dos d�as, efectivamente que resultaba le
jos, pero actualmente es un verdadero viaje de pla
cer y recreo, alternando el avi�n con el tren; parti
cularmente cuando �ste entra en el valle, resulta
muy pintoresco y ameno con sus simp�ticos ce

rros, sus numerosos t�neles y siempre bordeando
ei bullicioso y alegre r�o Coquimbo. Ahora este
trayecto se hace en 4 horas, una y media en avi�n
y dos y media en tren, pudiendo salir de Santiago
a las dos de la tarde y llegar a Elqui, Vicu�a, a
las 8, despu�s de haber paseado dos horas en la
secular y encantadora ciudad de La Serena. En
cuanto a hoteles, algo dejan que desear, s�lo hay
uno y a pesar que su joven due�o, se�or Cagle-
v�c, pone todo su entusiasmo, celo y honradez pa
ra atenderlo lo mejor posible, siempre resulta poco.
Pero esto tambi�n tiende a subsanarse, ya que te
nemos la palabra empe�ada de nuestro Primer Man
datario de construir uno para unos 200 alojados,
y sabemos que S. E. es de los que cumplen sus pro
mesas.

7rr+-n toh&AS7/ Stffit/X/^ff
EN SANTIAGO: CASA MATRIZ - 10 de Julio 981 -Fono: 85724

fr CASA CENTRAL - Son Antonio 438 -

� 30724

[[/J7l/l<M%K�/\7r^ �/ SUCURSAL N.9 1- B. O'Higgins 43 - � 86409

3Sme^a&6 EN VALPARA�SO:

SUCURSAL N.� 2- B. O'Higgins
CASA CENTRAL - Edwards . .

3547 - �

629 -

�

92261

7561

M.R. SUCURSAL N.� 1-Canciani . 750- � 93283
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Tambi�n este valle ha resultado fecundo en
intelectos extraordinarios y personas prominentes,
como ser Lucila Godoy Alcayaga, Carlos R. Mon-
daca, Mar�a Isabel Peralta, Marta E. Samat�n, Juan
Antonio Irribarren, Ram�n Herrera, Agust�n Vigo-
rena, etc. ,

Adem�s de lo mencionado, que no es poco, y
s� suficiente para atraer turistas y visitantes en

gran escala, vale la pena recordar que a pocos ki
l�metros de Vicu�a tenemos los famos�simos Ba
�os del Toro que, como ya es del dominio p�blico,
curan casi todas las enfermedades. Aseguran que
la misma firma que comprara las Termas del "So
co", Ercio Mettifogo, adquirir� tambi�n estos ba
�os, para reconstruirlos en debida forma y darles
toda la comodidad que bien se merecen.

Otra atracci�n tur�stica ser�, para un futuro
pr�ximo, la FUNDACI�N GABRIELA MISTRAL.
Hay un comit� residente en Santiago que tiene a su

cargo esta obra y que trabaja con entusiasmo y ca

ri�o para que �sta sea una realidad a la brevedad
posible. Ya se expropi� la casa donde naciera nuestra
querida poetisa y en estos d�as ser� entregada al
Centro Cultural Gabriela Mistral, de Vicu�a, que
fu� el iniciador de esta obra, y �ste piensa habili
tar, de inmediato, una o dos habitaciones para mu

seo, ya que hay en su poder muchas cositas �nti
mas suficientes para llenar las piezas mencionadas.
Tambi�n est�n gestionando comprar tres o cuatro
hect�reas alrededor de la casa para construir dos
edificios modernos, uno a cada lado, con el fin de
que funcionen en ellos una escuela hogar infan
til, una biblioteca y un c�modo sal�n de actos,
y en el resto de la propiedad: jardines, surtidores
art�sticos, piscina, juegos infantiles y un huerto

con 50 variedades de �rboles frutales que se dan
muy bien aqu� y que, adem�s de ser una verda
dera exposici�n de lo que es capaz de producir el
valle, ser� un exquisito manjar para los paladares
de los huerfanitos all� residentes. Estoy seguro que
todo esto ser� una realidad muy pronto, gracias a
los componentes del citado comit�, todos ellos muy
partidarios de esta obra, debido al inmenso cari�o
que profesan a Gabriela. Preside este comit� nues
tro querido conterr�neo don Juan Antonio Irriba
rren y lo secundan, admirablemente, y con cari�o,
la esposa de nuestro Presidente, se�ora Rosa Mark-
mann de Gonz�lez Videla, y el Senador por esta pro
vincia, don Ra�l Mar�n Balmaceda. No cabe duda
que estas personas son garant�a de confianza. As�
lo entiende este gran pa�s que siempre ha sido hi
dalgo y agradecido y se ha � propuesto financiar
esta obra con colectas anuales, el d�a 7 de abril,
fecha del cumplea�os de Gabriela. L� colecta efec
tuada para este fin en el ano 1946, dio un resultado
de cerca de ochocientos mil pesos y con este di
nero se' iniciar�n los trabajos.

Voy a terminar mencionando los cerros elqui-
nos, que le han dado un merecido prestigio al va
lle, ya que han sido inmortalizados magistralmen-
te por todos los escritores que ha producido. Estos
son numerosos, arrogantes y muy agradecidos, ya
que muchos d�as, al despedir al astro rey por haber
cumplido fielmente su jornada diaria, se ponen sus

mejores galas y casi, imperceptiblemente, van ex

hibiendo todos los tonos amarillos, hasta terminar
con un morado precios�simo, que resulta una ver

dadera fiesta espiritual para los amantes de la
naturaleza.

P. M. Q

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA

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

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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�tuintap, un 6>aua,f�&iica
andada tn un pt��n

La alta y empinada eleva
ci�n del Curauma, que cierra
la rada hacia el norte, lanza
una pared vertiginosa en su

fachada oce�nica y baja sus

quebradas verticales hacia una
ensenada de tierras planas,
contenidas por una playa are

nosa de suave curvatura. All�,
el paisaje se humaniza sin per
der su continente algo adus
to. Las ondulantes tierras cor

tadas por vegas que extien
den el verde jugoso de sus

pastizales hasta tocar el borde
ocre de las peque�as mesetas

secas, rematan en una punta
rocosa que enfrenta su aspe
reza negra con el azul ultra
mar del Pac�fico, y cierra al
sur la bah�a de Quintay.
En el fondo de la bah�a, so

bre una peque�a playa cerca

da de rocas, descansan las
chalupas amarillas, verdes y
grises de los pescadores luga
re�os. Salvando las altas ma

reas, peque�as casas de barro
y techo pajizo, se desgranan
con gracia al pie del barranco.
Los habitantes de Quintay,

dedicados los unos a las fae
nas de campos, los otros a las
faenas de la pesca, viven sus

d�as sin prisa ; existencia apa
cible, patriarcal, limitada por
el aislamiento protector de
aguas ignoradas y de monta
�as solitarias.

Jn d�a llegaron los inge
nieros y dinamitaron rocas en

la punta que al sur remata la
bah�a. Levantaron edificios,
agazapados al pie del farell�n.
Flanqueada de un muelle, una
rampla baj� hasta el mar ; una
alta chimenea gris apunt� al
cielo azul. Grupos de casas,
enfrentando el oc�ano, festo
nearon el acantilado all� en el

Por ROBERTO MONTANDON

alto; una estaci�n de radio
lanz� sobre su techo sus ante
nas verticales.

As� naci�, hace unos ocho
a�os, la base ballenera de
Quintay, punto frente al oc�a
no. Los camiones que traen v�
veres y llevan aceite y pastas,
dan una nota de actividad a

ese pedazo aislado de costa,
constre�ido entre su mar y
sus monta�as, pero sin lograr
desbaratar la belleza pict�ri
ca y el equilibrio c�smico de
este peque�o mundo casi insu
lar, ni desviar el concepto
idealista del paisaje, hacia el
concepto humano de las trans
formaciones din�micas y arti
ficiales.

Como reptiles a�reos, las
ondas franquean las cincuen
ta millas que separan el ca

zador de la estaci�n de radio :

"Indus III, navega rumbo
Quintay llevando diecis�is ca

chalotes". El mensaje, lac�ni
co como un parte romano, dis
fraza la proeza de una tripu
laci�n exhausta.
A las cinco de la tarde fon

de� el cazador frente al mue
lle. La �gil, resistente y r�pi
da embarcaci�n se ha ensan

chado con su bot�n flotante,
que lleva amarrado a ambas
bordas, como dos balsas de
cubierta ondulada. Una lan
cha remolca los cet�ceos a la
rampla y un huincheJos arras
tra hasta una plataforma. Len
tamente, el cable tira el mons
truo de veinte toneladas, que
avanza por el plan inclinado,
como si surgiera del fondo
glauco e inc�gnito del oc�ano

sepultero. La faena comienza,
silenciosa, primitiva, como una
lucha cavernaria; gigantescos
cuchillos, como guada�as de
combate, caen sobre la masa

reluciente y penetran, con rui
do sordo, en la carne blanda;
graneles hoyos, abiertos en em

budos, engullen las panta
gru�licas tajadas.

Abajo, en la rada, el caza
dor vira sobre babor y ende
reza proa hacia el horizonte
infinito; no hay descanso;
Quintay no es un puerto : es

un barco-f�brica anclado en

un pe��n.
En la casita del alto, el ra

diotelefonista, terciado el re
ceptor, capta una voz lejana
y apunta en su cuaderno . . . :

"Indus V, rumbo Quintay con

tres cachalotes"... La tripu
laci�n soltar� sus presas a la
entrada de la noche y bajo
las estrellas, que marcan rum

bo, regresar� a sus aguas de
caza, con el arp�n cargado, a
la espera del alba.
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La revista "En Viaje" necesita un corresponsal en cada
punto de la Rep�blica y queremos que Ud. sea nuestro co

laborador.
En la localidad donde Ud. vive � ciudad, pueblo o al

dea � suceden cosas que convendr�a dar a conocer y que,
muchas veces, por falta de iniciativa o de un �rgano de pu
blicidad que las acoja, pasan sin que de ellas quede ni un

'

recuerdo. "En Viaje" quiere remediar esa situaci�n y servir
a las provincias, que son el m�sculo creador de riquezas del

pa�s, dando a conocer sus actividades de orden social, cul
tural o costumbrista que, acontezcan en cualquier punto de
la Rep�blica

Tambi�n puede Ud. enviarnos fotograf�as de damas y
ni�os de su localidad. Ser�n publicadas con las indicacio
nes que Ud. nos remita. Naturalmente, publicaremos de unas

y otros, las que sobresalgan por su belleza o que, por cual

quiera circunstancia, hayan descollado en cualquier activi

dad.
Pagaremos cincuenta pesos por cada fotograf�a o cr�ni

ca publicada. En los env�os que Ud. nos haga, ind�quenos su

direcci�n postal y su nombre para poder remitirle el valor
de sus fotograf�as.

Env�e la correspondencia a Director de la revista "En Via

je", Estaci�n Mapocho. � Santiago.

NOTA. � A las personas que durante tres meses en

v�en a "En Viaje" sus colaboraciones fotogr�ficas o informa

tivas, la Direcci�n de esta revista les har� entrega de un

carnet que acredite su calidad de corresponsales de nuestra

publicaci�n.
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Desde sus primeros pasos el cine franc�s no s�lo se dedic�
a distraer o a emocionar, sino tambi�n a educar mediante tan
moderno procedimiento.

�nese al gusto por la cultura y la ciencia, imaginaci�n y
fantas�a, como verdadero distintivo del cine franc�s. La pri
mera presentaci�n fu� hecha en 1895 en la Sala Lumi�re y
la entrada cost� treinta y cinco francos.

Entre los primeros luchadores de este gran arte demos
trativo figuran F�lix Mesguich; Georges Miles, que deseaba
hacer cine geogr�fico; Charles Path�, que film� la germina
ci�n de una nuez y el crecimiento de una flor de geranio. En
1898 el doctor Doyen, primer cirujano de su tiempo, se hizo
cinematografiar mientras realizaba una operaci�n ante sus
alumnos. Se obtuvo tambi�n un film de la operaci�n destinada
a separar a las siamesas Roclica y Doodica, famosas en todo el
mundo.

S�lo contaba tres a�os de vida el cine franc�s cuando
ya estaba demostrando su capacidad para consagrar las in
vestigaciones cient�ficas de todos los g�neros.

Tambi�n el cine puramente cient�fico encontr�, en infini
dad de producciones, la forma de desarrollarse ampliamente:
medicina, cirug�a, astronom�a, investigaciones, etc.

Rodin, Van Gogh, Matisse o C�zanne, han inspirado pe
l�culas sobre la pintura y la escultura.

Epstein ha realizado algunas excelentes filmaciones sobre
el radar.

Todas las regiones de Francia, todos los rincones de sus

colonias, las calamidades sociales, las enfermedades y las cu

ras preventivas, han sido motivo de interesantes versiones ci
nematogr�ficas. Ense�ar y cultivar fu� la misi�n que le im
pusieron desde un comienzo, y que los actuales productores
procuran continuar.

Se ha avanzado enormemente, desde 1895 a la fecha, pa
ra -no reconocer que la transformaci�n operada en el cine
merece ser tomada en cuenta pedag�gicamente. El film pue
de ser tan �til como el libro o la palabra hablada; los cole
gios e institutos t�cnicos debieran proyectar, cintas explica
tivas, con lo cual se lograr�a mayor asimilaci�n que con los
textos de estudio. �Qu� ni�o no sale de una sala de cine con

tando detalladamente lo que ha visto? Capta hasta los me

nores detalles, pues el cerebro retiene r�pidamente lo que en

tra por la vista.

Cuando los films de cultura formen definitivamente par
te del material pedag�gico, en los diversos aspectos de la en

se�anza, el cine habr� cumplido la gran misi�n que le fuera
se�alada en 1895.

Hay a�n mucho por realizar, pero el celo y la confian
za de los productores franceses no decaen. Pa�ses muy dis
tantes de Francia, arrecian el esfuerzo que ella realiza en es

te sentido y la alientan a proseguir.
La humanidad en general necesita de la cultura que, ba

jo, todos sus aspectos, puede ofrecerle la cinematograf�a fran
cesa. Y a eso se debe que d�a por d�a trate de superarse.
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Se�orita Margarita Mar�a D'Hainaut Fuenzalida

Hermanes toiob de imemo

Estamos en el umbral del invierno. Hay
grandes acontecimientos sociales: estrenos en

sociedad, matrimonios retumbantes, canastas

y bridges. La gente se divierte y se envuelve

en pieles. La que puede hacerlo. Porque hay
todo un mundo aterido del que nadie se acuer

da. Son seres semejantes a nosotros que pa

decen las inclemencias del tiempo en carne

propia, sin abrigo ni calor�as de ninguna es

pecie.

Las que poseemos un poco m�s, tenemos
el deber de desprendernos de algo, cualquier
cosa, en bien de. los necesitados; ellos agra

decen hasta la palabra amable que queramos

brindarles.

En Viaje

Mida
Todas esas ni�as que se estrenan, tienen

seguramente alg�n vestido o el abrigo del a�o

pasado que ya no usan; �por qu� no ser ge

nerosas y darlo a la gente del barrio arene

ro? Las �ltimas lluvias los han dejado en la

miseria m�s absoluta. Y all� crecen cientos de

ni�os, en medio del fr�o y de los pantanos de

barro.

Estoy asomada a una ventana de un edi
ficio central. Y no puedo dejar de reconocer

que en esta estaci�n las mujeres lucen toda
su gracia arrebujadas en sus pieles. Parecen
envueltas en la magia de las telas c�lidas;

Se�orita Emelina Vara Guevara
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Sodat
(J-ofos duna)

sombreros sentadores con plumas y adornos
fant�sticos realzan su belleza. Marchan pre

surosas, dirigi�ndose algunas a los cines que

a esta hora abren sus puertas o bien salen de
los salones de t�. Un mundo lejano y so�ado
las protege, es un mundo donde no tienen ac

ceso el fr�o ni el hambre, ni siquiera el pen
samiento de que hay seres que sufren. Y esto

nc es posible. Bien est� que la gente se divier

ta, que las ni�as se estrenen y asistan a fies
tas sociales, o que paguen un disparate por
servirse unas once en el centro; lo que est�
mal es que no se desarrolle en ellas el sentido

social, el sentido humano que debemos sentir

los seres racionales.

Se�orita Mar�a Enriqueta de Ferrari Ferrari

Se�orita Raquel Quijada Hermosilla

A veces sobran en los roperos prendas
que nadie usa; otras veces no sabiendo qu�
hacer con ellas, en su af�n de ordenar, las due
�as de casas las sumergen en unos grandes
ba�les y all� quedan. �Por qu� no echar una
miradita y darles a esas cosas una utilidad
pr�ctica? Hay tanta gente tiritando de fr�o,
especialmente ni�os. �Y en qu� casa de gen

te adinerada no hay ropas que les han que
dado chicas a los muchachos y ni�itas que
crecen? Ud., lectora, no tome esto como maja

der�a, pero har�a un bien incalculable llaman
do al fono 44485 para que pasen a retirar su

ayuda.

El invierno est� reinando con su cortejo
de calamidades y miserias. Pero si todos nos

desprendi�ramos de algo en bien de los hu
mildes, la vida ser�a m�s llevadera para ellos
y m�s satisfactoria para nosotros.

Stella.
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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 cap�tol 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.

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



En Viaje S7

Cuando tuvo que enfrentar la vida para ayudar a su es

poso, su juventud se irgui� como la palmera del desierto,
arrostrando el sim�n, sin que poder humano arqueara la fir
meza de sus prop�sitos, y cuando le quedaron los hijos, en

la edad m�s dif�cil, su mano, ya acostumbrada a vencer di

ficultades, les gui� por el camino limpio de espinas; ya �s
tas se hab�an adherido todas a sus plantas.

En la lucha, la vieron los negocios, triunfadora siempre,
con una fe absoluta en sus propias fuerzas, sostenida sobre
la base inconmovible de su alma cristiana y las tormentas

humanas la hallaron firme y erecta sobre su propio pedestal.
Como r�o de corriente fresca donde abrevar la fiebre de

la jornada, encontr� dentro de s� misma la inspiraci�n po�
tica fluyendo cristalina entre el guijarral de sus diarias preo

cupaciones y en esa onda murmuradora se musicalizaron las
armon�as de su mundo interior.

Sus poemarios, agotados casi al tiempo de publicarse, han
llevado a otros pa�ses su nombre literario, mereciendo los ho
nores de la traducci�n a otros idiomas.

Ahora, completada su magn�fica labor maternal en la edu
caci�n de sus hijos, alcanzada la independencia econ�mica,-
por la cual tan ruda batalla le cupo librar, el llamado del

arte, que t�midamente dejara o�r el tintineo de su �urica cam

pana, le ha llevado por senderos m�s de acuerdo con su sen

sitividad femenina, escribiendo obras teatrales que le valen

aplausos y dinero. Cuando le naci� el primer nieto, le pareci�
que todos ,-los ni�os del mundo gorjeaban en su cqraz�n y
cre� el teatro infantil, con la aprobaci�n un�nime de autori

dades municipales y m�dicas, de los padres que hallaron donde
recrear sus hijos, sin el veneno de la cinematograf�a y el jol
gorio de los chicos, para los cuales cada funci�n es una gloria.

En la actualidad es directora del Pen Club ; la Sociedad

de Autores Teatrales de Chile, a cuya directiva pertenece, le
ha encomendado la transformaci�n de uno de los m�s gran
des teatros centrales de la ciudad, para destinarlo a espec
t�culos acordes con el grado de cultura que debe darse al

teatro nacional, y la conocida empresa Rapa-Nui acaba de

nombrarla presidenta de la importante editorial.

Joven, bella, en el verano de su vida, Patricia Morgan,
es un hermoso exponente de lo que puede alcanzar una mu

jer que se propone triunfar, poniendo a su servicio todas las

energ�as de que se es capaz cuando en ello juegan los senti

mientos m�s nobles y benditos: el hogar y los hijos.

CONOZCAMOS A

NUESTRAS MUJERES

Matt�da

fkotyok
Por VERA ZUROFF

La escritora Patricia Morgan
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DEMACRACI�N DEL ROSTRO.

Puede hacerla desaparecer cambiando momen

t�neamente su tren de vida, procurando calmar sus

nervios, tomando m�s aire y durmiendo m�s horas.
Cuando es producido s�lo por cansancio, bastar� con

unas cuantas noches de sue�o reparador: pronto ve

r� c�mo desaparecen las arrugas y c�mo vuelve el
tono natural al rostro.

? ?

COMO SE TRATA LA SEDA.

Quemando un trocito de seda se sabe si es pu
ra, porque se derrite formando peque�as burbujas,
que se aplastan f�cilmente, despidiendo un olor se

mejante al del pelo quemado.
Las sedas deben plancharse en seco, por el re

v�s; debe emplearse una plancha regularmente ca

liente.

SI TIENE UN TRAJE DE RAY�N . . .

Debe plancharlo con plancha casi fr�a por el

rev�s, y con la tela seca. Despu�s de lavado, el ra
y�n debe estirarse con suavidad, mientras est� to
dav�a algo h�medo para que recobre su forma, y
despu�s se plancha con un pa�o.

? ?

SI SUFRE DE SABA�ONES

Introduzca por lo menos dos veces al d�a las
manos o pies en agua muy fr�a y en agua muy
caliente, a la temperatura m�s alta y m�s baja que
pueda soportar, unas diez veces cada vez. Si los
saba�ones no se han reventado, debe cepillarse las
manos y los pies con un cepillo no muy duro, de
cerdas largas y flexibles para no da�ar la epidermis.

? ?

PREPARE UN RICO BUD�N:

Se cuecen guatitas de cordero, se pican menu

das, se fr�en en aceite con un poco de cebolla cor

tada muy fina, perejil y un pan remojado en leche.

"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

Se baten cuatro claras de huevo, se incorporan las

yemas y se junta todo.
Se vacia a un molde untado con mantequilla y

se espolvorea con miga de pan rallado.

SE�OR PASAJERO .-�

VISITE en SANTIAGO
LP 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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�nca^es /pata (�a novia

1, 2 y 3. Un hermoso bordado adorna este juego de crep� de China, compuesto de
camisa, combinaci�n y calz�n.

4, 5 y 6. Un fino entred�s de puntilla adorna este gracioso conjunto de ropa interior.

7, 8 y 9. Muy elegante este juego de combinaci�n camisa y calz�n, en crep� georgette,
realzado con puntilla y bordado.
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ylGobedos

pa�s

1. Traje muy entallado en jersey caf� ha
bano.

2. Traje de tarde con un cuello muy origi
nal que sa abre atr�s.

3. Conjunto de vestido y bolero con piel,
muy original.

4. En falla negra, este traje de fiesta con

adornos de terciopelo.
5. Imitaci�n dos-piezas, de manga kimono.
6. Para c�ctel esta preciosa falda muy am

plia con blusa en seda cpaca.
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En Viaje

Un hotel es tan bueno como el servicio que da a sus hu�spe
des y el grato y acogedor ambiente que les proporciona.

Un hotel merece el nombre de tal, cuando a la distancia se

recuerdan con placer y con cari�o las horas vividas en �l. En

todas las ciudades del pa�s y en todos los pa�ses del mundo

tenemos amigos que volver�an felices a repetir los d�as pasados

en nuestro hotel.

SANTI AGO-CH I LE

�
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Uno leyenda de neo* lotstoi

CAMBISES Y PSAMMENITA

Cuando Cambises, rey de Persia, hizo prisionero suyo al
zar Psammenita, dio orden de que le llevaran, junto con dos mil
egipcios m�s, a la plaza p�blica.

Al propio tiempo hizo vestir de harapos a todas las j�venes
egipcias, incluso a la hija de Psammenita, y las mand� por
agua.

Cuando las j�venes, llorosas, pasaron por donde sus padres
se encontraban, �stos tambi�n ech�ronse a llorar. �nicamente
Psammenita, bajando la cabeza, conserv� enjutos sus ojos.

Cambises hizo que desfilaran en segundo t�rmino los egip
cios, entre los que iba el hijo del zar; aqu�llos, con la cuerda
a la garganta, eran conducidos al suplicio.

Psammenita, al verlos, comprendi� que su adorado hijo
morir�a.

Mas, como en presencia de su hija, se contuvo. Y mien
tras los dem�s lloraban, �l baj� la cabeza. En seguida, Psam
menita vio pasar ante s� a uno de sus m�s antiguos compa�e
ros, rico antes, pero que entonces mendigaba.

Psammenita no pudo contenerse al verle; moviendo deses
peradamente la cabeza, derram� abundantes l�grimas.

Aquel dolor inesperado sorprendi� a Cambises, que le hi
zo decir por su enviados:

�Psammenita, tu amo Cambises pregunta por qu� cuando
tu hija pas� como esclava y tu hijo como sentenciado a muer

te no lloraste, mientras que la presencia de un pobre mendigo
te ha conmovido.

Psammenita respondi�:
�Decid a Cambises que mi propia desgracia es tan gran

de, que no puedo deplorarla; pero que he tenido piedad de mi
amigo, porque, en su vejez, habiendo sido tan rico, h�llase tan
pobre.

Otro zar, preso tambi�n, estaba all� y o�a. Cuando escuch�
las frases de Psammenita, su desgracia pareci�le m�s grande y
rompi� en llanto.

Enterneci�ronse los persas; el mismo Cambises demostr�
estar conmovido: mand� que a su presencia fuera Psammeni
ta, y expidi� perd�n para el hijo.

Psammenita fu� conducido ante Cambises, que le ofreci�
la libertad; el hijo hab�a sido ejecutado.

�COMO VIVEN LOS
ALACALUFES?

El compa�ero inseparable de
estos salvajes es un perro delga
do, �gil, muy parecido a la zo

rra, que sirve para cazar anima
les. Es, adem�s, un excelente vi
gilante. Le suministra calor en

las noches de invierno, raz�n por
la cual se llama a este perro
"estufa ambulante del fueguino".
El indio le tiene un gran cari�o
a su perro y lo llora cuando se

muere, como si fuera de la fa
milia.
El principal alimento de los

alacalufes es el molusco; esa es

la raz�n por la cual tiene que
ir cambi�ndose de sitio cuando
se les acaba. Cuando emprenden
grandes viajes, lo hacen siempre
con viento favorable, levantando
en la proa eon un palo una es

pecie de vela hecha, con pieles de
foca.
Es un error creer que los fue

guinos no tienen ninguna reli
gi�n, ya que los alacalufes creen

en un ser bueno, invisible, que
llaman, en su lengua, "Alep-
l�yp" o, seg�n otros, "Arca-Ker-
cis , al cual dan gracias cuando,
a causa de un naufragio, reciben
copioso alimento, o cuando una

ballena va a morir sobre la pla
ya. Prestan fe tambi�n a un ser

malo: "Alel Ceislaber" o "Ta-
quat�", ser grand�simo que na

vega d�a y noche con una gran
canoa, o anda por las florestas y
las monta�as, llev�ndose a las
personas que encuentra a su pa
so. Creen en la vida futura, don
de les espera, si son buenos, uru

delicioso bosque, aves, p�jaros,
moluscos e innumerables focas, y
si fueran malos, un pozo profun
do, obscuro, lleno de sangre, del
que no pueden salir.

�No, se�or, no puedo con

cederle la mano de mi hija.
La pobrecilla es imb�cil.
�No lo hab�a notado. �En

qu� consiste su imbecilidad?
�En haberse enamorado

de usted.
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ta Ueke de la luna
Hace mucho tiempo viv�a una

joven liebre cerca de unos ma

torrales, en compa��a de un mo

no, una nutria y un chacal. Es
tos tres animales quer�an mucho
a la peque�a liebre, por ser �sta
benigna y dulce, y por amor a

ella dejaron de dar caza y muer

te a otros representantes del rei
no animal. Viv�an felices y pac�
ficamente, honrados y respetados
por los dem�s animales de aquel
lugar. Cierto d�a la liebre, el mo
no, la nutria y el chacal escu

charon pasos que se aproxima
ban cada vez m�s a su guarida.
Finalmente, apareci� un hombre.
Estaba tan flaco y cansado de

caminar, que tropez� y cay�.
�Buenas criaturas �murmur�

�l� , socorredme. Estoy perdido,
y si no me ayud�is, llegar� a una

muerte cierta.
Hablando todos a la vez , le

respondieron; pero por fin fu� la

peque�a liebre la que dej� o�r
m�s claramente su voz:
�Qu�date aqu� y descansa �y

junt� en seguida hojas y p�talos
de flores silvestres para hacer
una cama improvisada, mientras
sus compa�eros sal�an para bus
carle alimento y algo que beber.
Despu�s de poco rato regres� la
nutria trayendo cinco pececillos
frescos. Luego apareci� el cha
cal, trayendo, con sumo cuidado,
una escudilla de leche, y por fin
descendi� el mono de un �rbol,
con sus brazos cargados de fru
tos silvestres.
Mientras tanto la liebre estaba

sentada junto al desconocido,
abanic�ndole con una hoja; era

todo lo que pod�a hacer por �l,
pues no ten�a alimento que ofre
cerle, a no ser un poquito de
pasto verde, y eso no lo comen

los hombres. Los dem�s coloca
ron el alimento y la bebida de
lante del visitante, y entonces la
liebre, levant�ndose de un salto,
le dijo esto:
�Yo no puedo ofrecerte nada

bueno, �oh, mi amigo desconoci
do!, porque soy nada m�s que
una pobre liebrecilla, pero te da
r�, no obstante, todo lo que ten
go: mi carne es buena para co

mer y con ella recuperar�s tus
perdidas fuerzas.
El desconocido entonces pare

ci� estar horrorizado de dar
muerte a la peque�a liebre, pero
ella insisti� en su prop�sito, di-
ci�ndole:

�T� necesitas buen alimento,
y yo siempre me sentir�a culpa

ble y humillada si no te ofreciera
lo que yo puedo darte para so

correrte.
Mientras as� hablaba apareci�

fuego bien encendido a su lado,
y ella prosigui� diciendo:
�Y con verdadera alegr�a te

doy mi vida: t�mala y alim�n
tate, ech�ndose entonces a la pe
que�a hoguera.
Mas, en ese instante, el des

conocido se revel� como lo que
era en realidad, un Ser glorioso
y resplandeciente, el Se�or Todo
poderoso del Universo. El fuego
hab�a aparecido a su mandato.
Sacando entonces a la liebrecilla
del fuego, dijo:
�Ven conmigo.
Y la llev� hacia la regi�n de

los buenos esp�ritus, lugar donde
mora hasta hoy d�a.
Y entonces, para que sus ami

gos, y en especial el mono, la
nutria y el chacal, sus hijos, nie
tos y biznietos y la descenden
cia que de ellos prosiguiera, re

cordara esa ofrenda de sacrifi
cio y amor, el Se�or coloc� la
imagen de la liebrecilla en el
espejo plateado de la luna.
Si t� la miras bien en una no

che clara, ver�s en ella una som
bra obscura, que es la imagen
de la heroica liebrecilla que vi
vi�, hace much�simos a�os, en
Burma.

�POR QUE HAY FLORES SIN

PERFUME ?

En algunas especies de plan
tas, no son los insectos, sino el
viento, el encargado de trans
portar el polen, que tal es el
nombre de la substancia fecun
dante, de algunas flores a otras.
Estas plantas, por regla general,
producen flores peque�as y poco
llamativas, y su perfume es es
caso y nulo en ocasiones: no ne

cesitan atraer a los insectos. Las
plantas sin aroma y las que ex
halan olores desagradables son,
de ordinario, las que no necesi
tan las funciones intermediarias
del insecto para su procreaci�n.
Algunas flores son muy peque
�as y crecen escondidas, como la
violeta; pero suplen este defecto
exhalando un perfume penetran
te, que gu�a a los insectos hasta,
ellas.

PROTEJA SU FAMILIA

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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BRASIL

El c�lebre
portugu�s
Pedro Alva
rez Cabral,
cuando des
embarc� en

las costas del
actual Bra

sil, encontr�
un �rbol cu

ya madera parec�a brasa �el
cual serv�a para te�ir el rojo� ,

que los nativos llamaban brasil,
y que dio el nombre de Brasil a
las tierras descubiertas.

Una iwUi tan. f�spms
_ Consigan cinco f�sforos o cinco palitos y
W f? H rn H col�quenlos en hilera sobre la mesa, seg�n
jl In |.j i muestra la figura de la izquierda. Hecho es-

� I ' � �Jl t0. pregunten a alg�n amiguito:
! ji | ��Puedes sacar de aqu� dos f�sforos y

I � i ; dejar cuatro, a condici�n de no levantar nin-

j I I guno de los restantes ?
! |, I jj | I � El amiguito juzgar� la cosa imposible.
VJ UJ U Lil y A lo sumo pensara en formar un 4 cruzando

los tres f�sforos que quedan,
pero ya se sabe que est� prohibido "levantar
los". Lo que probablemente no se le ocurrir�
es formar el cuatro con n�meros romanos, co

mo se ve a la derecha, para lo cual bastar�
quitar los f�sforos tercero y quinto y mover,
sin levantarlos, el segundo y el cuarto hasta que
se toquen por el extremo.

* $ $ * * *
* $ * * m ?

LAS ESTRELLAS

Recorten ustedes las doce es

trellas que aparecen al pie de la
cadr�cula y traten de disponerlas
dentro de los cuadros, en forma
que s�lo haya dos estrellas en

cada hilera horizontal, vertical o

diagonal. Si no lo consiguen, bus
quen, al pie de la p�gina, un cro

quis que les ense�ar� c�mo se

debe proceder.

TRISCA EL CABRITILLO

Trisca el cabritillo
por el prado en flor.
(Oigo tu cuchillo,
sacrificador).

�Corre, trepa, escapa,
que llega y te atrapa!

Sue�a la paloma
sobre rama en flor.
(Tu escopeta asoma,
pillo cazador).

�Parte, vuela, escapa,
que llega y te atrapa!

Mariposa, juegas
cercando la flor.
(Tu malla despliegas,
coleccionador).

��Vuela,
'

sube, escapa,
que llega y te atrapa!

Rafael Alberto Arrieta
(Argentino)

Chistes

TODO POR UN GATO

El comerciante Heinrich
Moskovits, de Czorna, entabl�
un pleito contra una compa��a
de seguros, exigiendo el pago
de 7.300 zlotis en car�cter de
indemnizaci�n por los da�os
causados en su negocio por un
incendio. El negocio estaba
asegurado en 10.000 zlotis. La
compa��a se neg� a pagar, des
pu�s de establecer que el per
judicado dejaba de noche un

gato en el negocio y no apa
gaba la l�mpara de petr�leo.
Parece que el animal hab�a
volcado la l�mpara, provocan.
do el incendio.
Durante el proceso aleg� el

comerciante que el gato per
tenec�a a su esposa, consi
guiendo que el tribunal de pri
mera instancia emitiera vere

dicto a su favor.
Pero la Corte de Apelaci�n

revoc� la sentencia, condenan
do, adem�s, a la due�a del ga
to a una multa de 100 zlotis,
por negligencia.

��Cu�l es el pan que
menos alimenta?
�El pandero.
��El m�s triste?
�El pan .... te�n.
�� Y el m�s tonto ?
�El Pan. . ., cracio.

��Cu�l es el animal

que come con la cola?

�Todos, porque nin

guno se la quita, para
comer.

? ?

��En qu� se parece
un hombre a un aero

plano?
�En que el hombre

tiene sesos. . .

�� Y el aeroplano ? . . .

�Se sos. . . tiene.

*� *

"__?_*
""* Z _ .!< -~

?
~ ~~

7
_
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EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA, por Perre Bellu. � He

aqu� una nueva edici�n de la novela que ha conmovido a mi

llares de lectores. Es la historia de un criminal nato. Es el dra

ma vivo de un hombre que naci� y creci� en un medio donde

no hab�a otro horizonte que la miseria, el vicio y las m�s de

leznables pasiones. �Era posible responsabilizarlo por sus ac

tos? Para sostener la negativa, el abogado que lo defiende

repasa fr�amente, sin tapujos ni reservas, el rosario de hechos

desconcertantes que forman su tr�gica existencia . . $ 35,00

LA MONTA�A M�GICA, por Thomas Mann. � Esta novela

es, til vez, la m�s grande obra creativa de nuestro siglo. Pro

digio de profundidad y belleza, nos transporta al sobrecogedor
escenario de la alta monta�a, para deleitarnos con su imprevista
trama y hacernos filosofar sobre t�picos eternos, que est�n pro

digiosamente planteados y dilucidados. De los caracteres de las

obras inmortales, �sta tiene varios y hay uno que nadie podr�

negarle: parece a la vez contempor�nea y cl�sica; parece escrita

hoy y siempre, tela $ 275,00; r�stica $ 200,00

H'l'*-1 �ftu!111

ESAS HOJAS EST�RILES, por Aldous

Huxley. � Nueva y lujosa edici�n de
j.,.i*t'!' � � 'HAS � " � H li' � i i j �� J
!,<'J$Hi8.sj|�irl�* � S8#- esta novela que honra la producci�n ae

[.f\>1#1�Jh'>'S' , .. n, :J
su famoso autor. Densa en �deas y pre

ciosas observaciones sobre la condici�n

humana, nos ofrece en sus p�ginas un cautivante cuadro de la

sociedad y el mundo en que vivimos $ 120,00

CARTAS A LAS MUJERES ARGENTINAS,
por Herminia Brumana. � Dirigidas a las

mujeres argentinas, estas cartas interesan

a todas las mujeres y, tambi�n, a todos los

hombres. La exquisita artista que las escribe

tiene apasionantes observaciones sobre el amor, la moda, las in

quietudes y aspiraciones femeninas $ 6,00

�^gms^
AGUSTINAS 1639 CASILLA 63- D

NAPOLE�N, por Emil Ludwig.
El panorama apasionante de
la vida napole�nica, en su

mejor y definitivo estudio bio

gr�fico $ 70,00

ERASMO, por Srefan Zweig.
El gron humorista del renaci
miento, el primero en luchar
por la paz, visto por un gran

bi�grafo de hoy ... $ 3,00

RON, por Blaise Cendrars. �
La azarosa existencia de Jean
Galmot, minero, jugador y
contrabandista, en una ani
mad�sima trama ... $ 6,00

HISTORIA DEL PACIFICO, por
H. W. Van Loon.�En su cor

dial estilo y al trav�s ,de sus

ilustrativos dibujos de que es

t� plagada la obra, el autor

nos hace revivir la historia del
vasto oc�ano .... $ 90,00

CLEOPATRA, por Emil Lud

wig.�Una de las obras cum

bres del gran bi�grafo alem�n,
nos hace vivir junto a la rei

na egipcia, comunic�ndonos
una inolvidable visi�n de su

destino y su �poca . $ 60,00

GUERRA O REVOLUCI�N, por
Georges Valois.�El eterno y

tr�gico dilema, origen de la

inquietud en que vivimos,
planteado y analizado por el

agudo esp�ritu del famoso pe
riodista y escritor franc�s

$ 2,00

LA RELIGI�N Y EL MARXIS
MO, por Nicol�s Berdiaev.�

La posici�n de la Iglesia ante

el marxismo. Cat�lico y ruso,
el autor dilucida el problema,
considerando todos los aspec
tos de la realidad en que vi
vimos $ 3,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRE

RO, SE LOS ENVIAMOS CON

TRA REEMBOLSO
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Divi��ast if api&nda

�Esc�jame cinco docenas de margari
tas! Y aseg�rese que todas digan:

me quiere

EL CANAL DE SUEZ Y LA OPI
NI�N INGLESA

Es necesario reconocer a los in
gleses, entre sus muchos defec
tos, una cualidad maestra: la per
severancia en sus ideas. La cues
ti�n del Canal de Suez resulta
ser una prueba convincente. En
1861, en la C�mara de los Comu
nes, el conde de Ellenboraugt ha
bl� acerca de dicho canal que en

aquel entonces no era sino un

proyecto. He aqu� lo que dijo el
eminente orador:

"Un solo Bosforo nos ha dado
ya bastantes dolores de cabeza, y
yo creo que el proyecto que esta
mos discutiendo es una tentativa
de crear un segundo Bosforo y
ponerlo en manos de los france
ses. Desde luego, yo debo mani
festar mi convicci�n de que la
tentativa fracasar�, pero �cu�
les ser�an sus resultados si lle
gara a tener �xito? Tened en

cuenta que, sirvi�ndose de ese ca

nal, los franceses podr�an, en cin
co semanas, enviar una flota a
los mares de Oriente, mientras
que nosotros no lo podr�amos ha
cer en menos de diez. En el caso
de una guerra �y quiera Dios
que tal eventualidad no se pre
sente� , los franceses podr�an di
rigirse a Suez y cortar las co
municaciones entre Inglaterra y
la India.

�La ruta a la India! �No es

cierto que esa es todav�a, despu�s
de tres cuartos de siglo, la llave
de la pol�tica inglesa?".

GRANDES ERRORES

Un comerciante demand� a

una Compa��a de Transportes,
acus�ndola de haberle arrui
nado una mercader�a fr�gil,
por grave negligencia. El re

presentante de la Compa��a
sostuvo frente al juez que nin

guna indicaci�n exist�a en el

caj�n de la mercader�a, que
indicara que la misma era fr�

gil- El comerciante declar�: Yo
mismo estamp� en el caj�n la
palabra "Fr�gil" con los mol-
jes a que pertenecen las letras
que aqu� presento. . . y agreg�
al expediente dos letras de di
cho tipo y precisamente las'

que aqu� a continuaci�n publi
camos:

AL

El juez observ� atentamen
te las letras y luego fall� en

contra del comerciante, decla
rando que �ste hab�a menti
do. �Por qu�?

RADIOS PORT�TILES

La "Radio de Bolsillo" que to
dos han estado prediciendo, ha
aparecido por fin; pero no es pro
bable que podamos ser propieta
rios de una hasta un tiempo m�s.

El receptor en cuesti�n tiene
tres pulgadas de alto por dos de
grueso, y ha sido presentado re.

cientemente a trescientos t�cni
cos, durante una Convenci�n del
Instituto de Ingenieros Radiales,
celebrada en Cleveland.

El min�sculo receptor, fabrica
do de cristal, se ajusta al pabe
ll�n de la oreja; en forma similar
a aquellos aparatos que usan los
sordos. Contiene dos peque�as ba
ter�as y sus tubos son del tama
�o de un man�.

LOS ANIMALES MAS GRANDES

Hasta hace poco se considera
ba que los saurios colosales, co
mo el dinosaurio y el brontosau-
rio, de 20 metros de largo, fueron
los animales m�s grandes que
existieron sobre la tierra. Pero
una expedici�n alemana al �fri
ca Oriental ha hallado huesos de
unos saurios, que han de haber
sido mucho m�s grandes aun. S�
lo el hueso superior de la pata de
lantera del reci�n descubierto y
denominado braquisaurio, mide
m�s de 2 metros, resultando as�
que todo el animal ha de haber
alcanzado el tama�o aproximado
de unos 30 a 31 metros.
El gigantesco brontosaurio,

que "s�lo" med�a unos 20 me
tros, pesaba, de acuerdo a las
distintas apreciaciones hechas a
su respecto, unos 35.000 a 38.000
kilogramos. El peso del saurio
cuyos restos fueron reci�n descu
biertos, ha de haber alcanzado
la respetable cifra de unos 60.000
kilogramos.
Esto no ser�a a�n ni la mitad

de lo que alcanza en general el
animal m�s grande com�nmente
conocido, como lo es la ballena
adulta. Uno de estos cet�ceos de
32 metros de largo, pesa unos
150.000 kilogramos, y uno de 29
metros , 147.000. En cambio, el
animal terrestre m�s grande, el
elefante africano, se considera
"peque�o" frente a estos colosos
del mar; su peso "apenas" alcan
za a unos 4.000 kilogramos.

Para ver lo que oculta el dibu
jo, llenar los espacios mar

cados con un punto.
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El pobre no puede olvidar que ha sido un as del

"looping".

ll se�o* BUti
El se�or Billi no pod�a encontrar los suspen

sores y buscaba desesperadamente a su mujer.
Todo esto parecer� muy extra�o y m�s de un

imb�cil se preguntar�, si la intenci�n del se�or Billi

era la de sostenerse los pantalones con su mujer.
Nada de eso.

El se�or Billi buscaba a su mujer, porque diez
a�os de matrimonio le hab�an ense�ado que todo

aquello que desaparec�a misteriosamente de la cir

culaci�n, hab�a sido, como suele decirse, puesto en

orden.
Pero la se�ora Billi no estaba en la cocina, ni

siquiera en el dormitorio.
En el hall no encontr� otra cosa que una co

rriente de aire, capaz de matar a siete esquimales,
puestos en fila india y de la puerta entreabierta
ven�a el sonido de dos voces femeninas:

�El cuellito era de encaje, cerrado y con un

ribetito rojo. . .

��De veras?
��De veras!

��Juliana! � grit� el se�or Billi.
�Alrededor de las caderas llevaba una larga

faja de seda azul con flecos..
�� Hermosos ?
�Hermos�simos.
��Maldito y maldit�simo!, �grit� el se�or Billi,

envolvi�ndose en una alfombra y sent�ndose en un

�ngulo� . Juliana, �quieres venir un momentito?
��Y la parte trasera?
�Igualita a la delantera.
�Qu� extra�o..., �murmur� el se�or Billi.

Despu�s, atacado de nuevo del fr�o y el furor, em

pez� a llamar a su mujer a grandes voces.

Parecer� tambi�n extra�o que el se�or Billi no

abandonara el hall y pasara a otra habitaci�n, don
de no hubiera puertas abiertas, pero esto CI se�or
Billi no lo hac�a, como tantas veces hacemos noso

tros al apartar el buen sentido y comportarnos de
manera rara. Media hora despu�s, ten�a un bonito
resfr�o y su mujer hab�a terminado de hablar con

la desconocida, afuera de la puerta.
��Me llamas a m�? �pregunt� cerrando la

puerta.

�No �gru�� el se�or Billi� , llamaba al ma
go y a las hadas.

Su mujer ten�a escaso sentido del "humour". Lo
mir� con severidad y pregunt�:

��Qu� quer�as?
Antes de hablar, el se�or Billi estornud� dos

veces, luego dijo:
��Qui�n era esa mujer, con la que hablabas?
�La se�ora Carli. Ven�a del desfile de modelos.
-��No me importa un comino!..., �bram� el

se�or Billi. ��Y por qu� no entr� en lugar de que
darse delante de la puerta y transformar la casa

en un frigor�fico?
�Porque no ten�a tiempo que perder �respon

di� suavemente la se�ora Juliana� . �Crees que to
dos son desocupados como t�?

��As� que yo soy un desocupado?
�Parece.
�Bien �dijo con calma el se�or Billi� . �D�n

de est�n mis suspensores?
�Aqu� est�n �respondi� la mujer� . Los tie

nes colgando. � Por qu� no te los prendes a los pan
talones ?

RESULTADO DEL M�TODO DE AYUNO
Y PURGA

El m�todo de "ayuno y purga", ideado

por Guelpa, lleva �seg�n su creador� a los

siguientes resultados:

1.� Desaparici�n del sufrimiento real, no el
"cerebral", por h�bito del hambre.

2.� Disminuci�n notable d� las bacterias in
testinales; intensa desinfecci�n del intes
tino.

3.� Gran disminuci�n de la sed. Siempre que
el purgante ingerido no sea concentrado,
se bebe la mitad de lo que se beber�a co

miendo normalmente.

4.� Aun en pleno verano, supresi�n o, por lo

menos, gran disminuci�n del sudor.

5.�� Sue�o muy reparador, aunque de menor

duraci�n.

G.� Regularizaci�n del pulso y disminuci�n de
la presi�n.

7.� Reducci�n de la superficie de las princi
pales visceras (coraz�n, h�gado, etc.).

8.� Progresivo descenso de peso, alrededor de
medio kilo diario.

9.� Desaparici�n de los dolores en las coyun
turas, y dolores musculares; agilidad de

movimientos en general.

La observaci�n de muchos casos demues
tra que, en la mayor parte de los enfermos,
estas condiciones se cumplen en forma bastan
te completa.
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RELACI�N ENTRE LA S�FILIS Y EL C�NCER

Hay una creencia general que pretende que existe una es

trecha relaci�n entre la s�filis y el c�ncer y, particularmente,
entre la s�filis y el c�ncer. de la garganta o de la lengua.

Recientemente, un m�dico de los hospitales de Par�s afirm�,
en una conferencia pronunciada en una asamblea cient�fica, que
exist�an estrechos v�nculos geogr�ficos y sociales entre la s�filis

y el c�ncer y que en particular, uno entre cinco o seis decesos

de sifil�ticos era debido al c�ncer.
En la misma forma, algunas estad�sticas establecen que los

sifil�ticos adquieren el c�ncer antes de los cuarenta a�os, y que
de cuarenta a sesenta existe entre ellos una proporci�n de can

cerosos tres veces mayor que entre los otros. Sin embargo, a

pesar de esas observaciones, hay muchos casos de c�ncer, sobre
todo en la campa�a, que permanecen ignorados de los m�dicos

hasta la muerte del enfermo y sobre �stos no se puede afirmar

que tengan relaci�n con una s�filis anterior.
Se puede decir, como conclusi�n, que no est� probado que

existan relaciones estrechas entre esas dos enfermedades.

A QUEMARROPA
Dos novios se presentan al sa

cerdote para fijar el d�a de sus

bodas, tres d�as m�s tarde, un

mi�rcoles.
�No puedo el mi�rcoles �ob

jeta el cura� tengo un bautismo.
��Y el otro mi�rcoles?
�Tampoco, ese d�a tengo un

entierro.
�El jueves, �estar�a bien?
�S�, estar�a perfectamente.
� Qu� .hay de inveros�mil en es

te di�logo?

EL GUANTE NACI� EN UN PA�S
CALUROSO . . .

Aunque parezca extra�o, los

guantes no se han empezado a

usar en los pa�ses fr�os, sino en

Egipto, donde se originaron mu

chas modas que subsisten hasta
nuestros d�as. El par de guantes
m�s antiguos que se conoce fu�
encontrado en la caja de atav�os
reales de la tumba de Tutanka-
m�n. S�lo en el siglo XI de nues

tra era se adopt� en Europa la
costumbre de usar guantes y, en

el siglo XII, los guanteros de
Perth fundaron su famosa com

pa��a. En tiempos antiguos, los
guantes ten�an significado sim
b�lico: se regalaban para poner
fin a una querella o cimentar
una amistad. Eran el s�mbolo del
apret�n de manos de dos amigos.
En la Edad Media se empleaban
tambi�n como testimonio de fi

delidad, y el guante del rey era

salvoconducto eficaz en todo �su

territorio.

LA VIDA ES ACCI�N
Las dificultades est�n hechas

para estimular y no para quitar
el �nimo. El esp�ritu humano de
be fortificarse en la lucha.

Channing.
La vida ociosa es una muerte

anticipada. -- Goethe.

AN�CDOTAS

La condesa de Golowkine, con

taba una an�cdota sobre el pr�n
cipe Potemkin, que reemplaz� al
pr�ncipe Orlow en el favor de Ca
talina II. Un d�a �l sub�a la es

calera del palacio imperial y en

contr� a Orlow que la descend�a
y para decirle algo le pregunt�:

��Qu� novedad hay en la cor

to?
�Ninguna � respondi� fr�a

mente Orlow� , excepto que us

ted sube y yo bajo.

El padre jesu�ta Rene Raspin
publicaba alternadamente obras
de literatura y de piedad, lo que
hac�a decir al abate de la Cham.
bre:
�Este jesu�ta sirve a Dios y

al diablo por semestre.

NO ES SUGESTI�N

El profesor Neuritier, director
del Instituto de Medicina Leg3l
de Riga, relata un caso observa
do por �l sobre transformaci�n
ps�quica intelectual que llama la
atenci�n de los psic�logos del
mundo entero. Se trata de una

ni�a de Letonia, de intelecto d�
bil, incapaz de aprender a leer,
escribir y contar. Esta ni�a con
versa en cualquier idioma, lee
los textos cient�ficos m�s dif�ci
les, resuelve problemas de mate
m�ticas qu� est�n muy por enci
ma de su nivel intelectual. La
sugesti�n debe ser excluida, pues
to que la ni�a escribe, calcula y
habla en una pieza separada de
todos, sin tener contacto visible
con persona alguna. El caso es
descrito por el profesor Neuritier
en un folleto y en su trabajo
prueba que nuestro cerebro no es

t� aislado herm�ticamente del
exterior y puede enterarse de he
chos y cosas y pensamientos que
parecen desconocidos o secretos
para nosotros. Estos casos de lec
tura del pensamiento paranormal
son sumamente raros y por eso

atraen la atenci�n de la ciencia
ps�quica internacional.

"�Qu� carreta?", se preguntar�n ustedes viendo esta l�mina llena de n�
meros. Tendr�n la respuesta uniendo con un trazo continuado de l�piz todos
esos n�meros en forma correlativa, desde el 1 hasta el 59.
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PUZZLE

HORIZONTALES:

1.� Naturaleza, esencia.
Extensi�n de agua.
Hijo de No�.

2.� Cerveza inglesa.
Conjunci�n distributiva.
C�rculo (invertido).

3.� Nuevo.
Se burla.
Nosotros.

4.� R�o de Suiza.
5.� Gallina ciega.

Parte exterior de la articu
laci�n.

6.� Levantar (con falta).
Moneda italiana (invertido).

7.� Bebida alcoh�lica hecha con

ma�z.
Crust�ceo.

8.� Cantina.
9.� Clari�n, tiza.

Parte lateral de alguna co

sa.

Bisonte de Europa.
10.� De arar.

Art�culo definido.
Comit� Ejecutivo nacional
(invertido).

11.� Verbo.
Cavo la tierra.
Poema.

VERTICALES:

1.� Ap�cope de santo.
Pronombre.
Cuerpo aeriforme.

2.� May�scula.
Animal plant�grado.
Del verbo ir.

3.� Preso.
Extensi�n de agua.
Animal dom�stico (inverti
do).

4.� Altar.
5.� De Marruecos.

Proyectil.
6.� Composici�n musical.

Alero del tejado.
7.� Raspar.

Llano.
8.� Perro.
9.� Preposici�n.

Metal precioso.
Que no admite divisi�n.

10.� Anillo de hierro.
Direcci�n Informaciones y
Cultura.
Aparejo que sirve para ca

zar.

11.� Adverbio de cantidad.
Agua agitada.
�nsar, ave.

CURIOSIDADES

EL DESCUBRIDOR DE LA MORFINA

La peque�a ciudad de EinbecK,
en Hannover, blasona de haber
sido cuna del sabio F. G. Adam
Serturner, descubridor de la mor

fina. En 1803 Serturner, que era

farmac�utico, se dedic� al estu
dio del opio. Desde 1807, en una

publicaci�n que �l mismo editaba,
anunci� que hab�a conseguido se

parar del opio un cuerpo bajo la
forma de sal bien cristalizada, a
la cual hab�a dado el nombre de
morfina, derivado de Morfeo, dios
del sue�o. Esta comunicaci�n pa
s� inadvertida.

Solamente diez a�os m�s tar
de, cuando el descubridor reiter�
su anuncio, llam� la atenci�n de
varios qu�micos, entre ellos Gay-
Lussac. El Instituto de Francia
otorg� un premio al humilde far
mac�utico de Einbeck, recono
ciendo que �l hab�a mostrado el
camino para importantes descu
brimientos en la medicina. Na
turalmente, este descubrimiento
permiti� a los grandes sabios de
Francia, Rusia y Alemania, aislar
otros principios activos de otras
substancias vegetales: quinina.
estricnina, cafe�na, nicotina, te�
na, etc. Todos estos cuerpos han
recibido el nombre de alcaloides.
Millones do enfermos deben a
Serturner el alivio de sus sufri
mientos. Pero, como sucede con
todos los bellos descubrimientos,
hay gentes que abusan de ellos y
sufren las tristes consecuencias
de este abuso.

�QUE ES EL TECHO DEL MUNDO?

Se oye a menudo la expresi�n
"techo del mundo" que se da al
monte Everest o a la alta plani
cie del Pamir. Sin embargo, ia

tierra tiene, en realidad, un techo.
Es un techo el�ctrico.
Hall�ndose a muchos kil�me

tros de la superficie terrestre, es

te techo electrizado, que es la
ionosfera, nos da la posibilidad de
hablar por radio, puesto que sin
este techo las ondas de TSH vo

lar�an al espacio y se perder�an.
Durante el �ltimo eclipse solar

un hombre de ciencia ruso hizo
nuevos experimentos sobre este
hecho y anticip� que del mismo
surgir�an conquistas sorprenden
tes. En la actualidad se reconoce

que las ondas de la radiofon�a,
durante un cierto tiempo, hacen
saltos de ida y vuelta entre la
ionosfera y la tierra, antes de
que sean recogidas por nuestros
aparatos radiorreceptores.

DIENTES DESPU�S DE LOS SETEN
TA A�OS

En la ciudad de Baja, en Hun
gr�a, a una mujer entrada en los
76 a�os de edad le han salido de
nuevo los dientes, seg�n relatan
la prensa de Europa y las agen
cias informativas del viejo conti
nente. La noticia, por lo original,
viene mezclada entre los mensa

jes importantes relacionados con

la guerra y ha pasado, como es

natural, a trav�s de la censura.

Este fen�meno, seg�n afirman los
m�dicos de todas partes, pertene
ce a los m�s raros que la ciencia
biol�gica ha podido recoger has
ta ahora.

�NICO M�TODO PARA
APRENDER

INGLES
QUE SUBSTITUYE UNA

ESTADA EN INGLATERRA
O ESTA00S UNIDOS

OIGA ���GLE5|
EN LAS PEL�CULAS

Pida los libretos a

TRLKINC
PICTURE5
HU�RFANOS 757

OFICINA 413. � (Altos del T Maxim)
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INTOLERABLE

He estado dejando pasar los d�as para que la penosa indigna
ci�n que me ha producido la observaci�n de hechos vergonzosos para
nuestra nacionalidad, no influya en mis nervios para usar adjetivos
que pudieran tacharse de exagerados. Pero, si as� fuera, se justifica
r�a, en homenaje a la causa.

En domingos recientes h� ido a Cartagena y Pe�aflor, paseos
muy concurridos por nuestras clases populares, deseosas de un d�a
de expansi�n con que reparar el desgaste de una semana de trabajo.
Pero es el hecho que este sano prop�sito se desvirt�a fundamen
talmente, porque un enorme porcentaje de los concurrentes se em

briaga y comete esc�ndalos bochornosos.

Aparte de las molestias del momento que produce el estado de
,

embrutecimiento de un borracho, contrista nuestro �nimo y apena
nuestro sentimiento de chileno la forma perversa como se degenera
a nuestra raza.

Sigo creyendo que el remedio para esto, es darle m�s rigor a la

penalidad de la embriaguez y estimular a los carabineros que lleguen
con m�s borrachos a la comisar�a.

No tengamos consideraci�n con el traidor a la patria, porque
su crimen est� clavando un pu�al en el coraz�n de la nacionalidad.

EL AJO

Cuentan que el caracol se trep� a una mata de col para pedir
que lo bautizaran, que si se sube a una mata de ajo, su nombre
habr�a sido un desastre

Bueno, lo del cuento es ajeno a lo que voy a decir y sali�, s�
lo porque en �l figura el ajo, que es de lo que vamos a hablar.

Tengo en mi mano una revista cient�fica y en ella se dicen ma

ravillas de las propiedades del ajo, comenzando por el tratamiento
del cutis de la cara; de cien casos controlados por la cl�nica, 89 ob

tuvieron un �xito rotundo, de los otros casos no hubo fracaso, sino
avances d�biles. Se trata de ingerir cierta dosis y de masajear con

pomada del tub�rculo. Digo esto en ayuda de nuestras compa�eras
que se pasan la vida tras los potes de mil componentes y pagando
precios locos.

Ya saben c�mo obtener el terciopelo para sus rostros.

Pero la soluci�n de este problema es de �nfima monta, en rela

ci�n de aquel otro de las �lceras; dicen que en este aspecto ha sido

asombroso el resultado: de once casos rebeldes y desahuciados por
incurables, nueve respondieron magn�ficamente.

Contin�an experimentando con el c�ncer y en este sentido ya
han obtenido �xitos locales.

De modo que no miremos muy por encima del hombro al per
fumado lile�ceo.

EL CANARIO

�l canario es el tenor l�rico de los p�jaros y tambi�n hace Ja
flauta de la orquesta.

No sabe otro oficio, por eso halaga al amo cantando, y tiene
buena memoria porque nunca mira la m�sica.

Usa el traje dorado de los �ngeles, no s� si ser� por manda o

por elegancia.

Es un poco par�sito y prefiere vivir enjaulado a cambio del al
piste, como muchos que piden la dictadura, creyendo en el plato de
lentejas; tiene alma de esclavo.

Uot Chat Sang�esa
ta Uiveta
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Has pimenos simaos aue hmdvm.
Hasta el 15 de octubre de

1840, la vida hab�a transcu

rrido sin mayores alternati
vas para el puerto de Valpa
ra�so. Los vientos desbocados,
en el invierno, y los surazos,

portadores de fina arenilla, en
el verano, pasaban por sobre
la imaginaci�n de la gente,
sin dejar huellas muy profun
das. Ven�an desde el otro la
do del mar los barcos a vela,
anclaban alg�n tiempo, vol
v�an a levar anclas entre las
canciones de los gavieros y
los largos chirridos del ca

brestante; y, nuevamente,
�adi�s!, hacia otras playas,
otros horizontes, otros pa�ses.
�Al�, vida la de anta�o! Como
si no hubiera ocurrido nunca,
como si s�lo hubiera sido la
fracci�n de un instante, la

proyecci�n calidosc�pica d e

un momento fugaz.
Esto debieron dec�rselo gran

n�mero de los habitantes,
aquel 15 de octubre de 1840.

Porque as�, de golpe, todo su

tranquilo pasado quedaba
muerto, a diez brazas bajo un

olvido compacto, denso, inmi-
sericorde. Algo hab�a puesto
sellos de cancelaci�n a una

�poca que ayer no m�s estuvo
a su alcance, ondulaba junto a

'

ellos, los transportaba en la
balsa de cristal de su serena

corriente. �Un monstruo de
hierro y de madera, que vo

mitaba humo negro y humo

blanco, pod�a navegar contra

las olas y contra la corriente,
a su antojo, por donde le die
ra la gana ! No necesitaba del

aporte pintoresco y rom�ntico
de los anchos vel�menes, ni

del juego de telara�a de las

jarcias, ni de los chillidos neu

r�lgicos de motores y poleas.
Dos inmensas ruedas de pa

letas, accionadas por la diab�
lica potencia constre�ida en

las calderas, girab.au alzando
una corona de espumas, y el

uav�o majestuoso de esbeltas

l�neas, avanzaba seguro de s�

sahe Uatfr�wusa
Por JACOBO DANKE

mismo, vencedor de las resis
tencias marinas, igual a un

dios extraordinario surgido,
de s�bito, para sorpresa y ad
miraci�n de los hombres de
tierra. Cosa del demonio.
Pero la estupefacci�n des

controlada de los moradores
del Valpara�so de entonces,
especialmente de los que se

hacinaban en los cerros y en

la,s barriadas humildes, iba a -

tener origen en un fen�meno
descomunal, inusitado, que so

brecogi� los �nimos y los obli
g� a replegarse a las reduc
ciones tenebrosas de los in
dividuos primitivos que vie
ron, por primera vez, estallar
la flor escarlata del fuego y
no hallaron la manera de ex

plic�rsela satisfactoriamente.
Al caer la oraci�n, unos au

llidos ensordecedores comen

zaron a cruzar los cielos, agu
dos, escalofriantes, como para
dar diente con diente. Apenas
principiaron a resonar, hubo
un atraueamiento general de
puertas, un hacer callar a los
ni�os, un postramiento de ro

dillas, frente a las sagradas
im�genes que les hab�an en

se�ado a temer y respetar. L�
gicamente, no falt� el esp�ritu
ele superstici�n que se dedic�
a la tarea de sembrar el es

pauto y las confusiones : aque
llos ruidos terror�ficos prove
n�an de unas brujas refugia
das, con prop�sitos inconcebi
bles, en la quebrada de Las
Ca�as y en El Pajonal. Las
noches primaverales de 1840,
estuvieron ensombrecidas de
horror para los porte�os su

persticiosos, por las inocentes
estridencias de las sirenas de
los barcos ingleses "Chile" y

"Per�", que iniciaban la ex

plotaci�n de la navegaci�n a

vapor en las costas del Pac�
fico. Ambos exhib�an, en los
pormenores de su construc

ci�n, las siguientes caracter�s
ticas : un costo de treinta mil .

libras esterlinas cada uno y
un desplazamiento de setecien
tas toneladas.

? ?

Indudablemente, ten�a que
ser un Guillermo Wheel
wright el que echara las ba
ses de tal acontecimiento. El
25 de agosto de 1835, el Go
bierno chileno conced�a a una

corporaci�n inglesa �de la
que "Wheelwright era el re

presentante� un privilegio
para explotar, por espacio de
diez a�os, el cabotaje a lo lar

go del litoral. �Guillermo
Wh e e 1w r i g h t ! � Visionario,
husmeador del porvenir que
nos aguardaba tras los pabe
llones de la industrializaci�n!
Cuando �ramos muchachos,
nos detuvimos a menudo al
pie de su estatua, en la Ave
nida Brasil, y se nos qued�,
con plasticidad imborrable, su
imagen en las retinas : un som

brero de "pelo", una levita
ajustada al talle, un rollo de
papeles en la diestra... Dos
leviatanes, dos sombras tena
ces hab�an velado junto a sus

insomnios de pionero irreduc
tible: la locomotora de ferro
carril, el buque movido por la
fuerza del vapor. Luego de li
bradas diversas batallas con

tra la ignorancia y los pre
juicios �la sal con que se

acrisola el temple de los ver

daderos luchadores�, la loco
motora med�a estrepitosamen
te el tapiz verde esmeralda
del territorio norte y el buque
de ruedas surcaba, como un al
catraz airoso, la r�tmica ma

rea del oc�ano austral.
La tarde que arribaron a

Valpara�so el "Chile" y el

"Per�", meta y remate de una

traves�a final iniciada en R�o
de Janeiro, la conmoci�n y el
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entusiasmo de los porte�os no

tuvieron l�mites. Deseando
conferirle a la circunstancia
lucimiento y brillo, el gober
nador comision� a Mr. E. S.

Scott, para que se entrevista
ra, con el comandante del "Pe
r�", suplic�ndole se mantu

viese fuera de la rada, hasta

que no divisara una se�al en
el faro de la Punta, en cuyo
momento saldr�an a recibirle
y felicitarle una doble l�nea
de botes empavesados, entre

los cuales "podr� usted en

trar".
En esa ocasi�n, se desat�

de pronto un viento huraca
nado, lo que f�cilmente pudo
restarle solemnidad al acto;
pero los porte�os estaban de
cididos a celebrar la llegada
de los buques, y haciendo ca

so omiso de la traicionera re

saca, se embarcaron en toda
suerte de embarcaciones y se

dirigieron al encuentro de
ellos. Mientras tanto, las na

ves forasteras hab�an izado el

pabell�n nacional, disparaban
21 ca�onazos y ejecutaban
una serie de graciosas evolu
ciones.
Para no escatimarle un �pi

ce de espontaneidad y colo
rido al desarrollo de las ce

remonias, "extractaremos algu
nas frases del relato apareci
do en una revista

' londinense
y que se basa en el informe
enviado al directorio de la
compa��a naviera, por el pro
pio capit�n del "Per�":
"... Pasamos entre el navio

almirante ingl�s, el "Presi
dente", y el chileno, el "Chi
le", manejados por sus respec
tivas tripulaciones. Aqu�l nos
salud� eon tres vivas y este

�ltimo, as� como los dem�s bu
ques de guerra menores, con

una salva real, a la que sigui�
la de las bater�as de todos* los
buques mercantes que ten�an
ca�ones a bordo. Dimos des
pu�s la vuelta a la cabeza del
muelle y pasamos por una do
ble l�nea de botes adornados
de pabellones y gallardetes y
con bandas de m�sicos, los
cuales se hallaban situados
cerca del embarcadero del Al
mendral. Desde all� culebrea
mos por entre los diferentes
buques mercantes, todos em

pavesados, en rededor de la

popa de los buques de gue
rra: volvimos a salir por otra
abertura y anclamos hacia la
extremidad del muelle. La
costa, todas las casas y emi
nencias situadas de un extre

mo al otro del Almendral, se

hallaban cubiertas de especta
dores que no cesaron un ins
tante c�e saludarnos con ale
gres exclamaciones, ondeando
continuamente sus pa�uelos.
En una palabra, esta recep

ci�n ha excedido con mucho,
a�n, nuestras mayores espe
ran /.as. Las oficinas p�blicas
y las tiendas se hallaban ce

rradas y el trabajo suspendi
do por aquel d�a. S. E. el Go
bernador, el almirante Ross y
otros funcionarios con sus fa
milias, vendr�n a visitarnos el
domingo pr�ximo. Pienso
echar el vapor y darles un

paseo alrededor de la ba
h�a..."
"El Mercurio", de Valpa

ra�so, tambi�n consign� en su

edici�n del 16 de octubre de
1840, los detalles de la llega
da -de los buques. Era lo jus
to y lo cronol�gico. Se hab�a
cerrado un ciclo en la histo
ria de la navegaci�n chilena
y se hab�a abierto otro que no

demorar�a en producir hala
g�e�os frutos. Los pr�ximos
cinco lustros confirmar�an am

pliamente los c�lculos, las pre
visiones y los laboriosos afa
nes de GuillermoWheelwright.

J. D.
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ARTESAN�AS CHILENAS

M{&h,t�a it &umcUamal�
Quinchamal� fu� el nombre

de un cacique araucano que,
a la vez, descubri� las cuali
dades curativas de una hier

ba, la cual lleva el mismo de
nominativo dentro de la me

dicina herbolaria' o natural.

Hay que cousider'ar que el
idioma araucano aport� a la
nomenclatura de la bot�nica
cient�fica 15. g�neros acepta
dos, m�s que muchas lenguas
cultas. Por lo tanto, el nom
bre de Quinchamal� es mapu
che y su terminaci�n mali,
malen, significa ni�a. Quin
chamal� es, a la vez, el nom
bre vulgar de un arbusto sa

la laceo, medicinal (Quincha-
inalimn majus) .

Existe tambi�n la aldea de
Quinchamal�, que es un corto
caser�o sil nado en la ribera
este del r�o Itata, a unos 3
kil�metros antes de su con

fluencia con el Nuble, cerca

de I Pasaje de Cuca y fu�
asiento de un all� iguo pueblo
de indios, en el cual existi�
un Fuerte, construido en 16G2.

Quinchamal� se halla ubica
da en la subdelegaci�n de
Huechup�n, proviucia de �u-
ble. Durante la Colonia fu�
una reducci�n de ind�genas,
pehuenches o mapuches, que
amasaban la greda y sab�an
las f�rmulas para la fabrica
ci�n del pintado de los arte
factos que se conocen con el
nombre de alfarer�a de -Quin
chamal�. Aqu� se amalgama
ron, tambi�n, otros grupos ele

abor�genes que no eran arau

canos y que habr�an residido
en el centro del pa�s, cuando
empez� la colonizaci�n y fun
daci�n de ciudades espa�olas.
Coincidi� con esto la cir

cunstancia de que en Quincha-
mal� pod�an hallarse los ele
mentos para la industria que
nos ocupa, como ser tierras
vegetales, que son la base de
estos objetos.
Actualmente se distinguen

cinco tipos de variedades alfa
reras y que en ninguna otra
regi�n se ofrecen con tan mar

cadas caracter�sticas.� Estos

Por ORESTE PLATH

tipos son: el araucano, el in

caico, el campesino chileno.
el europeo y el indefinido, ti
pos que no lia.i sido imitados
en otras regiones y est�n bien
delimitados entre s�, pues se

�alan culturas diferentes, co

mo se pasa a exponer.

PIEZAS DE TIPO A" \UCANO

Abundan los vasos en for
ma de pato, ollas de dos asas,
jarros araucanos llamados
"metahue", jarros con un asa,
platos extendidos que se usan

en la Araucan�a para tostar

trigo, tazas y ollas araucanas.

En estas piezas predomina
el- dibujo fitogr�fico.

PIEZAS DE TIPO INCAICO

C�ntaros unidos por un asa

marginal y nn puente ven

tral, piezas que en la alfare
r�a incaica se denominan "pal-
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tos", y tazas con un asa, de
forma subesf�rica.
Estas piezas se acercan a

las de la cultura chim� y
nazca.

PIEZAS DE TIPO CAMPESINO
CHILENO

Botellones antropomorfos.
Representaciones de mujeres,
de faldas anchas, tocando la
guitarra. El tap�n de las bo
tellas representa el sombrero;
alcanc�as, figuras ornitomor-
fas. Representaciones de galli
nas; figuras zoomorfas. Re

presentaciones de cuerpos sub-
esf�ricos.
El dibujo que predomina en

esta alfarer�a e.s fitogr�fico.

PIEZAS DE TIPO EUROPEO

Imitaciones, copias de pie
zas importadas. Las reproduc
ciones son tazas, platillos, te
teras para preparar el t�, azu
careros, jarros para agua con

guardas, semejantes a los que
se usan en los juegos de la
vatorios; fruteras europeas.
La decoraci�n de estas pie

zas exhibe dibujos radiales y

fitogr�ficos.

PIEZAS DE TIPO INDEFINIDO

En esta clasificaci�n est�n
las piezas que no se centran
en los distintos tipos ya ex

puestos como, por ejemplo,
tazas con un asa, de forma

subesf�rica, tazas ornitomor-

fas, teteras en forma de ta

zas; tazas con dos asas, en

forma de pivotes, en los cos

tados.
Para el com�n, toda esta al

farer�a se asemeja; pero, en

verdad, cada una tiene sus ca

racter�sticas.
El material de que se' fabri

can s�lo se halla en las minas
o en los veneros de este lugar.
La cocci�n de los objetos se

hace en hornos subterr�neos,
al sistema primitivo.

La caracter�stica de esta al
farer�a es su color negro, aun

que tambi�n se realiza la de
color rojo.
La negra se hace en gran

des cantidades y, principal
mente, en modelos cn minia
tura art�stica, no dej�ndose
de hacerla comercial, los ar

tefactos utilitarios.
Los grederos obtienen los

colores por medio de varios
sistemas y, entre ellos, citare
mos el referente al negro, que
se consigue cuando la cocci�n
est� por terminarse en el hor
no, quem�ndose paja h�meda,
hasta que las piezas se cubren
totalmente de una capa de ho
ll�n (pie se adhiere a la greda.
Otra manera de lograrlo es

agregando a la pasta arcillosa,
carb�n finamente molido de
paja de trigo,, hasta dejarla
negra.
El color rojo se da deslian

do greda fina del mismo color
y enluciendo las piezas con

este l�quido, llamado "col�".
El color se logra, entonces,

algunas veces interiormente,
en la arcilla misma, antes de

cocerla, o ahum�ndola, holli
n�ndola, cuando se est� secan

do la greda o bien pintada ex-

teriormente, despu�s de co

cida.
Realizada la cocci�n, las

piezas se bru�en con piedre
cillas alisantes, pulidoras, has
ta que dan la impresi�n de es

tar lustradas, barnizadas, es

maltadas.

La decoraci�n est� consti
tuida por figuras incisas, con

las rayas, o sean las incisio
nes pintadas alternativamen
te de color rojo, blanco y ama

rillo, dibujos fitogr�ficos,
guirnaldas' caprichosas, hojas
simples, sin pec�olos.
Las tintas con que se reali

zan estos dibujos, se obtienen
de plantas de la regi�n. No se

usan las anilinas, sino mate
rias que se extraen .principal -
mente del coir�n carbonizado,
a las que se agregan otras

planta*, para darles el color

amarillo o rojo con (pie las
pintan.
Chillan tiene el honor de

contar con la industria de la

alfarer�a, originaria de Quin
cha mal�. La zona de disper
si�n de esta artesan�a es la
hist�rica ciudad, especialmen
te su feria; adem�s, se en

cuentra en los negocios de las
venteras de todos los andenes
de las estaciones ferroviarias
del sur y en la mayor�a de los
mercados del pa�s.
Pero es en Chillan, en la

feria de los s�bados, donde se

re�ne la provincia para pre
sentar una fiesta de pregones.
donde se luce profusamente
esta alfarer�a. Aqu� donde la
gracia de los decires se une a

la crudeza de la oferta y la
demanda; donde la chuchoca
amarillea junto a la longani
za; la le�a de la monta�a se

ve junto a los bordados ; los
arreos de jinetes, los chaman
tos vistosos se confunden en

tre los zuecos, chupallas y la
blanca substancia. Es en este
bric a brae de las artesan�as
y chacarer�a, donde las flores
silvestres se hermanan a las
rosas talladas de los estribos
o a las flores de invenci�n de
los alfareros de Quinchamal�.
Es por esta feria que a la

alfarer�a de Quinchamal�. de
tanto exhibirla, venderla o

quererla, la llaman loza de
Chillan.
Y este tipo de "gredas",

distribuido en el pa�s, repre
senta una de las artesan�as
tradicionales, ele inestimable
valor, de importancia notoria
dentro de la alfarer�a, pues en

ella gravita el esp�ritu nacio
nal, en una fusi�n de lo ind�
gena con lo popular.

O. P.

Numerosas piezas fueron estu
diadas en la Feria de Chillan y
en el Museo Hist�rico Nacional,
Secci�n Folklore. Informes valio
sos sobre esta materia se en

cuentran en estudios realizados
por don Dar�o Brunet y el pro
fesor Carlos S. Reed.
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SECCI�N AGRICULTURA

TAabafos a icalizaivt tn iuiio
No conviene postergar la

poda de frutales

Est� dem�s se�alar todas
las ventajas que acarrea la

poda de los �rboles frutales;
basta recordar que regula y
uniforma la fructificaci�n, res
guarda la vida y vigor del �r
bol. Algunas especies frutales
tales como el durazno, exigen
la poda anual y si se deja
de podar alg�n a�o, produce
fruta de mala calidad, y ade
m�s puede disminuir a la mi

tad o menos los a�os de fruc

tificaci�n. Otras especies co

mo el peral, manzano, guin
do, ciruelo, etc., requieren una

poda continuada s�lo en los

primeros a�os, hasta formar
sus centros vegetativos y de
fructificaci�n; despu�s basta

con una peda de raleo y cor

te de las ramillas secas.

La poda se1 puede iniciar

desde que los �rboles entran

en receso vegetativo, o sea

despu�s de la ca�da de las ho

jas. No conviene postergarla
m�s all� del mes de julio, sino
en aquellas localidades en

que existe temor de fuertes he
ladas.

Cuidado invernal del col
menar

Durante la �poca de invier

no es necesario preocuparse

de proteger el colmenar de

las bajas excesivas de tem

peratura. Cuando el colmenar

permanece a la intemperie,
sistema que se usa en los pa�-

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero-Agr�nomo

ses de clima benigno como el

nuestro, es conveniente pro

tegerlo, extendiendo en el te
cho y costados una capa de

paja, pasto, hojas secas o

cualquier otro material f�cil
de retirar en los d�as de sol

y mayor temperatura. Tam

bi�n se puede proteger con

las mismas alzas, no retir�n
dolas despu�s de la cosecha,
y para impedir que las abe

jas suban a ellas, se les co

loca una rejilla.
La alimentaci�n no debe

faltar y se tendr� como nor

ma que para el per�odo in

vernal el colmenar necesita

de 10 a 12 kilos de miel, re
curriendo a la alimentaci�n
artificial s�lo en casos de su

ma necesidad. �

Tambi�n se debe preservar
el colmenar de la humedad
excesiva y de los vientos fr�os.

Contin�e la multiplicaci�n de
crisantemos

Durante los meses de junio

y julio es conveniente iniciar

la multiplicaci�n de los cri

santemos. Esta se puede ha

cer por gajo o por divisi�n de

las matas. En el primer siste
ma se cortan las estacas de

15 a 20 cmts. y a unos 5 cmts.

del suelo; se disponen bajo vi
driera y se entierran 4 a 5

cmts., empleando tierra un

tanto arenosa y bastando un

mes para que se produzca la

emisi�n de ra�ces.
En el segundo caso, se eli

gen las plantas con brotes ro

bustos,y se colocan como las

estacas en invern�culos. M�s

tarde se trasplantan a mace

teros que contengan buena

tierra de hoja mezclada con

arena. Se mantendr�n en lu

gares abrigados y en ning�n
caso se omitir�n los riegos y

dem�s cuidados para que las

plantas se desarrollen en bue
na forma.

A fin de mes se puede iniciar

la incubaci�n en el gallinero

En los a�os en que el cli
ma se presenta m�s benigno,
la incubaci�n, cuya mejor �po
ca para iniciarla son los me

ses de agosto y septiembre,



En Viajo 109

se puede adelantar para la
segunda quincena de julio.
As� las polladas obtenidas
empezar�n a poner en abril
y mayo del a�o siguiente,
cuando los huevos alcanzan
los mejores precios.

En los gallineros caseros se

emplea de preferencia la in-

CONSULTORIO
AGR�COLA

Respuestas
Srta. Virginia Rivas. � San

tiago. - Aunque con un poco de
atraso, por circunstancias ajenas
a nuestra voluntad, tenemos el
agrado de contestar lo siguiente
sobre su consulta: El suelo y cli
ma apropiados para la palma
chilena corresponden a la zona

central, donde crece al eslado es

pont�neo. En el pa�s, donde no

se cultiva sino que se aprovechan
las palmas naturales, que llegan
a la edad adulta a los 50 a�os,
convendr�a preocuparse de su pro
pagaci�n, que se hace por semi
lla, ya que se le pueden destinar
los terrenos escarpados, donde to

do otro cultivo es dif�cil y para
mantener la producci�n de miel

que tiene muy buena aceptaci�n
en todos los mercados.

La extracci�n de miel debe
hacerse por cortes oblicuos sobre
el tronco, de donde emana el ju
go azucarado, refrescando los cor

tes cada 10 � 15 d�as, pudi�ndo
se explotar as� cada planta du
rante 15 a�os. Hay que desterrar
el sistema de cortar la palma.
El jugo extra�do se concentra

por el calor y se espuma para
clarificarlo, obteni�ndose miel ru

bia, muy agradable y apetitosa.
Sra. J. V. de M. � Rengo. �

La fructificaci�n del ciruelo japo
n�s es similar a la del damasco,
o sea en dardos de uno a tres
a�os. La poda debe ser rigurosa,
con el objeto de obtener frutos
de mayor tama�o y renovar los
dardos, a pesar que viven varios
a�os. La variedad Burbank, a que
Ud. se refiere especialmente, se

debe podar sobre una yema diri
gida hacia el centro de la copa,
para que las ramas salgan ver-

ticalmente, pues en esta variedad
tienden a abrirse y ralearlo cuan

do la producci�n sea muy abun
dante.

cubaci�n natural. Es necesa

rio escoger bien la clueca a

que se van a confiar los hue
vos, los que deben seleccio
narse cuidadosamente. Los
mejores huevos son los de ga

llinas de dos a�os, buenas po
nedoras y r�sticas, cualida
des que transmitir�n a sus

descendientes. Los nidales
m�s pr�cticos son los de cajo
nes rellenos con paja o viru

tas, los que adem�s resultan
f�ciles de asear. La incuba
ci�n dura 21 d�as y se cuida
r� que los pollitos reci�n na

cidos no ingieran alimento al
guno durante las primeras 24
horas.

Formaci�n de esparragueras

y alcachofales

Los meses de salidas de in

vierno son los indicados para
la formaci�n de nuevas espa
rragueras. Para esto conviene
tener el terreno preparado y

bien abonado con anticipa
ci�n. Las plantas por lo ge

neral se mantienen guarda
das en barbecho y se habr�n
recogido con tiempo cuando
se abren las zanjas en invier
no.

Igualmente se forman en

esta �poca nuevos alcacho
fales, empleando hijuelos que
se sacar�n al mismo tiempo
de la plantaci�n o que se ha
br�n mantenido guardados en

zanjas.
El principal cuidado consis

te en dar un riego despu�s de
la plantaci�n, especialmente
si el tiempo se presenta seco.

Tiempo y mejor forma para

la multiplicaci�n de vides

El sistema empleado para

la obtenci�n de plantas para

la formaci�n de nuevas vi�as

y parronales es el de estacas.

Se sabe que de este modo se

asegura la reproducci�n de
los caracteres de la especie y
aun del individuo. Se cortan

al momento de la poda, de un

largo m�s o menos variable,
pero es aconsejable hacerlo
de unos 80 cmts., cuando las
plantaciones se hacen en sue

los con poca humedad. Deben
elegirse de las plantas m�s
sanas y robustas y de los me

jores sarmientos, prefiriendo
la parte de entrenudos cortos.

Los cortes se hacen en los en

trenudos, pues la pr�ctica ha
demostrado que de esa mane

ra se conservan y arraigan
mejor. Se amarran en haces
de 50 y 100 y se entierran ho-
rizontalmente en una zanja,
cubri�ndolos con tierra areno

sa, con poca humedad. La

plantaci�n definitiva en los vi
veros se hace a principios de

primavera, enterrando las es

tacas m�s o menos dos ter

cios de la longitud total. Tam
bi�n se pueden plantar direc
tamente en el terreno donde
se va a ubicar la vi�a o pa-
rronal.

J. A. A.
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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 1 a

y 3.q clases a y desde los estaciones comprendidas entre Alame
da y Talca y entre Alameda y Cartagena-

La rebaja rige desde el 1 .Q 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 Ron-

cagua diario

l.� 3.�

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

(De sur a norte se cobrar�n estos mis
mos valores en los trenes locales de
Rancagua que llegan 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 29,00 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
Chimbarongc 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 a norte se cobrar�n estos
mismos valores en los trenes ordina
rios que llegan a Alameda.
A las 12.30, diario, de Talca.
A las 19.00, diario de Aleones y

San Fernando; mi�rcoles, viernes y
domingos, de Pichilemu.
A las 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.a 3.a

Maip� . . . $ 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 valores en
los trenes ordinarios de Cartagena
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 '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
Bid� . .

, 5,00
Cachant�n 5,00
Coca-Cola 5,00
Ginger Ale Rex. seco (C. C. U.) 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 5,00

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 jcan�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

8,00

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 dia 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

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
Mirao
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 viclrolds
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-

w*r**?r*'Ttt

i�

1*1 HAGA PATRIA vista CON
PA�OS DE LANA NACIONALES

P^^^^^S^^^^S^^^^^^^^B
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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 MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR COPIAP� P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUE

CIONES 1.� 3.� 1.� 3.? 1.9 3.? 1.� 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.�

Mapocho . 95.00 48.00 515.00 248.00 515.00 278.00
l

710.00 323.001780.00 353.00
1

855.00 388.00�1.185.00 529.60 1.357.00 645.20
Puerto 95.00 60.00 62.00 29.00 482.00 229.00 482.00 259.00 677.00 304.001747.00 334.00 822.00 369.00�1. 152.00 510.60 1.324.00 626.20
V. del Mar 93.00 60.00 54.00 25.00 474.00 225.00 474.00 255.00 669.00 300.00;739.00 330.00 814.00 365.00|1.144.00 506.60 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|665.00 300.00 740.00 330.0011.070.00 471.60 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 1.212.00 577.20
Los Vilos . 285.00 132.00 190.00 84.00 310.00 140.00 410.00 185.00 555.00 250.001620.00 280.00 700.00 310.001,1.030.00 451.60 1.202.00 567.20
Salamanca. 375.00 173.00 280.00 125.00 280.00 125.00 380.00 fl.70.00 545.00 245.00:610.00 275.00 690.00 310.00|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 23Q.C0 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 L.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 1210.00 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�aral . 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 . 922.00 416.20 827.00 368.20 662.00 293.20 622.00 278.20 472.00 208.20�307.00 138.20 67.�� 28.20 282.80 123.40 560.00 23TJ.O0
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 L.065.40 476.60 978.40 428.60 805.40 353.60 765.40 338.60 615.40 268.60|450.00 180.20 210.40 88.60 143.90 64.40 447.00 193.00
Baquedano. 1.130.00 503.60 1.035.00 455.60 870.00 380.60 830.00 365.00 680.00 295.60|515.00 225.60 �75.00 115.60 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 . . L.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 . L.162.40 517.60 1.067.40 469.60 902.40 394.60 862.40 379.60 712.40 309.60,547.40 239.60 307.40 129.60 102.10 46.40 349.00 151.00
P.deValdldi 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
M�rale . . 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. O� 137.00
Chacanee . L.199.20 540.60 1.104.20 492.60 939.20 417.40 899.20 402.40 749.20 332.40,564.20 262.40 344.20 152.40 152.80 68.20 306.00 133.00
Toco

.
. . 1.220.60 541.40 1.125.60 493.40 960.60 418.40 920.60 403.40 770.60 333.401605.60 263.40 365.60 153.40 180.30 79.80 279.00 122.00

Teresa . . L.226.00 544.60 1.131.00 496.60 966.00 421.60 926.00 406.60 776.00 336.60|611.00 266.60 371.00 156.60 188.30 83.20 271.00 118.00
Emp. K. 69' L.307.00 578.20 1.212.00 530.20 1.047.00 455.20 1.007.00 440.20 857.00 370.201692.00 300.20 452.00 190.20 289.30 126.60 150.00 67.00
P. Brae. . L.322.00 585.20 1.227.00 537.20 1.062.00 462.20 1.022.00 447.20 872.00 377.201707.00 307.20 467.00 197.20 304.30 133.20 145.00 65.00

Iquique . 1.457.00 645.20 1.262.00 597.20 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 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 l�

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,
6an Rosendo. Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto
Montt $ 2.00 $ 5.00

Fueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla Alemana, San Pedro, Quintero. Limache, Calera, Las

Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
aena, 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

1.a clase

Santiago
Llay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

tos Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

2.9 c�as�

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar ,

Valpara�so . .

3.a clase

Santiago .

Llay-Llay .

San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

o
cn
o
a
a
o
m

D

D

a

a
a

o
�o
B
<

o
-i

t�
U

0
o

3
O

s s $ $ S S

70.00 70.00 70.00 95.00 95.00
70.�� 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.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.�� 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

1
53.00 29.00

1
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.��
15.00
19.00

��
3
O.

3

O

8
E

"3
�o

>

D
O.

O
>

ESTACIONES

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
V.�� 3.80
10.00 3.8�

1

1.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes , .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.a 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

$ 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 1.? y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.a

S. ROSENDO

1.a 3.a

CONCEPCI�N

1.a 3.a

TEMUCO

1.a 3.?

VILLARRICA

1.� 3.a

VALDIVIA

1.a 3.a

OSORNO

1.a 3.�

P. VARAS

1.� 3.a

P. MONTT

1.a 3.t

UJ Ul (2) (21 (3)
Alameda . . . 370.00 170.00 410.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00
Rancagua . . . 46.00 32.00 320.00 150.00 360.00 170.00 430.00 200.00 470.00 265.00
Rengo . . . . 92.00 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.00
San Vicente . . 110.00 51.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00
San Fernando . 110.00 51.00 280.00 130.00 325.00 150.00 405.00 190.00 455.00 245.00
Pichilemu . . . 205.00 96.00 360.00 170.00 405.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00
Curic� . . . . 155.00 70.00 245.00 115.00 295.00 135.00 370.00 170.00 430.00 230.00
Licant�n . . . 215.00 99.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00
Molina .... 165.00 75.00 235.00 110.00 290.00 135.00 360.00 170.00 430.00 225.00
Talca . . . . 200.00 92.00 195.00 89.00 245.00 115.00 330.00 155.00 405.00 204.00
Constituci�n . . 265.00 125.00 260.00 120.00 310.00 145.00 385.00 160.00 445.00 235.00
San Javier i.15.00 99.00 180.00 82.00 230.00 105.00 320.00 150.00 390.00 197.00
Linares .... 235.00 110.00 155.00 72.00 205.00 96.00 300.00 140.00 375.00 187.00
Panimiulda . 249.40 120.00 169.40 82.00 219.40 105.00 315.00 145.00. 390.00 197.00
Parral . . 265.00 125.00 125.00 58.00 180.00 82.00 275.00 125.001 350.00 173.00
Cauquenes . . 300.00 140.00 165.00 75.00 � 215.00 99.00 300.00 140.00' 375.00 190.00
San Cario: . 295.00 135.00 100.00 46.00, 155.00 70.001 245.00 115.00 325.00 161.00
Chillan . . . 310.00 145.00 85.00 39.001 140.00 63.00 225.00 105.00! 315.00 154.00
Recinto . . , 350.00 165.00 131.00 63.00 186.00 87.00 271.00 129.001 355.00 178.00
Coelemu . . . 350.00 165.00 110.00 51.00 64.00 32.00 250.00 115.00 330.00 166.00
Tom� . . 385.00 180.00 72.10 36.00 14.40 9.00 219.40 103.001 309.40 151.00
Bulnes 325.00 150.no 62.00 29.00 115.00 53.00 205.00 96.00 295.00 144.00
Monte �guila . 350.00 1C.O0 30.00 14.00 85.00 39.00 180.00 82.00 1 265.00 129.00
Cholgu�n . . . 370.00 170.00 52.00 27.00 107.00 51.00 205.00 94.00 295.00 142.00
San Rosendo . . 370.00 170.00 53.00 27.00 155.00 70.00 245.00 115.00
Concepci�n 410.00 190.00 58.00 27.00 205.00 94.00 295.00 135.00
Talcahuano . . 420.00 195.00 70.00 32.00 5.00 3.40 215.00 99.00 300.00 140.00
Los Anneles . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96.00 44.00 145.00 67.00 235.00 110.00
Coigiie . . . 390.00 186.00 35.00 16.001 89.00 41.00 125.00 56.00. 210.00 97.00
Mulch�n . . . . 415.00 202.00 70.00 32.00 125.00 56.00 155.00 70.00 245.00 115.00
Nacimiento . . 400.00 .189.00 41.00 19.001 96.00 44.00 130.00 60.00 220.00 100.00

410.00 199.00 62.00 29.00 115.00 53.00 130.00 60.00 220.00 100.00
Ca�ete . . 460.00 244.00 160.00 74.00 210.00 97.00 225.00 105.00! 315.00 145.00

485.00 266.00 205.00 96.00 260.00 120.00 275.00 125.00 350.00 165.00
Traigu�n . . . 445.C0 225.00 120.00 55.00 170.00 79.00 85.00 39.00 ! 175.00 80.00
Collioulli. 420.00 204.00 73.00 34.00 125.00 58.00 85.00 39.00 175.00 80.00
Victoria . . . 435.00 218.00 105.00 48.00 155.00 72.00 54.00 25.00, 150.00 68.00
Lautaro. . 445.00 230.00 130.00 60.00 180.00 84.00 27.00 12.00' 120.00 55.00
Temuco . . 460.00 240.00 155.00 70.001 205.00 94.00 � 100.00 46.00
Nueva Imperial . 470.00 252.00 180.00 82.001 230.00 105.00 30-00 14.00: 125.00 56.00
Carahue . . . . 4P0.00 259.00 195.00 89.00 245.00 115.01 50.00 23.00 140.00 65.00
Loncoche . 485.00 267.00 210.00 97.00 265.00 125.00 73.00 34.00 36.00 17.00
Villarrica . . . 500.00 285.00 245.00 115.00 295.00 135.00' 100.00 46.00
Lanco

. . . . 495.00 275.00 220.00 105.00 275.00 125.00 77.00 36.00 50. b� 23.00
Valdivia . . . 525.00 300.001 280.00 130.00 325.00 150.00 140.00 63.00 110.00 51.00
La Uni�n . 540.00 315.00 315.00 145.00 355.00 165.00 170.00 79.00 145.00 67.00
Osorno . . 555.00 325.00 340.00 155.00 380.00 175.00 205.00 94.00 180.00 82.00
Corte Alto . . 575.00 340.00 370.00 170.00 410.00 190.00 235.00 110.00 210.00 97.00
Puerto Varas. . 590.00 350.00: 390.00 180.00 430.00 200.00 275.00 125.00 245.00 115.00
Puerto Montt . 605.00 365.001 415.00 195.00 445.00 205.00 295.00 135.00 1 275.00 125.00

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. ��
120.00
155.00
185.00
210.00

13)
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. �O
30.00

39.��
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

590.30
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

(II
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|
250.001
265.00i
240.00
230.00
254.00
240.00
228.00
221.00
207.00
21S.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
445.00
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
lio. on
125.00
105.00
97.00
62.00
48.00
30.00
14.00

(1) Los pasajes de tere'"-� clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con traccionamiento en dicha estaci�n.

(2) Los pasajes est�n calillados 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.
Ii) Los pasajes de torcera 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 alias .. 150,00

DOS NOCHES

Camas bajas .. .S 360.00
Camas altas 300,00

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 alia pasillo 170,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama deparlamenlo S 360.C0
Cama baja pasillo 300,00
Cama alia 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 alia 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 hasla Valdivia y Osorno, pero �i-
tas no llevan 2.? clase.

Expreso TREN
7/8

1.a 2.a

RANCAGUA S 46,00
SAN FERNANDO 127,00
CURICO 172,00
TALCA 234,00
LINARES 269.00
PARRAL 299,00

S 50,00
80,00
110,00
145,00
170,00
195,00
225,00
265,00
295,00
305,00

CHILLAN 361,00
SAN ROSENDO 421.00
CONCEPCI�N 461,00
TALCAHUANO 471,00

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 cen la nobretasa del Impuesto a la Cilra de los Negocioi.
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ITINERARIO DE TRENES
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

Expreso

Ordinario

Ordinario

Expres�

Ordinario

Lunes y viernes . . . Los Andes . . .

Puerto

6.25

7.45

8.15

11.45

13.40

14.00

17.45

20.00

8.40

IL05

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.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Salo Llega COMBINACIONES

1

l

9

1

3

7

5

55

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Puerto

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 Antofaqasta: 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.; do 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 Feet.

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

KILQS 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.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Automotor

1003

11

123

3

43

13

125-A

5

9

125

15

7

Autosnotoi .

Ordinario .

Ordinario

Ordinario

Local . . .

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Directo .

Ordinario

Local . .

Nocturno

Mi�rcoles y S�bados

Ma. Juev. S�b. y Dom.

Diario . . . '.

Diario

Diario

Diario

Diario

S�bados

Diario

Lunes

Diario excep. S. y D.

Diario

Diario

Puerto Montt

Concepci�n . .

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo.

Rancagua .

Talca . ..

Cartagena .

Curic� . . .

Temuco . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano

7.45

8.30

8.30

8.35

9.30

11.30

14.10

14.30

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

0.58

17.20

16.33

11.19

21.01

13.20

20.20

17.28

20.35

20.16

21.05

21.35

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.

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
eo.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.�

16^

126
'

10

14

44
4

1004

12

124
1006

6

!C02

CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA

Local
Nocturno

Ordinario
Directo

Ordinario

Local
Ordinario .

Automotor

Ordinario .

Ordinario .

Automotor

Ordinario .

Autoraotos

Diario
Diario

Diario excep. Domingos
Mi�rcoles

Diario

D�as Trabajo . .. ..

Diario

Lunes y Viernes

Diario

Diario
Mi�rc. y Dom

Diario

Lune3 y Viemea .. ..

PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

Rancagua . .

Talcahuano . .

Cartagena . .

Temuco . .

Talca

Rancagua . .

San Rosendo

Concepci�n

Aleones . .

Cartagena . .

Concepci�n .

Talcahuano ..

Puerto Montt

6.20
19.00

7.00
20.15

� 6.15

14.00
6.00

f.45

12.31

17.30
12.00

8.15

7.20

8.10
9.00

9.48
11.00

12.30

15.30
18.00

18.45

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-

De todos los ramales desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales desde
Parral a Rancagua.

De todos los ramales desde
M. �guila a Rancagua.

De Pichilemu a las 10.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cubras 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.



S. A. YARUR
MANUFACTURAS CHILENAS

DE ALGOD�N

SANTIAGO DE CHILE

Plaza Yarur - Casilla 129-D

Tel�fono 51001
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lOSORNOl
'ANTILLANCA|

LA PICADAl

IPTO. MONTT I

APROVECHE LOS BOLETOS REBAJADOS
A PORTILLO

DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO

Validez 2 dias $ 220,00
., 9 295,00

Para visitar las canchas de esqu� del sur

BOLETOS CON 30% DE REBAJA
Validez 18 dios, prorrogables, desde el 1.�

de Junio al l.9 de Noviembre

4.*S�'"''

FF. CC. DEL E

PRINTED IN CHILE BY TALLERES GR�FICOS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO � (CHILE)



(El M�XIMO OE LECTUDA.POD EL M�NIMO DE OOEClo)

< V-.V
^RRp� DEL-SR Ll tRE -Vi Kft ;OEL MR_

-' (FOTO? JUFW MANUEL)"



V

fHOTEL 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 AGO 5

DEP<

ta fufa de tos
k�saws Momos

Por RUDYARD KIPLING

No fu� en batalla campal,
con la.s espadas desnudas,
sino en la noche solitaria,
junto al obscuro vado.

Murmuraban las aguas, gem�a el viento,
cuando el Miedo, armado de todas armas,

apareci� y fu� creciendo;
y todos huimos, por no ver el rostro
del aborto de la noche.

La Taberna de Beoni.

Mucha gente sostiene que un regimiento de
caballer�a ingl�s no huye nunca. Es un error. Yo
he visto a cuatrocientos treinta y siete jinetes
desbandados por toda una extensa regi�n, presos
de un terror insuperable; he visto al mejor regi
miento, que jam�s calz� espuelas, borrado de las
listas del ej�rcito por espacio de dos horas. Si
usted repite esta historia ante los H�sares Blan
cos, no encontrar� muy buena acogida. Es que
est�n poco satisfechos del episodio.

Acaso conozca usted a los' H�sares Blancos

por su cinto, m�s grande que el de los otros re

gimientos de caballer�a en d�a de gala. Y si esto
no le resulta un dato suficiente, haga memoria de
su- a�ejo brandy. Lleva sesenta a�os en la mesa

de oficiales y vale la pena saborearlo. Pida el "vie

jo brandy McGaire", y ver� c�mo le gusta. Si el

sargento de semana sospecha que usted no es de
fiar y que el precioso l�quido no le surtir� los de
bidos efectos, le tratar� en consecuencia. Con to

do, suele ser un buen hombre. Pero cuando usted se

halle en aquel comedor, no hable nunca a sus anfi
triones de marchas forzadas ni 'de largas cabal

gatas. Los oficiales son muy suspicaces, y si sos

pechan que usted se r�e de ellos, le pueden dar
un disgusto.

. Como afirman los H�sares Blancos, la culpa
fu� toda del coronel. Era un hombre novato en

ciertos asuntos y no debi� tomar el mando. Em

pez� por decir que el regimiento no era bastante
marcial. �Hablar as� de los H�sares Blancos, cuan

do ellos sab�an que pod�an cabalgar ante la faz
del mundo y destacar entre cualquier tropa mon

tada o marchar al paso tras la infanter�a como

nadie! Este insulto fu� el primer 'motivo de dis

gusto.
En seguida, el coronel quit� el caballo del tam-

"bor mayor ��el caballo-gu�a de los H�sares Blan
cos!� . Acaso el lector no comprenda, de momen

to, el incalificable crimen que esto supuso. Tra

tar�, por mi parte, de explicarlo: El alma del re

gimiento es el caballo del tambor mayor, que lle
va los timbales de plata. Es casi siempre un ca

ballo p�o tra�do ex profeso de Australia. Esta es

a cuesti�n de honor, tanto que el regimiento
star� lo que haga falta para que el animal sea

�o. Tr�tase tambi�n de un bruto m�s all� de las
ormas ordinarias sobre jubilaci�n. Su trabajo es

j�r�uy leve, pues s�lo desfila a paso lento; pero con

marchar a comp�s y tener hermosa estampa cum

ple a maravilla su misi�n. Suele saber del regi
miento m�s que el propio ayudante de �rdenes y
no podr�a, aunque quisiera, cometer un error.

El caballo-gu�a de los H�sares Blancos ten�a
solamente dieciocho a�os y estaba a la altura d�
su deben Era capaz de seguir desempe�ando su

puesto lo menos seis a�os m�s, conduci�ndose siem

pre con toda la pompa del caballo-gu�a de los guar
dias. El regimiento hab�a pagado mil doscientas
rupias por �l.

Mas el coronel se obstin� en que era menester
retirarlo y lo dio de baja en debida forma, reem

plaz�ndolo por un caballejo bayo e inexpresivo, tan
feo como una mu�a, con cuello de oveja, rabo de
rat�n y ancas de vaca. El tambor mayor tom� un

odio profundo a este animal, y los mejores caba
llos de la banda de m�sica 'echaban hacia atr�s las
orejas y revolv�an los ojos nada m�s que al ver

le. Sab�an que era un advenedizo y no un hidalgo.

Supongo que las ideas del coronel sobre la
marcialidad se extend�an a la banda, y que deseaba
hacerla tomar parte en cualquier clase de paradas.
Pero una banda de caballer�a es cosa santa. S�lo
forma para el comandante en jefe de la plaza, y
su director tiene un grado m�s que el coronel. Po
see un elevado tratamiento y su himno es equi
valente al de la botadura de un navio. Con dicho
himno, la caballer�a desfila al trote; y el hombre

que nunca ha o�do esta m�sica, aguda y vibrante,
alz�ndose por encima del ruido mon�tono de los
cascos de los caballos, cuando el regimiento pasa
ante la tribuna, tiene todav�a algo que descubrir
y que admirar.

Cuando el coronel retir� el caballo-gu�a de los
H�sares Blancos casi hubo un mot�n.

Los oficiales estaban indignados, el regimiento
estaba furioso y los m�sicos echaban mil maldi
ciones, igual que los soldados. El caballo-gu�a iba
a ser puosto a la venta, �a la venta p�blica!, y aca

so fuera comprado por un parsi y enganchado
a un carret�n. Esto resultaba peor que exponer la
vida �ntima del regimiento a la verg�enza calleje
ra, o vender el servicio de plata del comedor a

un jud�o, negro por a�adidura.

El coronel era un hombre perverso e insolen
te. Sab�a lo que el regimiento pensaba acerca de
su mala acci�n, y precisamente por eso, cuando la

tropa ofreci� comprar el caballo-gu�a, replic� que
la propuesta era un acto de indisciplina e iba en

contra de las ordenanzas.

Pero uno de los tenientes �Hogan-Yale, un ir
land�s� lo compr� por ciento sesenta rupias en

la subasta, y el coronel qued� burlado. Yale se ma

nifest� en seguida arrepentido �era extraordina
riamente t�mido� , y dijo que hab�a efectuado la
adquisici�n s�lo por salvar el caballo de posibles
malos tratos y de pasar hambre; que estaba dis

puesto a pegarle un tiro y que acabara as� el asun
to. Esto calm� al coronel, deseoso de que el caba

llo-gu�a desapareciera de su vista. Se daba cuenta
de que hab�a cometido un error, aunque no pod�a
reconocerlo abiertamente, y vio en la muerte del
animal una soluci�n.
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la fuga de los h�sares blancos.

Yale tom� en una mano un vaso del "vieja
brandy" y tres cigarrillos, asi� con la otra a su

amigo Martyn, y ambos salieron juntos del come
dor de oficiales. Yale y Martyn conferenciaron du
rante dos horas en la, habitaci�n de Yale; pero �ni
camente el perro que hac�a guardia junto a las bo
tas de montar del �ltimo supo lo que trataron. Un

caballo, tapado hasta las orejas, sali� de la cuadra
de Yale y fu� conducido a la fuerza hacia la parte
urbanizada y civil del pueblo. Dos hombres pene
traron en el teatro del regimiento y cogieron va

rios bptes de pintura y unas cuantas brochas de

las mayores. A poco, la noche cay� sobre el cam

pamento, y s�lo se o�a el ruido de un caballo dando

fuertes coces en la cuadra de Yale. El teniente po
se�a un caballo australiano que era blanco, grande
y viejo.

El d�a siguiente era jueves. La tropa, habien
do o�do que Yale iba a enterrar el caballo-gu�a
al atardecer, determin� rendir al animal unos fu
nerales castrenses. Me figuro que se los habr�an
hecho m�s a gusto al coronel, si �ste se hubiera
muerto de repente. Prepararon una carreta de bue

yes, sacos vac�os y montones de rosas, muchas

rosas. El cad�ver, cubierto con los sacos, fu� con

ducido lejos, a un descampado en que se hacia la
cremaci�n de las bestias atacadas de �ntrax. Dos
terceras partes del regimiento iban detr�s. No hu

bo m�sica, pero todos los asistentes cantaban aque
llo de "Donde mi viejo caballo muri�", como apro
piado a la ocasi�n y expresivo de un verdadero
sentimiento. Cuando el cuerpo fu� depositado en

la fosa y los soldados acudieron con brazadas de

�MMA
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Por RUDYARD KIPLING.

flores a cubrirlo con ellas, cierto cabo furriel sol
t� una blasfemia y dijo en voz alta:

��Este es el caballo-guia como yo!

El sargento mayor le hubo de preguntar si

hab�a dejado los sesos en el campamento. El cabo
furriel repuso que conoc�a las patas del caballo-

gu�a mejor que sus propios pies, pero se call� cuan

do vio la cifra del regimiento, marcada a fuego,
en la piel del cad�ver.

As� fu� sepultado el caballo-gu�a de los H�sa
res Blancos, mientras refunfu�aba el cabo furriel.
Los sacos que hab�an ido tapando al animal esta
ban manchados a trechos con pintura negra. El
cabo furriel fij�se en este nuevo detalle. Pero el

sargento mayor le dio una patada en la espinilla
y le grit� que, indudablemente, estaba borracho.

El lunes siguiente al funeral, el coronel dispu
so su venganza de los H�sares Blancos. Como por

desgracia ten�a el mando temporal de la plaza,
orden� que una brigada saliera de maniobras. De

seaba, dec�a, que el regimiento "pagara su inso

lencia con el sudor de su frente", y prepar� su

plan con todo cuidado. Aquel lunes fu� uno de los

d�as m�s aciagos que recuerdan los H�sares Blan

cos. Tuvieron que perseguir sin descanso a un ene

migo imaginario, avanzando, despleg�ndose, des

montando y cerc�ndolo cient�ficamente por fin, a

trav�s de unos terrenos secos y polvorientos. Trans
piraban a mares. Su �nica, satisfacci�n la tuvieron
en la tarde, muy avanzada ya la jornada, cuando ca

yeron sobre la bater�a de artiller�a y la acosaron
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LA FUGA DE LOS H�SARES BLANCOS.

durante dos millas. Esto era cuesti�n de honor,
tanto que la mayor parte de los soldados

.
hab�a

apostado dinero a que la alcanzar�an. Los artille

ros, en cambio, que se jactaban de tener tan bue
nas cabalgaduras como los H�sares Blancos, se

equivocaron.

Un desfile al trote puso t�rmino a las manio
bras. Y cuando el regimiento volvi� a sus l�neas, los
hombres estaban cubiertos de polvo desde las es

puelas al cogote.

Los H�sares Blancos tienen un grande y sin

gular privilegio. Arranca de Fontenoy, seg�n mis
noticias.

Muchos regimientos poseen un derecho espe
cial, como el usar cuello alto, incluso con traje de

cuartel, un lazo de cinta de hombro a hombro o

rosas blancas y rojas en los almetes, ciertos d�as
del a�o. Algunos de estos privilegios se relacionan

con el patrono del regimiento y otros con haza
�as de la unidad. Todos son muy estimados; pero
ninguno tan ins�lito como el de los H�sares Blan

cos, consistente en que la banda toca mientras

beben agua los caballos, al romper filas. S�lo se

toca una pieza, de un sonsonete que no var�a nun

ca. Yo no s� su nombre verdadero; los H�sares
Blancos 1a llaman "Ll�vame otra vez a Londres".
Lo cierto es que suena bien; Y el regimiento se

dejar�a borrar de las listas del ej�rcito antes que
perder tal distinci�n.

Aquella tarde, tras sonar la voz de "rompan
filas", los oficiales galoparon hacia las cuadras,
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Por RUDYARD KIPLING.

para ver si estaban dispuestas, y los soldados se

fueron acomodando a su placer, es decir, empeza
ron a desabrocharse las guerreras y a quitarse los
cascos,' mientras se enjugaban las frentes y bro
meaban. Los m�s cuidadosos atend�an su cabal

gadura, afloj�ndole la cincha y quit�ndole el fre
no. Un buen soldado de caballer�a estima su ca

ballo m�s que a s� mismo y cree, o dice creer, que
juntos los dos son irresistibles, lo mismo ante las
muchachas que ante los ca�ones.

Entonces el ayudante dio el grito de "�Agua
a los caballos!", y el regimiento, en peque�os gru
pos, dirigi�se a los abrevaderos, que estaban al otro
lado de las cuadras, entre �stas y los cuarteles. Ha
b�a cuatro abrevaderos enormes, uno para cada

escuadr�n, escalonados, de modo que el regimiento
entero pudiese abrevar en diez minutos, si quer�a;
pero se sol�a tardar en hacerlo unos diecisiete y,
mientras tanto, tocaba la banda.

Esta vez, como de costumbre, la banda em

pez� a tocar cuando los escuadrones llegaron jun
to a los abrevaderos, al tiempo que los jinetes
desembarazaban los pies de los estribos y renova

ban sus bromas. El sol empezaba a ocultarse en

el seno redondo de una gigantesca nube. Y el ca

mino al pueblo, recto, parec�a ir a perderse en el
centro del astro. Resultaba dif�cil, por eso, ver

un punto min�sculo en el camino. Pero fu� cre

ciendo y lleg� a ser lo bastante grande para to
mar el aspecto de un caballo, con algo tieso y r�

gido encima de �l. La roja nube permiti� a poco
observar la. extra�a figura montada en el animal.

-�i
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Entonces, algunos soldados, haciendo visera con

sus manos, empezaron a mirar y a decir:

��Qu� demonio lleva a cuestas aquel caba

llo?

No hab�a pasado un minuto cuando se oy� un

relincho que todos �hombres y caballos- - se sa

b�an de memoria en el regimiento. �Y pudo verse

c�mo el difunto caballo-gu�a de los H�sares Blan

cos avanzaba derecho hacia la banda! A los cos

tados llevaba colgando los timbales, cubiertos de

cresp�n, y encima, muy erguido y marcial, iba sen

tado un esqueleto con el pelado cr�neo al aire.

La banda dej� de tocar y, por un momento,
rein� un grave silencio.

Luego, alguien del escuadr�n E �dicen que
el sargento mayor� hizo dar media vuelta a su

montura y sali� huyendo. Nadie puede decir exac

tamente que ocurri� despu�s; sin embargo, parece

que por lo menos un hombre de cada grupo dio

el mismo ejemplo de p�nico, y los dem�s les si

guieron como reses. Los caballos, que apenas ha

b�an empezado a beber, se hab�an estado revol

viendo, inquietos; pero tan pronto como la banda

call�, lo que hizo cuando el espectro del caballo-

gu�a estaba ya a s�lo media milla de distancia,
agitaron sus vientres y arrancaron en una carre

ra desordenada. El ruido tumultuoso de la fuga, tan
distinto del acompasado trote de los desfiles, y el

corte brusco de la m�sica, a cuyo son beb�an siem

pre, les espant� m�s aun. Notaban, por a�adidura,

que sus jinetes estaban asustados de algo. Ahora

bien, cu�ndo los caballos adivinan esto, no hay na

da que hacer sino resignarse al desastre.
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Unos tras otros, todos huyeron de los abreva
deros en m�ltiples direcciones, disemin�ndose, pul
veriz�ndose, como el mercurio cuando se derrama.
Era im espect�culo extraordinario, pues los hom
bres y los caballos iban cada uno a su manera, mal
vestidos y mal ensillados, y los arreos a medio qui
tar golpeaban los costados de los caballos, apre
mi�ndolos. Los hombres gritaban y maldec�an,
mientras procuraban alejarse en lo posible de la
banda, que era perseguida por el caballo-gu�a. El
jinete de �ste se hab�a echado hacia adelante, en

la postura de picar espuelas.

El coronel estaba hac�a rato en el comedor,
echando un trago. La mayor�a de la oficialidad
estaba con �l, y los tenientes de servicio se dispo
n�an a ir afuera, a recibir de los sargentos el par
te de que los caballos hab�an bebido agua sin no

vedad. En aquel momento se cort� el "Ll�vame otra
vez a Londres", a los veinte compases, y todos los
que estaban en el comedor se dijeron:

� � � Qu� ocurre ?

Poco despu�s o�an ruidos an�malos, poco mi
litares, pudiendo ver c�mo los H�sares Blancos
hu�an en desorden por la llanura.

El coronel qued� mudo de rabia, pues crey�
que el regimiento se hab�a sublevado contra �l o
estaba borracho hasta el �ltimo hombre. La ban
da �un tropel desorganizado� pas� tambi�n, y
tras ella el caballo-gu�a, �el muerto y enterrado
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caballo-gu�a!, con su esqueleto encima, agit�ndose
con macabro traqueteo. Hogan-Yale murmur� en
la oreja de Martyn:

��Ese movimiento no hay alambre que lo re

sista!

Mientras la banda, que hab�a girado brusca
mente, como una liebre, volv�a hacia el campa
mento. Pero el resto del regimiento estaba irrepa
rablemente disperso, por toda la extensi�n de la
provincia, pues se hizo de noche y cada jinete,
con sus voces, advert�a al otro que el caballo-gu�a
lo iba siguiendo. Los caballos de regimiento son
tratados con demasiada suavidad, generalmente.
Pueden, en caso de apuro, correr mucho, hasta con
veinte arrobas a cuestas, que es el peso de mu
chos soldados.

Cu�nto dur� el p�nico no lo puedo decir. Creo
que cuando sali� la luna, los hombres vieron que
no hab�a nada que temer, y en grupos de dos, de
tres y de a veces m�s, fueron volviendo al cam

pamento, bastante avergonzados de s� mismos,
Mientras tanto, el caballo-gu�a, disgustado por el
recibimiento que le hab�an hecho sus viejos ami
gos, se detuvo, corri� de nuevo describiendo un ar

co, y por �ltimo se acerc� al trote al comedor, de
teni�ndose ante los escalones de la entrada, en

espera de alg�n pedazo de pan. Ning�n oficial que
daba sentado, pero ninguno se atrevi� a dar un

paso hacia fuera hasta que el coronel lo hizo y, lle
g�ndose al esqueleto, lo cogi� de un pie. La ban
da estaba parada a una prudente distancia y acu-
dt� entonces lentamente. El coronel los recibi�, in
dividual y colectivamente, con los calificativos m�s
denigrantes que se le fueron ocurriendo. Aplic� la
mano al pecho del caballo-gu�a y percibi� el lati
do del coraz�n, m�s vivo que .nunca. Despu�s gol
pe� los timbales con la fusta y descubri� que es
taban hechos de bamb� forrado con papel de esta
�o. Luego, todav�a agitado, trat� de quitar el es

queleto de la silla, pero hall� que estaba sujeto
con alambre. El suspiro de alivio del coronel, abra
zado al esqueleto y con las rodillas dando en el
est�mago del caballo, result� pintoresco, por no

Por RUDYARD KIPLING.

decir divertido. Tard� en desatar el espantajo urt

minuto o dos, tras lo cual lo arroj� al suelo, dicien
do de cara a la banda:

��Gallinas! �De esto os hab�is asustado!

. A la luz del crep�sculo, el esqueleto ten�a un

aspecto nada bello. El sargento mayor pareci� re

conocerlo, pues empez� a hacer gestos, contenien
do la risa.

��Lo retiro de aqu�, se�or?
El coronel repuso:

bien!

pregunt�.

�S�, ll�vatelo al infierno, y vete all� tu tam-

El sargento mayor salud�, carg� el esqueleto
en el arz�n de su montura y fuese hacia los esta
blos. En seguida, el coronel empez� a preguntar
por el resto del regimiento, con un lenguaje espan
toso. Aseguraba que iba a disolverlo, que formar�a
Consejo de Guerra a toda la tropa, que no quer�a se

guir mandando tal gavilla de miserables, y otras
lindezas por el estilo. Conforme llegaban los gru
pos de soldados, su lenguaje fu� haci�ndose m�s
insultante, hasta que por �ltimo pas� los l�mites
que pueden tolerarse hasta a un coronel de caba
ller�a.

Martyn cogi� aparte a Hogan-Yale y le su

giri� que pidiera el retiro del ej�rcito antes que
todo se descubriera. Era el m�s pusil�nime de Ios-
dos conjurados. Pero Hogan-Yale arque� las ce

jas, asombrado, y objet�: primero, que era hijo
de un lord; y segundo, que era tan inocente como

,
un ni�o de pecho de la espectacular resurrecci�n
del caballo-gu�a.

�Mis instrucciones �dijo Yale, con una son

risa especialmente dulce� fueron de que el ani
mal reapareciera, de modo que impresionara su

vuelta favorablemente. As� es "que perm�teme pre
guntarte: �soy responsable de que un amigo con

cabeza de adoqu�n lo haya resucitado de tal ma

nera que ha producido el p�nico de un regimiento
entero de Su Majestad?

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE. *

RECUERDE OUE... *

>H la capital ofrece ahora a los viajeros �

M la m�xima expresi�n .Atl..bien -c�rner � s/*

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYERJ (Santiago Publuitas
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POMPAS F�NEBRES URRUTIA
CONCEPCI�N � Frcirc 742 � Tel�fono 667

Sucursal: San Mart�n 1417 - Fono 667 - Concepci�n
TALCAHUANO � Colon 533 � Tel�fono 151

El servicio de Corroza es enteromente gratuito, ai igual
que el servicio de traslado del Hospital a la Casa o de
la Casa a la Iglesia. Esto es posible, porque la Empresa

cuento con 1 I Carrozas propias.
Se ctiende a toda hora del dio y de la noche

CARLOS URRUTIA U.

HNMRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.� Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

LA FUGA DE LOS H�SARES BLANCOS.

Martyn hubo de exclamar, convencido:

�Eres un gran hombre y, con el tiempo, lle
gar�s a general; pero, por ahora, yo dar�a cual

quier cosa por verme libre de este asunto.

La providencia salv� a Martyn y a Hogan-Yale.
El segundo jefe del regimiento llev�se al coronel
al cuartito en que los suboficiales sol�an jugar al

poker por las noches, cuya entrada estaba cubier
ta con una cortina, y all�, tras muchos juramentos
del coronel, que as� se iba desahogando, hablaron
los dos en voz baja. Me figuro que el segundo jefe
debi� indicar que lo ocurrido era obra de algunos
soldados dif�ciles de identificar, y que se extendi�
mucho acerca de la verg�enza y el rid�culo que su

pondr�a el darle publicidad.
�Van a decir �afirm� el segundo jefe, que

realmente pose�a una. viva imaginaci�n� que nos

asustamos del Coco, que le tememos a los espec
tros. Nos pondr�n apodos vergonzosos, de un ex

tremo del ej�rcito al otro. Por muchas explicacio
nes que queramos dar, nadie va a admitir como
bueno que todos los oficiales est�bamos ausentes
cuando el p�nico gan� a las tropas. �Por el honor
del regimiento y por vuestro propio prestigio, se

�or, deb�is dejar las cosas quietas!
El coronel estaba tan agotado por el disgusto

y las emociones, que el convencerlo no result� ta
rea tan dif�cil como pudiera imaginarse. Fu� d�n
dose cuenta, poco a poco y honradamente, de que
era materialmente imposible sumariar al regimien
to entero, e igualmente absurdo proceder contra

Tractores y Maautnaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: �OJfUUL
Antofagasta � Valpara�so - Santiago � Concepci�n
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Por RUDYARD KIPLING.

cualquier oficial que, por simples sospechas, pu
diera escogerse como responsable de la burla.

��Pero el caballo vive! �No lo mataron, ni
mucho menos! - - dec�a el coronel, resisti�ndose a

rendirse por completo� . �As� que la desobediencia
es flagrante! Por menos he visto yo reventar para
siempre a un hombre, �por mucho menos! Se est�n
burlando de m�, Mutman, �se lo aseguro yo! �Se
est�n burlando de m�!

De nuevo el segundo jefe dedic�se a aplacar
al coronel, d�ndole razones y m�s razones por es

pacio de media, hora. Transcurrido este plazo, el

sargento mayor del regimiento decidi� entrar don
de estaban los dos jefes a dar parte de la situa
ci�n. La situaci�n era bastante rara y nueva para
�l, pero se trataba de un hombre que sab�a hacer
frente a lo que viniere. Salud� marcialmente y dijo:

�El regimiento entero ha vuelto ya, se�or.
�Y en seguida, para ganarse al coronel, a�adi�� :

Todos los caballos est�n sin novedad.

El coronel dio un resoplido y repuso, ir�nica
mente:

�Pues cuide de que esos valentones se acues

ten en sus camitas y no los deje solos, por si des

piertan a medianoche y con alguna pesadilla.

El sargento se retir� m�s que aprisa.

Su rasgo de humorismo dej� complacido al co
ronel que, m�s adelante, empez� a avergonzarse un

poco del lenguaje que hab�a usado. El segundo je-

s. SACKS. A. c.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 �

Tel�fonos

MORANDE 817

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

1 ESPECIALISTAS

[�3Br *^9lp^^3� EN PANTALONES

.'b^S3
r "\ JRJ

DE SKI

SEPE LEO SCHANZ
��H �k '

MERCED 537

r- SANTIAGO
� TELEFONO 31602

�4

�\ t

* Cfi�/ ?̂
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ESCUCHE IOS INFORMATIVOS SHELL EN LA CADENA RADIAL DE LA COOPERATIVA VITALICIA

SHELL MEX CHILE LIMITED
SHELL

%m

fBODUCTOSDfCitt,0<n 1 M�Sl�W0 -�
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LA FUGA DE LOS H�SARES BLANCOS.

fe volvi� a sus argumentaciones. Y ambos perma
necieron juntos hablando hasta muy avanzada la
noche.

Al siguiente d�a hubo parada de gala, durante
la cual el coronel areng� a los H�sares Blancos
en�rgicamente. El tema central de su discurso fu�
que el caballo-gu�a, puesto que hab�a demostrado,
a pesar de sus a�os, que era capaz de perseguir
al regimiento a campo traviesa, volver�a a su pues
to de marcar eL paso delante de la banda, pero
que el regimiento era un hato de picaros de la peor
especie.

Los H�sares Blancos contestaron con alegres
vivas y lanzaron al aire sus cascos y cuanto ten�an

Por RUDYARD KIPLING.

a mano. Y cuando la revista hubo concluido, rodea
ron al coronel y estuvieron ovacion�ndolo hasta
quedar rorfcos. Ninguna ovaci�n fu� dedicada al te
niente Hogan-Yale, -

que sonre�a imperceptiblemen
te, apartado del grupo.

�El segundo jefe, en confianza, dijo entonces
al coronel :

�Estos peque�os incidentes dan popularidad
al mando, sin perjudicar su disciplina.

��Pero he tenido que tragarme la orden que di
al principio! �repuso el coronel.

��No piense en eso, se�or! �afirm� el se

gundo jefe� . Lo interesante es que los H�sares

EL DIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Los suscripciones te inician desde euol-

quicr d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
JE SUSGRIPTQRES EN EL PAIS *

SASTRER�A "LARA"
10 DE JULIO 972 � CASILLA 7008

TELEFONO 63914 SANTIAGO

M. LARA R.
SASTRE

EX CORTADOR DE LA SASTRER�A DELPORTE HNOS.

CASIMIRES NACIONALES E IMPORTADOS

ESPECIALIDAD EN TRAJES SASTRE

HECHURAS FINAS

AGOSTO �MES DE LOS GATITOS Y . . .

DE LOS REGALITOS!

GRAN MENAJE, CUCHILLER�A Y REGIA OCASI�N

ENCONTRARA UD. EN LA CASA DE MAS FAMA .

"CASA COSTOYA" se llama

Y EN SANTIAGO BRINDARA

A UD. ATENCI�N

CASA COSTOYA
Puente 640 � Santiago

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

LA NAC�
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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 - Casillo 157-D.

LA FUGA DE LOS H�SARES BLANCOS.

Blancos le seguir�n desde hoy, aunque sea al fin
del mundo. Los regimientos son como las mujeres:
obedecen en lo que importa, si se cede ante sus ca

prichos inocentes.

Una semana m�s tarde, Hogan-Yale recibi�
una extra�a carta, de alguien que, tras su firma,
a�ad�a Administrador de Caridad y Celo, y que so

licitaba "la devoluci�n de nuestro esqueleto, que te
nemos razones para suponer en su poder".

��Qui�n demonios es este chiflado comer

ciante de huesos?, �pregunt� Hogan-Yale.
�Perd�n, se�or �apresur�se a decir el sar

gento Mayor�, pero el esqueleto lo tengo yo, as�
que yo cuidar� de su devoluci�n si usted me da pa-

Hotel del Pac�fico

L-_ ,: '.; -...'

� TELEFONO N.? 1
SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o.

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.
TELEFONO N.� 93647

Horas de atenci�n, de 3 a 6 de la tarde
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Por RUDYARD KIPLING.

ra pagar un coche hasta el pueblo. Hay ata�d pa
ra meterlo dentro.

Hogan-Yale sonri� y alarg� dos rupias al sar
gento, indicando:

�Apunta la fecha en la calavera.
Por eso, el lector que dude de esta historia

no tiene sino dar con la pista del esqueleto, cosa

bastante f�cil, y se convencer� cuando vea cierta
fecha escrita en el cr�neo del mismo. De todos mo

dos, no debe hablar del asunto a los H�sares Blan
cos.

Si yo me enter�, fu� debido a que me toc� pre
parar la resurrecci�n del caballo-gu�a. Por cierto
que cost� mucho trabajo instalarle encima del es

queleto.
R. K.

F�brica Nocional de

oicnas

J. FEDERICO CASACCIA
COLCHAS DE SEDA, ALGOD�N

Tapicer�a Casineta y Art�culos similares

AVENIDA CHILE 854
Casilla 1176 � Tel�fono 64157

SANTIAGO

MONEDA 912 TELEGRAMAS
CASILLA 3121 . "GOMINDO"

SANTIAGO TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
1 ViIt \�jr tii

V*^y mxjl /Ul
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

PAi&l �4 AV/AC/O/Y

CALIDAD SUPERIOR QUE ES GARANT�A PARA UNA LUBRICACI�N
PERFECTA

C�A. DISTRIDORA NACIONAL
VALPARA�SO CONCEPCI�N VALDIVIA
Cas. 1-V. Cas. 498 Cas. 227

COQUIMBO TEMUCO OSORNO
Cas. 7 Cas. 487 Cas. 40-O.

SANTIAGO: Agustinos 1343 - Casilla 3957 - Tel�fonos 82201-2-3-4-5-6
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HOTEL-REFUGIO "LLAIMA
(PARQUE NACIONAL "LOS PARAGUAS")

Bl

UBICACI�N. � A 78 kil�metros de Temuco. 1.450 metros s. n. m.

MOVILIZACI�N. � Micro desde Temuco de subida los s�bados a las 14,00 horas y mar

tes a las 8,00 horas. De bajada, domingo 18,00 horas y martes 11,00 horas.
TRACTOR - TRINEO. � Desde e! 1.� de Agosto funcionar� un trineo arrastrado por trac

tor oru-ja, para hacer �l recorrido desde el l�mite de la nieve hasta el Hotel-
Refugio.

CABIDA. � 30 habitaciones para dos personas, 4 para 5 personas y 4 colectivos para 20
personas cada uno.

ANDARIVEL. � Del tipo ski - lift de 1.400 metros de longitud y 350 metros de desni
vel. El m�s largo de Sudam�rica.

GRUPOS ESTUDIANTES. � Precios rebajados pora ciertas �pocas del a�o, previa consulta.
Fvoec'almente vacaciones de invierno.

PASAJES FF. CC. DEL E. � 30% de rebaja en los pasajes con duraci�n de 18 d�as.
RESERVAS. � Deben hacerse con Dogo anticioado de la estada, previa consulta.
PRECIOS, � Desde $ 90,00 hasta' $ 1 50,00 diarios.
ESCUELA DE SKI. � Atendida por el profesor noruego Sr. Dagfin Tcngen y desde Sep

tiembre adelante tambi�n por el Monitor de Ski franc�s, se�or Andr� Bossonney.
INFORMES. � Directamente al Club o a sus agentes, pueden solicitar la Hoja informa

tiva de la presente temporada, como tambi�n la reserva de habitaciones.

AGENTES:

FN VALPARA�SO

EXPRESO VILLALONGA
Blanco 631

EN SANTIAGO

EXPRESO VILLALONGA
Agustinas 1054

CLUB ANDINO DE CAUT�N
Bulnes 743 � Casilla 359 � Fono 120

TEMUCO



�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mopocho - Secci�n

Propaganda
Tel�fono N.o 67942

Casilla 9092

PMwza if, �MShiG,
Dicen que en todas las capitales es igual. Las estaciones de t�r

mino o los aer�dromos est�n, por lo com�n, ubicados en las afueras
de la ciudad, en los arrabales.

Lo llegada a la Estaci�n Mapocho es oprobiosa para la capital de
la Rep�blica. Durante unos diez minutos el tren bordea el r�o, donde
se ha instalado la hez de la poblaci�n. Debe resultarle deprimente al

viajero, que tiene referencias de lo que es Santiago, tener su primer
contacto con la capital en forma tan agresiva a la sensibilidad. Esas
poblaciones "callampas", que surgen entre el esti�rcol y la carro�a, son

la m�xima ofensa que puede sufrir una ciudad, engre�da de su pro
greso urban�stico. Esas habitaciones, fruto de la miseria y lo improvi
saci�n gubernativa, no se justifican en un pueblo en trance de supe
raci�n y que hace gala de su fe democr�tica.

Esa ostentoso miseria perjudica, tambi�n, nuestros afanes, tur�sti
cos, ya que la primera visi�n de una ciudad ha de perdurar siempre
en los recuerdos de quienes nos visitan, y el observador, por superfi
cial que sea, guarda un cuadro imborrable del contraste que ofrece

- una ciudad, entre lo suntuoso y lo m�sero.

Y, por desgracia, perdura m�s en la imaginaci�n lo que hiere el
sentimiento humano, que lo que halaga la vista con empingorotadas
mansiones.

Lo llegada a la Estaci�n Mapocho es, francamente vergonzante:
una caricatura de r�o, donde se api�an desperdicios humanos: viejos
anquilosados por la miseria, bebedores consuetudinarios y mujeres y
ni�os que son un almacigo de calamidades f�sicas y morales.

Esa gente, resaca de la ciudadan�a, podr�a instalarse en otros sec

tores menos visibles, ya que por el momento su existencia no tiene ate

nuantes, y as� se evitar�a a los turistas, que con alguna ilusi�n quieren
conocer Santiago, no fueran ingratamente impresionados con cuadros
de dantesca podredumbre humana.

Es un problema que hay que solucionar en beneficio de nuestro

prestigio de pueblo culto. Probablemente, la llegada a la Estaci�n Ma

pocho nunca va a ser un cuadro grato; pero evitemos, en lo posible,
poblar ese decorado escu�lido con la hez de un pueblo que alardea
de grande, de progresista y de cristiano.

Es igual que recibi�ramos a nuestras visitas, haci�ndolas atrave

sar los patios interiores y desvanes de la casa, para llegar al sal�n.
Si somos una ciudad que tiene, desgraciadamente, lacros que ocultar,
est� bien que las ocultemos, no haciendo pasar o las visitas por la

parte sucia de la casa. Que los turistas entren a Santiago por escali
natas de m�rmol y que ignoren el 'desdoroso aspecto de nuestra pobre
za, que no interesa a los viajeros. La ropita sucia se lava en casa y no

se tiende al lado de la l�nea f�rrea, para que luzca como los andrajos
de nuestra secular pobreza.



En
�

LA EDICI�N DE OCTUBRE DE

"EN VIAJE", ESTA DEDICADA A

�U�OA
LA COMUNA JARD�N

DE LA CAPITAL

UNA SINOPSIS DE TODAS SUS ACTIVIDADES
i

SU PASADO Y SU PRESENTE

HISTORIA DE �U�OA
CON NUMEROSAS FOTOS RETROSPECTIVAS

Autoridades comunales - Semblanza del

Alcalde de �u�oa.

Proyectos alcaldicios - Urbanizaci�n -

Nuevas l�neas de trolebuses - Arboriza-

ci�n - �reas verdes - Parques - Jardines

Desarrollo industrial de �u�oa - Su co

mercio.

Centros de Cultura - Vida social - Perso

nalidades que viven en �u�oa - Damas

distinguidas de �u�oa.

TODAS LAS ACTIVIDADES

que dan a esa comuna jard�n un car�cter propio de prosperidad
y progreso
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1 5 DE AGOSTO, CUARTO

ANIVERSARIO DE LA

tkmte de don h%$e tyumo Sepel�a
Hace cuatro a�os falleci� repentinamente don Jorge Gue

rra Squella. Se hallaba en viaje inspectivo en la zona sur y
la muerte lo sorprendi� en la estaci�n de Concepci�n, en su

coche de servicio.

Su deceso produjo estupor y tristeza en el gremio ferro
viario, pues las condiciones de salud del se�or Guerra eran

buenas y hab�a atendido hasta el �ltimo momento cuanto se

relacionaba con su alto cargo.

Prototipo del ferroviario, buen charlador, ingenioso y
ecu�nime, gozaba en toda la l�nea de un afecto que encon

traba su ra�z perdurable en la calidad humana de don Jorge.
En efecto, despojado de pasiones, viv�a deseoso de hacer el
bien y de practicar "su virtud" que aplicaba a grandes y chi
cos, sin distingos de convencionales categor�as. Es as� como

tanto jefes como obreros sent�an por este hombre superior un
respeto y un cari�o, que raramente alcanza un funcionario. Y
es que m�s all� del alto jefe, por sobre el Director General
de los Ferrocarriles, estaba la humanidad generosa de Jorge
Guerra, el coraz�n bien puesto del hombre que siendo gran
de comprend�a las debilidades y pequeneces de los dem�s. Se
hubiera muerto de verg�enza si alguna vez �l, ante su propia
conciencia, se hubiese acusado de cometer una injusticia. Era
demasiado juicioso y puro para caer en renuncios, y es por
eso que sus funerales revistieron caracteres impresionantes.
De norte a sur de Chile llegaron, con la tristeza pintada en

el semblante, jefes y obreros que as� quer�an rendir un pos
trer homenaje al que m�s que un jefe hab�a sido un verdadero
padre espiritual de todos los ferroviarios.

Por suscripci�n voluntaria, jefes y empleados de la Em
presa adquirieron para el se�or Guerra un mausoleo, donde
descansan actualmente - sus -restos.

Es de esperar que este a�o, como los anteriores, los fe
rroviarios organizar�n una romer�a a la tumba de su querido
ex Director, para significar que aun en la conciencia ferro
viaria se guarda un culto de respeto y cari�o al que fuera
Director General de los Ferrocarriles y amigo leal de todos
los que fueron sus subalternos.
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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
I

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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Suft&nt�tioMS en mdima
Costumbres y ceremonias de los

apaches y otros salvaje*

Tal vez no sea aventurado afir
mar que la influencia ejercida por
los curanderos en los indios ame

ricanos es una de las principales
causas de que perduren aquellas
.gentes en estado salvaje. Proba
blemente no se averiguar� jam�s
c�mo, cu�ndo y por d�nde llegan
a poseer las m�sticas facultades
que ejercitan. Respecto a los re

medios que prescriben (o por lo
.menos a su mayor parte), est�
todav�a por dilucidar si tienen
verdadera eficacia por s� mismos,
o son tan s�lo artima�as de char
latanes que procuran embaucar
a los indios por medio de supues
tas consultas con los esp�ritus.
Por regla general, los curande

ros de ciertas tribus pueden di
vidirse en especialidades, pues
unos se dedican a curar las en

fermedades de los ojos, otros las
de la cabeza, orejas, est�mago,
etc. Algunos tienen fama de pro
vocar la lluvia; otros ejercen ab
soluto dominio sobre las serpien
tes, y los hay tambi�n cuya es

pecialidad es consultar con los
esp�ritus y s�lo por excepci�n
se encargan de curar a un en

fermo.
En !a tribu de los mohaves, los

parientes de un difunto consul
tan con un curandero, que por
medio de la evocaci�n de los es

p�ritus, averigua si el enfermo
muri� por ignorancia o negligen
cia del saludador que le asisti�
en la �ltima enfermedad. Si los
esp�ritus afirman que la muer

te provino de ignorancia del sa

ludador, no le queda a �ste otro
remedio que huir para salvar la
vida o contrarrestar con alg�n he
chizo las consecuencias de su ma

laventura. El curandero espiritis
ta tiene, en estos casos, favorable
oportunidad de deshacerse de al
g�n competidor con quien tenga
resentimientos.
Todos los curanderos indios

presumen tener la facultad de
tragarse impunemente puntas
de lanzas, flechas y estopas en
cendidas. Algunos se clavan fle
chas en el pecho y permiten que
les- disparen armas de fuego con
halas previamente se�aladas.
Por supuesto, hay mucha su

percher�a en lo concerniente a

las superhumanas facultades que
hacen invulnerables a los curan

deros indios. Por ejemplo, los

valpayos son astutos de sobra

para moldear balas de papel
que, como es natural, no les cau

san da�o alguno cuando contra
ellos las disparan. Adem�s, arro
llan en forma esf�rica un ten

d�n cuyo extremo queda atado

a un mimbre que se ponen en

tre los dientes. Hecho esto, se

tragan lia bola de tripas, que
por la acci�n del est�mago se

desarrollan, y entonces empiezan
a vomitarlas en tiras longitudi
nales, ante los asombrados cir
cunstantes. Generalmente los cu

randeros son parientes cercanos

de los jefes de tribus, lo cual

parece indicar que, o bien los cau

dillos delegan las funciones sa

cerdotales en sus parientes, o

bien que la influencia de la fa

milia bastar� para reconocer las

nigrom�nticas facultades del as

pirante. Sin embargo, entre los

apaches no hay castas sacerdo
tales, y un mismo hombre puede
ser sacerdote, guerrero, etc. Se

jactan de tener mujeres curan

deras, y una de ellas, llamada
Tre gojuni, que significa linda
boca, cobr� mucha fama entre
las d� su clase por haber esca

pado a la acci�n del rayo y a

la furia de un le�n que la aco

meti� de noche.

Muchos pueblos salvajes desti
nan obligatoriamente a los albi

nos al oficio de curanderos, pues
hay muy notables casos de al
binismo entre las tribus de los
zu��es y tusayanes de Nuevo
M�xico y Arizona..
En Laponia los curanderos de

jan el oficio en cuanto empie
zan a ca�rseles los dientes; pero
en las tribus americanas, por el

contrario, gozan de mayor pre
dicamento los curanderos viejos
y decr�pitos, de cabellos grises
y enc�as desnudas.
En la isla de Vancouver, de la

Colombia brit�nica, sobrevino
una epidemia de sarampi�n que
los isle�os atribuyeron a las ma

las artes de un can�bal, que ma

taba a los ni�os para alimen
tarse de su carne; pero como no

les era posible apoderarse de la

persona del ogro, lo substituye
ron con un infeliz convecino, al
que sujetaron a una roca y en

cendieron ante �l una hoguera,
a cuyo alrededor se sentaron en

actitud meditabunda las mujeres
de la tribu.

Los curanderos indios est�n en

cargados de la celebraci�n de las
fiestas y danzas, como, por ejem
plo, la danza de la pubertad, en

la que toman parte las donce
llas ya aptas para el matrimo
nio, y las danzas guerreras, que
preceden a los combates. L� ma

yor parte de los preparativos b�-

Escena principal de las pruebas de iniciaci�n en los misterios sagrados
de los ritos religiosos de las tribus anaches
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El curandero apache ante un enfermo, en nleno ejercicio de sus

hechizos y encantamientos saludadores

lieos est�n bajo la direcci�n de
los curanderos, cuyo poder es

omn�modo cuando la tribu sigue
las huellas del enemigo. Todas
las noches el curandero toma un

ba�o dulce, en el que, entre c�n
ticos religiosos, confecciona me

dicinas para los guerreros.
Las teor�as patol�gicas de los

salvajes son an�logas a las de
los sirios, caldeos y griegos, pues
creen que toda enfermedad di
mana de la influencia de los es

p�ritus malignos, que es preci
so expeler o apaciguar. El m�to
do terap�utico consiste en cantar
junto al enfermo al son de un

tambor, pero si la enfermedad es

epid�mica y hay en la tribu mu

chos enfermos a la vez, s� a�ade
el baile a la m�sica y canto. El
curandero entona el himno, al
que los concurrentes responden
con una especie de ant�fona en

estribillo. Los ni�os y las muje
res dan m�s fuerza al coro. Las
plegarias que se recitan consis
ten en un farfullado murmuran

te de frases y palabras incohe
rentes, pues creen que la divini
dad comprende mejor la jerigonza
que el lenguaje corriente. El �ni
co resultado de estos cantos es

adormecer al enfermo, que lue

go despierta m�s tranquilo y re

frigerado por la acci�n del sue�o.

Los curanderos de la tribu de
los crieos llevan una arqueta en

la que guardan cierto n�mero de
mimbres, a los que atribuyen
extraordinaria virtud curativa.
Los curanderos apaches reciben
el estipendio del paciente o de la

familia de �ste, cada vez que van

a consultarles. Dan particular
importancia a la necesidad de

prevenir el ulterior destino de los
manes del difunto, y aunque no

localizan, como los mohaves, la
vida futura, creen que el alma
del muerto vaga unos cuantos
d�as y noches alrededor de la es

tancia mortuoria, llevada del de
seo de comunicarse con los pa
rientes y amigos, por medio del
grito de las lechuzas. As� es que
si un pariente, como sucede a

menudo, oye gritar a la lechuza,
cree haber visto el espectro del

difunto, y acude presuroso a re

latar el caso al curandero y su

plicarle que por medio del can

to y la danza mantenga en buen
humor al difunto durante su via

je a la chidin-bi-kungna, o "casa
de los esp�ritus". Todos los cu

randeros se atribuyen en la fa
cultad de ir, despu�s de su muer

te, adonde mejor les plazca.
Las medicinas empleadas por

los curanderos son muy sencillas

y tienen por base ra�ces, hojas
y otras materias vegetales. El
remedio heroico para todas las
enfermedades es el ba�o dulce,
del que ya se habl�, y cuyos na

turales efectos son provocar el
reposo y, por lo tanto, restaurar
las fuerzas.
En casos de fuerte indigesti�n,

suelen los curanderos indios titi
lar la faringe del enfermo con las
barbillas de una pluma para
provocar el v�mito. Los zu��es
beben grandes cantidades de
agua tibia, cuyo v�mito provo
can despu�s por el referido arti
ficio para, curar la dispepsia.

Cuando una llaga se hace or�-

nica, el curandero chupa la par
te afectada y levanta ampollas
de este modo. A un jefe valpa-
yo se le observaron, en cierta oca

si�n, cicatrices en la espalda y
costados, debidas al referido tra
tamiento de succi�n, con prop�
sito de combatir la par�lisis que
dicho jefe padec�a.
Despu�s de una prolongada

marcha, muchos indios de diver
sas comarcas acercan la espal
da a un vivo rescoldo, con el fin
de producir efectos rubefacientes
en la piel y vigorizar de este mo

do aquella parte del cuerpo. Pa
ra curar los resfriados beben a

todo pasto infusiones de t� y
hierbas de varias clases. En el
tratamiento de las heridas de
bala, emplean astillas de rama

de sauce a modo de hilas.

Los indios del llano recurre'n a

las ventosas h�medas, cuya su

perficie escarifican con una pie
dra aguzada, un cuchillo o un

asta de b�falo. Tambi�n aplican
el cauterio de hierro candente,
y los araucanos emplearon a este
efecto tu�tano encendido. La es

carificaci�n es muy com�n entre
los indios, que la emplean con

curiosos fines. Cuando los ex

ploradores apaches se notan fati

gados, se sientan en el suelo y
se azotan las piernas con mano

jos de ortigas hasta sangrar, con

lo que creen aliviar el cansan

cio.

En casos desesperados de en

fermedad, los curanderos del
sudeste recurren en �ltimo ex

tremo, para salvar la vida del
paciente, a levantar altares con

figuras de diversos animales, de
arena o arcilla, de la que toman
luego un pellizco para frotar la
piel del enfermo, as� como la su

ya propia. Parecido procedimien
to segu�an, los curanderos de
Guatemala, al sacar el hor�sco
po de un reci�n nacido y prede
cir las enfermedades que habr�a
de tener en vida.
Los curanderos apaches cui

dan en extremo de su cabellera
y se enorgullecen de llevar lar
gas y negras trenzas, pero no-

se ponen postizos, como acostum
bran los indios de Montana y los
mohaves del Colorado, ni tam
poco recetan cataplasmas de ba
rro, como hacen muchas tribus
vecinas, ni usan peluca para bai
lar. Sin embargo, suelen verse to
dav�a algunas pelucas de lana ne

gra en las tribus de Puebla. Al
gunos apaches de la comarca de
Zuma llevan una especie de ro

llo de cabello entretejido, de
unos sesenta cent�metros de lar
go y quince mil�metros de grue
so. Es una combinaci�n- de ca-
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bello postizo con el de la cabeza,
aunque tambi�n tiene forma de
peluca, hecha con el pelo corta

do, en se�al de luto por la muer

te de alg�n individuo de la fa

milia, y que ha de llevarse en

las ceremonias.

Los indios peruanos creen que
en el firmamento reside un hom
bre o genio provisto de una hon
da y un cetro para regular la
lluvia, los truenos, el granizo,
etc.

La pandereta sagrada de 'la
danza de la serpiente es com�n
a Grecia antigua, �frica, Nueva
Zelandia y Am�rica, as� como

tambi�n la emplean los austra
lianos en sus ceremonias religio
sas.

Por extra�o que parezca, es

preciso reconocer el signo de la
cruz en �l simbolismo apache. A
este prop�sito dice un autor:
"Los indios arinaboinos y los

m�ndanos de Dakota usan pos
tizos y tienen la costumbre de
dividirse el cabello en bandas de
una pulgada, cuya limitaci�n in
dica una especie de pasta de tie
rra roja mezclada con cola. Has
ta hace poco acostumbraban los
apaches a depilarse cejas y pes
ta�as.

La cruz estaba generalizada
como emblema religioso en toda
Am�rica". Sin duda alguna sim
bolizaba los puntos cardinales de
la rosa n�utica, y cuando los
guerreros iban de expedici�n a

un pa�s extra�o, la pintaban en

sus mocasines o sandalias para
que les sirviese de gu�a.
En una procesi�n de apaches

de ambos sexos, llevaban cierta
vez los curanderos dos cruces,
cuyo brazo vertical med�a me

tro y medio y el transversal unos
treinta cent�metros, construidas
con maderos de cuarenta mil�me
tros de ancho. Estos maderos es

taban pintados por una cara y
adornados por l� otra con v�r
gulas azules y una figura de
serpiente tambi�n azul, enrosca

da a lo largo del madero verti
cal. En el remate hab�a una co
rona de briznas de sauce y de
bajo de ella un espejuelo de cinc,
una campanilla y unas cuantas
plumas de �guila. Los portantes
dijeron que esta procesi�n se
efectuaba para impetrar de la
diosa Guzanutli el beneficio de
la lluvia.

Los indios cheyenes de Mon
tana y Wyoming llevan un co
llar de piel de gamo con peque
�os abalorios azules y blancos,
incrustados alternativamente de
pulgada en pulgada, del que pen
den cinco flechas y cinco bolsas.

La primera de �stas contiene un

polvo vegetal; la segunda, una

substancia llamada killikinnick;
la tercera, simientes coloreadas
al estilo del ch�a, que usan los
'apaches, y la cuarta, una mate
ria vegetal de color blanco-ama- .

rillento. El contenido de la quin
ta no ha podido averiguarse.�
Estos horribles atav�os tienen

para los indios cheyenes podero
sa virtud medicinal. Las tribus
residentes cerca del istmo de Pa
nam�, llevan collares de dientes
humanos, a los que atribuyen vir
tud m�gica.
Curioso talism�n terap�utico

entre los apaches es un saquito
de piel de ante que suele colgar
del cintur�n de los guerreros y
contiene un polvo vegetal ama

rillo llamado hoddentin (el mis
mo que en la primera bolsa lle
van los indios cheyenes a que ya
hemos aludido). Este polvo no

es otra cosa que el polen de una

planta vulgarmente llamada co

la de gato, que crece en los pan
tanos del sudoeste. Los curan
deros aplican este polvo en for
ma de cruz a la frente y pecho
del enfermo, despu�s lo ponen
en la cabeza de los cantores y
amigos del enfermo y por �ltimo
en su propia cabeza y boca.
Cuando los apaches van de ca

za, o a la guerra, o a sembrar,
tienen la precauci�n de arrojar
hacia el sol un pellizco de hod
dentin, diciendo: "Con el favor y
licencia del sol voy a la guerra
(o a cazar o a sembrar, seg�n
sea el caso) y deseo que el sol
me ayude".

Este polvo es medicina de uso

interno para los enfermos, y un

pellizco de �l puesto en la len

gua alivia el cansancio consi

guiente a las caminatas penosas.
Entre las ceremonias con que

. se celebra la pubertad de las mu

chachas apaches, se cuenta la de
esparcir hoddentin sobre ellas,
junto con flores de la pina que
los de, Chiricahua llaman nostchi
y los de Sierra Blanca op�. Ade
m�s, el d�a de su entrada en la
pubertad se entregan por com

pleto las muchachas a la ora
ci�n y arrojan pu�ados de ho
ddentin hacia el sol.
Al morir un apache, el curan

dero que le ha asistido esparce
hoddentin sobre el cad�ver, y lo
mismo hacen los mohaves antes
de la incineraci�n. En la horri
ble danza de la serpiente, los cu

randeros apaches lo echan tam
bi�n sobre los reptiles, que aca
ban por amansarse, entre los
aplausos de los admiradores de
votos. Frecuentemente aplican
una serpiente de cascabel a la
cabeza u otra parte del enfer
mo. Despu�s pone el curandero
la serpiente en el suelo sosteni�n
dola con la mano derecha, mien
tras que con la izquierda le me

te un pu�ado de hoddentin en la
boca y luego le frota el vientre
con el mismo polen.
Dicen los apaches que cuando

los curanderos van a la caza de
serpientes para la danza, reci
tan una plegaria al colocar la ma

no izquierda, en la que llevan un

poco de hoddentin junto a la en
trada del cubil y entonces se de
ja coger la serpiente.

La carrera linal, �ltima prueba de la iniciaci�n, que consiste en el arrastre
del iniciado, al que se le cargan grandes pesos
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Ceremonia sagrada de los ind�genas de la isla Vancouver, para pre
servarse de los estragos de una epidemia

El capit�n norteamericano
Bourke, que ha estudiado cuida
dosamente la manera de ser de
los curanderos apaches, afirma

que tal vez no haya entre ellos
ceremonia m�dico - religiosa
m�s notable que el izze-kloth, o

cordel medicinal, cuyo empleo se

reserva para las m�s solemnes
ocasiones, y todo curandero lo
lleva colgante del hombro dere-
cho, hasta tocar la cadera iz
quierda. Creen los apaches que
este cordel protege a cualquier
hombre en la guerra y permite
a quien lo lleva descubrir a ,los
ladrones, de robos ocultos. El do
lor de cabeza se cura, seg�n ellos,
ci��ndose a las sienes el aro en

que remata el cordel y, por otra
parte, la cruz pendiente del cor
del impide el extraviarse cuando
van de camino.
El curandero indio se nos ofre

ce en la plenitud de su car�cter,
cuando aplica su arte a un en

fermo de gravedad. Seg�n dice
un etn�grafo americanista, en

cierta ocasi�n fu� llamado uno de
estos curanderos junto a un in
dio que ten�a dos heridas de ba
la en el cuerpo y estaba desma

yado, sin que fuera posible de
volverle el sentido. El curandero
mand� formar corro alrededor
del herido, y revisti�ndose de una

piel de oso, con otras de diver
sos animales, acerc�se al enfer

mo, con la varilla m�gica en la

mano derecha y el tambor en la
otra. P�sose entonces a bailar
alrededor del paciente y despu�s
le hizo muchas ceremonias y em

belecos, mene�ndole de un lado

para otro. Al poco rato expir�
el herido, pero el curandero no

se mostr� apenado lo m�s m�
nimo por el fracaso y se march�
con el mismo continente que a

su llegada.
En su obra, "Paseos de un ar

tista", describe Kane otra esce

na por el estilo. Lleg� de noche
a una aldea india, y como oyese
gran estr�pito en una cabana,
entr� en ella, hall�ndose con una

vieja que sosten�a en brazos a

una hermosa joven india comple
tamente desnuda. Cruzado de
piernas estaba en medio del apo
sento un curandero, con un disco
de madera ante �l, y se propo
n�a curar a la joven de una afec
ci�n en el costado. Transpiraba el
curandero, copiosamente, a conse
cuencias de las fatigosas opera
ciones que acababa de hacer, y
en su lugar se puso al trabajo
otro curandero m�s joven, quien
empez� a cantar y gesticular
violentamente, mientras los de
m�s compa�eros golpeaban con

palillos de madera una especie
de tazas agujereadas y tambo
res de parche. Despu�s de me

dia hora de semejante ejercicio
se ech� de repente sobre la en

ferma y cogi�ndola de costado,

con los dientes, la sacudi� du
rante unos cuantos minutos, al
cabo de los cuales meti� las ma

nos en el agua, despu�s de ha
b�rselas llevado a la boca, y di

jo que all� dejaba la enferme
dad que con tanto trabajo hab�a
sacado del cuerpo de la joven.
Despu�s tom� entre el pulgar y
el �ndice una cosa que parec�a
un cart�lago y lo cort� con un

cuchillo en dos partes, de las que
ech� una al agua y la otra al fue
go, acompa�ando estas ceremo

nias con un diab�lico estr�pito
que �nicamente los curanderos
indios son capaces de promover.
Por �ltimo acab� la tarea muy
satisfecho de s� mismo, aunque
la pobre muchacha no parec�a
aliviada de su enfermedad, des-
pu�s.del violento tratamiento que
hab�a sufrido.

Veamos ahora, para terminar
este art�culo, algunas ceremonias
de la iniciaci�n de los curande
ros indios en los secretos de su

arte y de los j�venes guerreros
antes de tomar por vez prime
ra las armas.

Entre los indios m�ndanos exis
te 1a leyenda de que la tierra es

tuvo anegada un tiempo por las
lluvias diluviales, de cuya cat�s
trofe s�lo pudo salvarse un hom
bre en una canoa. Cada a�o se

celebra la ceremonia de inicia
ci�n, y al apuntar el alba de
aquel d�a aparece, como si vinie
ra de muy lejos, la figura repre
sentativa del primer hombre, al

que ellos llaman numohk-muck-
a-nah. Rec�benle cordialmente en

el centro de la aldea y pasa des
pu�s al pabell�n de medicina,
cuidadosamente cerrado durante
todo el a�o y que tiene el pa
vimento alfombrado de verdes
ramas y olorosas hierbas, con

cr�neos humanos y de bisontes
esparcidos alrededor, y en el
centro, una especie de tarima,
sobre la cual se ve el s�mbolo
de los misterios de' iniciaci�n, al
que s�lo puede acercarse el
maestro de ceremonias.

Despu�s, el que figura de pri
mer hombre visita todas las cho
zas, lloriqueando y gimoteando
en ellas, al paso que relata al
due�o las circunstancias del di
luvio y su milagrosa salvaci�n,
concluyendo por pedir un cuchi
llo o un hacha para ofrecerlos
en sacrificio al Gran Esp�ritu.
Todos los due�os de choza en- .

tregan la herramienta pedida,
que el figur�n se lleva a la tien
da de medicina, en donde se

guardan hasta el �ltimo d�a de
las ceremonias, en que se echan
a lo m�s profundo del r�o.
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tos amows de WapkM y Matilde
Hija ele un consejero real,

linda, distinguida, habiendo
apenas cumplido veinte a�os
y ya casada con Otto Wesen-
donck, rico comerciante que
recib�a en su casa a literatos,
m�sicos y artistas, Matilde, al
asistir a un concierto sinf�ni
co, en el que se interpretaba
solamente m�sica de Wa-gner,
cay� en �xtasis ante el genio
del compositor. Admitido en

la casa, Wagner pronto fu� un

familiar en ella, y la afinidad
de sus gustos art�sticos con

Matilde hizo que entre ambos
surgiera viva simpat�a, que
muy pronto transform�se en

intenso amor.

Wagner, mal comprendido
por su esposa Minna, ansiaba
tener cerca de �l un coraz�n,
un esp�ritu, un alma de mujer
que le comprendiese. Y ese es

p�ritu fu� la ideal Matilde.

Durante una permanencia
de Wagner en la villa cerca-

o�a a la casa de los Wesen-
donck, surgi� entre Ricardo y
Matilde el chispazo del que
brot� la llama que deb�a unir
los durante tantos a�os. Em
briagado por aquel amor in

tenso, Wagner empez� a es

cribir ese magn�fico poema de
pasi�n llamado Trist�n e Isol
da.

No era a un ensue�o al que
elevaba un monumento, sino a

la realidad viviente de una pa
si�n casi tr�gica. Matilde, que
viv�a en la exaltaci�n de aquel
amor, segu�a d�a a d�a los pro
gresos de la incomparable
obra maestra.

El d�a de A�o Nuevo, Wag
ner envi� a Matilde una flor
de la nieve, con las siguientes
palabras que pueden adaptar
se al mismo ritmo de la esce
na de amor del segundo acto
de la �pera :

"Bienaventurado, libre y
puro, arrancado al dolor gra
cias a ti, soy tuyo para siem-

ti/esehdek�
pre. Las quejas y renuncia
mientos de Trist�n e Isolda, en
el oro de los sonidos; sus l�
grimas, sus besos, todo lo pon
go a tus pies para que adoren
al �ngel que me ha elevado
hasta la cima de la felicidad".
Entre ambos amantes cru

z�banse cartas apasionad�si
mas. Una de ellas, escrita por
Wagner desde Venecia, dice
as�:
"No, no te arrepientas de

esas caricias con que has ador
nado mi pobre vida. El sue�o
del poeta deb�a convertirse en

maravillosa realidad. Este ro

c�o de alegr�a vivificante y

transfigurador, deb�a caer al
guna vez sobre el �rido suelo
de mi vida. Nunca lo esper�,
y, sin embargo, creo que lo
present�a. Ahora estoy enno

blecido : he recibido mi t�tulo
de caballero por tu coraz�n,
tus ojos y tus labios. Cada

part�cula de mi cuerpo est�
impregnada de tu amor. La
conciencia de ser amado por
ti con esa plenitud de ternura

y esa �ntima castidad, me ha
ce estremecer de gozo. �Ah!...
Respiro a�n el perfume em

briagador de esas flores que
recogiste para m� sobre tu co

raz�n ; no eran g�rmenes de
vida terrestre: era el perfume
de flores sobrenaturales, de
una vida eterna. Ahora no so

mos dos seres humanos, sino
una substancia divina de la
Eternidad. �No!... No te arre

pientas. Esas llamas arden lu
minosas y puras. Ning�n som

br�o ardor, ning�n humo de
angustia mancha su claridad.
Tus caricias de amor son la
corona de mi vida, las rosas

de alegr�a que florecieron so

bre mi corona ele espinas. Na
da de preocupaciones, nada de
deseos. Gozo, conciencia supre
ma y fuerza para todo : para
enfrentar las tempestades de
la existencia... No, alma m�a,

Wesendonck daba reuniones en su casa
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no te arrepientas de haberme
dado tu amor".
Esta carta, ardorosa, apasio

nada, muestra el profundo
amor de Wagner y tiene mu

chas frases de Trist�n e Isol
da: hay en ambos el mismo
�xtasis, el mismo fuego, la
misma embriaguez de dos co

razones abrasados por la su

blime voluptuosidad de amar.

�Pero el honor fu� tal vez
m�s fuerte que el amor?
i Qui�n puede decirlo a ciencia
cierta ?
A un tiempo mismo, viv�an

el amor de Trist�n e Isolda y
el de Wagner y Matilde.
En la escena, el rey Marke,

marido enga�ado, desgarra la
trama de una pasi�n. En la
vida real, es Minna, la esposa
de Wagner, quien sorprende
y quiere separar a los dos
amantes.
Por una carta interceptada,

que el compositor enviaba a

Matilde, junto con unos frag
mentos de la �pera, la espo
sa ultrajada supo la verdad

y provoc� una escena terrible,
durante la cual Wagner tuvo
"que ver que era su esposa y
la madre de sus hijas, para no

arrojar de su lado al alma
mediocre que no comprend�a
la grandiosidad de un amor

sin igual".
Advertida Matilde, su pri

mer pensamiento fu� para
Trist�n e Isolda. �Aquel tras
torno no impedir�a la realiza
ci�n, la conclusi�n de la obra
maestra que hab�a de asegu
rar a su amado un lugar en

la inmortalidad?
Llena de generoso ardor,

ofreci� a Wagner separarse de

�l, a fin de calmar las iras
de Minna. Esta, poco al co

rriente de delicadezas, fu� a

visitar a Matilde y entre am

bas mujeres se desarroll� una

dolorosa escena que termin�
para una, la esposa, en un ata

que al coraz�n, y para la otra

en una crisis de desesperaci�n,
despu�s de la cual march�se
con su marido al norte de

Italia, a fin de olvidar sus an-

CASA

Art�culos para
animar fiestas

y
matin�es infantiles

gustias y alejarse de aquella
mujer que la persegu�a sin ce

sar.

Para Wagner el golpe fu�
terrible. Habituado a aquella
existencia, al amor de Matil
de, su esp�ritu cay� en un

sombr�o pesimismo, y durante
varios meses ces� de trabajar,
abandonando Trist�n e Isolda.
Una carta apasionada de

Matilde le volvi� a la vida, y
contest�le :

"Nuestro hijo espiritual, a

quien hab�a abandonado, me

reclama de nuevo. Por ti vuel
vo a la tarea. Sostenme con

tus palabras de cari�o, si quie
res que nuestro Trist�n sea

una realidad".
Despu�s de larga ausencia,

Wagner y Matilde volvieron a

verse, pero la vida pon�a en

tre ellos terribles obst�culos.
La maledicencia y las char
las de Minna hab�an corrido
por todas partes y para nadie
era un secreto la liaison del
compositor y Matilde Wesen-
donck.

Novedades en

confites para
ni�os.
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Usicolocj�a it la na�z

AP�STOL, GUERRERO,
POETA.

San Vicente de Paul,
nariz achatada y de

caballete

Si la nariz no

estuviere situa
da en medio del
rostro, obliga
dos nos ver�a
mos a demos
trar que es la
m�s importante
de las partes de
que el rostro se

compone. No
est� dem�s de
cir, sin embar
go, que cuando
alguna persona
pretende descri
bir someramen

te a otra, no es

a los ojos, ni a

las orejas, ni a
la boca, a los
que recurre �a

menos de ser es

tos �rganos
muy especial
mente configu
rados� sino a

la nariz. "Es
un se�or nari
g�n..." "Es un

individuo �a
to". Y, efectiva
mente, lo pri
mero que choca
al observador es'
la nariz..
Lo curioso del caso es que sien

do la nariz un �rgano inmutable
�cosa que no sucede con ninguno
de los -otros �rganos del rostro,
incluso las orejas, que no falta
quien las mueva� es el que da el
car�cter a la persona. Ninguno de
los movimientos pasionales que
agitan al individuo son reflejados
en la nariz : los ojos lanzan lla
maradas de furor, la boca se pliega en un gesto de des
precio, hay miradas de espanto y muecas de horror, y
hasta la frente se arruga y ensombrece con negros pen
samientos. La nariz sola permanece insensible, indiferen
te. No obstante, es ella la que da la distinci�n primera,
fundamental, simple, entre una persona y otra.

La �nica influencia directa que la nariz recibe es la
del alcohol, � y he aqu� que la nariz vuelve a ser fuente de dis
tinci�n� se distingue al borracho del sobrio en el color de su

nariz.

Hay una raza entera a la cual se co

noce por la forma de su nariz : la raza

jud�a ; y el salto mayor que dan las espe
cies animales al llegar al hombre �su

puesta la teor�a
de la evoluci�n�

es el de adquirir
de golpe y porra
zo una buena na

riz. Y dentro de
la raza humana,
,1a nariz grande,
recta, fina, es se

�al de aristocra
cia ; en tanto que

Duquescl�n, nariz de ba
talla, habituada a todas

las ventoleras

El Dante, nariz alargada del

so�ador
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El Emperador de Alemania, Maximilia
no I. �Qu� enorme y sinuosa nariz la
del antepasado de la Casa de Austria,

el abuelo de Carlos V!

la corta, chata, gruesa, de
nuncia inmediatamente al ple
beyo.
Tal vez por esto la mayor

preocupaci�n de una madre y
de cuantos rodean a un reci�n
nacido, es la forma de su na

riz. Cuando ella es fea. no

falta quien traduzca as� un

consuelo: �la nariz cambia
tanto! Y en efecto, la nariz
es fuente de muchas sorpresas
�n la evoluci�n est�tica del
individuo. Ella marca tambi�n
el paso d� una edad a otra : a

los catorce a�os, la nariz se

hincha y crece desmedidamen
te, comunicando al p�ber un

marcado aspecto de idiota. De
�l dice la mam�: �Pobre, est�
en la edad cr�tica!
Todas estas desordenadas

reflexiones pueden explicar
el porque de la existencia de
la "nasolog�a", o sea, uno de
los cap�tulos fundamentales
de las ciencias fisio-psicol�gi-
cas, y de la cual se puede de
cir que no es ni la menos se

ria, ni la menos profunda de
cuantas ciencias se ocupan en

el estudio del car�cter huma
no.

Una prueba de que en la
forma de la nariz reside la

esencia misma de nuestro ca

r�cter, la da el hecho cien ve-

�es observado de que a cual
quiera le basta ponerse una

nariz postiza �en tiempos de
carnaval o en la fiesta de los
estudiantes� para quedar
convertido instant�neamente
en otro hombre u otra mujer.'
No hemos de seguir nosotros
a los "nas�logos" en la larga
y sutil clasificaci�n que hacen
de. las narices, y a cuyas di
ferentes especies ligan otros
tantos caracteres morales ; nos
limitaremos buenamente a una

clasificaci�n esencial: as� co

mo hay gentes honradas y su

jetos bribones, inteligentes e

imb�ciles, as� tambi�n pode
mos distinguir las narices
gruesas y finas, largas y cor

tas, colgantes y arremangadas.
Con ella basta.

Pero, �en qu� nos funda
remos para decidir cu�ndo
una nariz es corta o cu�ndo
es larga? Es claro, en efecto,
que no podr�amos someter el
caso a una apreciaci�n mera

mente subjetiva...- �Cu�l es

entonces la nariz ideal, ni de
masiado larga ni demasiado
corta, cuyas dimensiones se

conformen al canon de la be
lleza perfecta?
El pintor Horacio Vernet ha

fijado estas dimensiones muy
exactamente en un tercio del
rostro, y por entendido se ca

lla, que este tercio debe en

tenderse sobre el largo y no

sobre el ancho.

�Quiere esto decir que una

nariz que sobrepase la medi
da indicada o que no la al
cance, es bastante a compro
meter el equilibrio de un ros

tro hermoso?
Sin contestar directamente

la pregunta, se puede decir
que mucho m�s conviene tener
nariz larga que no tenerla del
todo, y que la atroz caracte
r�stica de la "cabeza de muer
to" parece residir en tal au

sencia.
"Ciertos fisi�logos, escrib�a

Te�filo Gautier, pretenden que

el largo de la nariz es el diag
n�stico del ingenio, del valor,
y que no se puede ser grande
hombre sin tener una gran
nariz".

Fu� a prop�sito de Cyrano
de Bergerac que Te�filo Gau
tier pronuncio el elogio de la
nariz.
Eclmond Rostand y Coque-

lin Ain� popularizaban la na

riz de Cyrano por una eterni
dad en la memoria de los hom
bres; pero hay que convenir
en que la materia era rica, y
en que esa nariz ten�a cuali
dades m�s que suficientes pa
ra inspirar al genio y desen
cadenar todos los lirismos.

Se conoce la historia de An
tonio y Cleopatra : mucho se

ha repetido a este prop�sito
que si la nariz de Cleopatra
hubiera tenido otra forma, la
faz del mundo habr�a tal vez
cambiado.
Antonio hab�a pasado su vi

da en la admiraci�n de nari
ces romanas, narices griegas,
cl�sicas, regulares : y he aqu�
que Cleopatra le presenta una

naricita arremangada y espi
ritual, que hac�a olvidar al
general esos "perfiles de me

dalla", de los cuales estaba
ciertamente mujr aburrido.
Pero desconfiemos de la

tendencia com�n, que consiste
en generalizar a todos los in
dividuos que tienen nariz an�
loga, los rasgos de car�cter
de ciertos personajes conoci
dos de la historia.
No obstante, ning�n incon

veniente vemos en reconocer

que las narices arqueadas o

aquilinas �el �guila es el
rey de los p�jaros� se en

cuentran de preferencia entre
los individuos de sangre real;
Plat�n afirmaba, tomando
ejemplo de Aspasia, de Aqui-
les, de Paris y de Ciro, que
la nariz aquilina era la nariz
por excelencia.
Dicho sea esto en honor de

los Borbones, cuva nariz no

es sino .una nariz aquilina
exagerada. . .
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El duque de Urbino. Es dif�cil imagi
nar una nariz m�s singular que la de
este noble toscano, guerrero y magis
trado, de quien el pincel de Piero de
la Francesco nos ha legado su poco

banal iisonom�a

La nariz borb�nica existe,
no es una f�bula ; bastar�a pa
ra convencerse de ello con ob
servar el retrato de la reina
Mar�a Amelia de Borb�n, que-
ten�a, sin embargo, tan pocos
deseos de ser reina, tan buena,
tan piadosa y dotada de to
das las virtudes dom�sticas :

�fu� a causa de su nariz bor
b�nica que el rey Luis Felipe,
que no era entonces sino du
que de Orl�ans, se enamor� de
ella, hall�ndose desterrado en

Palermo ?
Antonio cedi� al encanto de

la nariz arremangada de Cleo
patra; la nariz borb�nica de
la hija de Fernando IV, rey
de las Dos Sicilias, puso amor

en el coraz�n del duque de
Orl�ans. . .

Que una cierta forma de na
riz se transmita en una fami
lia, es, en suma, lo- que ha ocu
rrido con la nariz de los Bor-
bones, y nada m�s, como que
evidentemente es cosa m�s co

m�n transmitir a su descen
dencia una nariz que no una

corona.

Pe^-o esta importancia y es

ta influencia de las narices de
los antepasados hace indispen
sable que nos detengamos a

observar una nariz como la del

Emperador Maximiliano I,
puesto que es �l el gran ante

pasado de la casa de Austria,
puesto que �l inaugur� esa

suerte de matrimonio m�s
fructuosa que las victorias, y
que hizo de �l el propio abue
lo del gran Carlos Quinto.
Y es bastante curioso com

probar, dejando de mano la
diversidad de formas, que la

longitud de la nariz de Maxi
miliano no tiene analog�a eon

la de la nariz de Francisco I ;

y que ambos hayan merecido,
por una misma valent�a per
sonal y un parecido. humor ga
lante, el sobrenombre de "rey-
caballero".

�Se deducir� de aqu� que la
longitud de la nariz, la nariz
a lo Maximiliano de Austria o

a lo Francisco I, ser�a c�esele
luego indicio de caballer�a?. . .

Se habla de perfiles floren
tinos, y, por dicho se calla,
que en un perfil todo lo hace
la nariz.

Puede verse en el Museo de
los Oficios de Florencia, una

nariz florentina por excelen
cia, la nariz de Bartolomeo
Panciatici, cuya punta afilada
hizo con tanto amor Bronzi-
no, que no parece sino una

prolongaci�n de las dos pun
tas cuidadosamente rizadas de
la barba.

Pero, hay, en el mismo Mu
seo de los Oficios, otra nariz
como no se sabr�a so�ar otra
m�s distinta de la preceden
te, una nariz de curva ator

mentada, que contrasta vio
lentamente con la fina y dis
tinguida de Bartolomeo Pan
ciatici.

Y, sin embargo, es siempre
un gibelino el que nos repre
senta con esta nariz, Piero de
la Francesca; es Federico de
Montefeltro, a quien su hero�s

mo, sus virtudes y sus alian
zas 'valieron el primer t�tulo
de duque de Urbino.

�La nariz de Federico de
Montefeltro es una nariz m�s
florentina, digamos, que la de
Bartolomeo Panciatici ? M�s
acertado ser�a escoger la de
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este �ltimo, porque en ella bri
llan las m�s nobles cualida
des florentinas, mezcla de vir
tudes guerreras y de cultura
art�stica.
Y para mayor prueba, se

debe reconocer que una nariz

florentina, c�lebre entre todas
las narices florentinas^ la del
Dante, es ele las narices Pan
ciatici y no de las Montefel
tro.

�Quiere esto decir que bas
t� al Dante su nariz para es

cribir la Divina Comedia?
Al menos, esto permitir� a

cualquiera novia, entristecida
por lo alargado y chato de la
nariz de su novio, consolarse

pensando : "Tiene la nariz del
Dante".

No vayamos, sin embargo, a
poner un viol�n en las manos

de nuestro hijo, simplemente
porque tiene la nariz de Pa
ganini ; y las gamas de nuestra
hija pueden reservarnos mu

chas decepciones, aun cuando
tuviere la nariz de Weber : na

rices largas, delgadas y finas,
ambas son decid� cl�mente "na
rices de artistas".

F. N.

La nariz del rey-caballero. � Bravura
personal y humor galante, tales son
las conclusiones que los nas�loqos han
sacado de esta nariz qruesa, larga y
colgante de Francisco I, padre de

los Valois



El Emperador Ner�n

A Ner�n no conviene juzgarle
y considerarle como tipo cl�sico
del tirano. La pol�tica influye
muy poco en sus cr�menes, que
extrav�an todos los razonamien
tos y todos los c�lculos. La l�
gica no tiene la menor parte en
esa quim�rica amalgama de lo
co y de histri�n, de malvado y
de apasionado a las artes. Ner�n
es un ni�o mimado a quien el
azar da al mundo por juguete:
un ni�o perverso y robusto en

quien ninguna resistencia ha re
frescado jam�s la cabeza ni cal
mado los nervios. Ner�n quiere
y puede; y quiere a todas horas,
y su voluntad, sobreexcitada pol
la ejecuci�n inmediata, se hincha,
se exagera, se extiende desmesu
radamente, se agita convulsa y
choca contra todo lo imposible.
La tranquilidad de su car�c

ter en los primeros a�os de su

vida, no debe atribuirse a nin
g�n germen de virtud, sino a

inexperiencia de la tiran�a. En
tonces tanteaba las almas que
estaban bajo su dominio, sondea
ba la bajeza humana, med�a aten
tamente la v�a de cr�menes y de
esc�ndalos que m�s tarde hab�a
de recorrer. En los comienzos
de su reinado se limit� a vagar
durante la noche por las calles
de Roma, a saquear las tiendas
y a maltratar a los transe�ntes.
Estas no pasaban de ser distrac
ciones de pr�ncipe, el pueblo pre
sentaba humildemente la espal
da y re�a la gracia a su se�or,
haci�ndose cargo de que C�sar
necesitaba divertirse.
Pero no tard� en ocuparse de

cosas m�s serias: un d�a, y con
el mayor cinismo, envenen� p�bli-

� camente a su hermano, en medio

Ket�k
Por PAUL DE SAINT-VICTOR

de un fest�n. Apenas toc� con

los labios el brebaje preparado
por Locusta Brit�nico, cay�
muerto: los convidados se espan
taron; pero Ner�n no pesta�e�
siquiera, y componiendo todos el
semblante, a ejemplo de su due
�o y se�or, continuaron las risas
interrumpidas.

"Despu�s de un instante de si
lencio �dice T�cito� se reani
m� la alegr�a del convite". (Post
breve silentium, repetita convii
lcetitia) .

La impunidad le excita y de
un solo salto llega a los �ltimos
l�mites del crimen. Agripina le
molesta y decide su muerte. Ha
ce construir un navio destinado
a ahogarla en alta mar. Uniendo
la iron�a al parricidio, antes de
embarcarla le da una fiesta en

Baia, y previa la venia de la ma

dre condenada a muerte, la besa
en los ojos como para cerr�r
selos . . . Pero el navio se abre,
la ola que deb�a tragarse a Agri
pina retrocede espantada y la
deposita blandamente en la ribe
ra. Ner�n, al saberlo, se impa
cienta y se irrita: sus dos gra
ves preceptores, S�neca y Burro,
permanecen mudos ante su c�le
ra, y sinti�ndose sin fuerzas pa
ra domar al tigre renuncian,
acobardados, a tama�a empresa.
Burro lleg� a se�alarle el hom

bre proporcionado a la enormi
dad del crimen. Aniceto y sus
lictores hieren a Agripina en el
vientre. Apenas vertida la san

gre maternal, ilumina por un mo
mento la raz�n del monstruo.
Ner�n se arrepiente, se amedren
ta; su imaginaci�n de artista se
turba y se conmueve; ve en to
das partes el rostro de su madre
muerta, oye los chasquidos del
l�tigo de las furias y siente so
nar en derredor de la tumba de
Agripina la trompeta final que
toca un fantasma invisible. La
noche del asesinato sue�a por
primera vez; el espectro de su
madre le abre la puerta de. la
mansi�n de los sue�os.
El mundo se apresura, sin em

bargo, a tranquilizar a su se�or.
Los centuriones y los tribunos
besan su mano como para lim
piar la sangre que la cubre, el
incienso humea en los pueblos de
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la Campania, y la vuelta de Ne
r�n a Roma es un enorme triun
fo. El Senado le sale al paso y el
asesino sube al Capitolio y da
gracias a los dioses. Tres mudas
protestas hubo contra aquella
glorificaci�n del crimen. Tr�seas
abandon� el Senado cuando se
decret� all� que el d�a del naci
miento de Agripina se contar�a
en adelante en el n�mero de los
d�as nefastos; una mano desco
nocida at� durante la noche al
brazo derecho de la estatua de
Ner�n el s"aco de cuero donde la
ley mandaba coser vivos a los
parricidas, acompa�ados de una
v�bora y un mono, y se encontr�
en las calles de Roma un reci�n
nacido, en cuyas ropas se le�a
esta tremenda inscripci�n: "Hijo
abandonado por temor de que
llegara a matar a su madre".

Seg�n T�cito, diferentes prodi
gios protestaron tambi�n contra
el infame atentado; la naturale
za, ultrajada, mostr� su indig
naci�n con monstruosidades y
meteoros; el sol se eclips�, una

mujer engendr� una serpiente, y
el rayo cay� en los catorce ba
rrios de Roma, como para puri
ficarla por medio del fuego.
Si este trastorno del mundo

moral turbaba los corazones m�s
firmes y las m�s rectas inteli
gencias, �qu� v�rtigo no habr�
de producir en aquel adolescente
que le dominaba desde la altura
de un poder sin obst�culos y sin
freno? A sus pies un pueblo en-'
vilecido, por el cual ha pasado
el nivel de la servidumbre sobre
su cabeza, dioses lejanos e indi
ferentes, de los cuales es un
igual y con quienes ir� a reunir
se apenas abandone la tierra...
"Cuando termine tu carrera

El fil�sofo S�neca, preceptor de Ner�n



La Emperatriz Agripina

en este mundo �le cantaba Lu-
cano� ascender�s hacia la b�
veda celeste, sea que quieras em

pu�ar el cetro de J�piter, sea

que, nuevo Febo, quieras ilumi
nar este mundo, al que no afli
gir� la p�rdida del sol. No habr�
una sola divinidad que no te ce

da su puesto, y la naturaleza
te dejar� decidir qu� dios deseas
ser . . . Pero no te coloques en

uno de los extremos del univer
so, porque tu peso har�a vacilar
al mundo: col�cate en mitad del
�ter y que el cielo puro y sereno

no empa�e con la nube m�s te
nue el resplandor de C�sar". Li
bre de responsabilidad y falto de
conciencia, Ner�n pierde por
completo la noci�n de lo justo y
de lo injusto; llega a ser m�s
que un dios: es el destino, del
cual se apropia el poder ciego,
la tiran�a sin apelaci�n, los irres
ponsables caprichos, hasta el de
recho de dar la muerte, fatal,
absoluto, ininteligible, tal como

aparentemente lo ejerce la na

turaleza.
No hay espect�culo compara

ble al que presenta el reino de
Ner�n despu�s del asesinato de

Agripina. La sociedad se deja
diezmar con la obediencia pasiva
de un ej�rcito acobardado, y las
vidas ilustres se extinguen por
todas partes como las luces de
una fiesta que termina. T�cito
consigna, lleno de sorpresa, la
suerte de un c�nsul que resolvi�
el dif�cil problema de vivir.
"Memmio R�gulo �dice el his

toriador� pudo vivir en paz, por
que el brillo de su raza era re

ciente y porque su fortuna no

era bastante considerable para
despertar envidia".
Las v�ctimas eran sacrificadas

sin resistencia ni extra�eza de
ning�n g�nero: el hero�smo, la
gloria y la virtud ofrec�an de
motu proprio el d�cil cuello a la
cuchilla. Ner�n no tard� en su

primir, por in�tiles, los verdugos
y los instrumentos de suplicio.
�Para qu� un aparato que supo
n�a la eventualidad de la resis
tencia? La v�ctima debe entre
garse voluntariamente a la muer

te, y hasta sufrirla de su propia
mano. El suicidio llega a ser una

moda en Roma, como lo ha sido
siempre en el Jap�n. Los ciuda
danos romanos, advertidos por el
tritinio de que su hora ha llega
do, se abren las venas con un cu

chillo y se meten en un ba�o
para desangrarse y morir. �Era
esto justa impaciencia de aban
donar la vida, maquinal servilis
mo o familiaridad con la idea
de la muerte? Sea lo que fuere,
los m�s fuertes y los m�s ilustres
obedec�an pasivamente la consig
na f�nebre dada por C�sar. Cor-
bul�n, vencedor del Oriente, del
cual Tir�dates, asombrado de que
tal hombre sufriese tal amo, ha
b�a dicho a Ner�n ir�nicamente:
"�Buen servidor tienes en Cor.
bul�n!", se mat� gritando: "�Bien
merecido lo tengo!" Plauto, des-,
terrado en Asia, lejos de los lic-
tores y de los pretorianos, pue
de levantar legiones con pronun
ciar una sola palabra, y entrega
su garganta a la cuchilla de un

eunuco. Vecio, hombre de la an

tigua Roma, al saber que su con

dena est� cercana, se encierra
con su mujer y con su hija, las
hiere con el mismo estoque que
ha de servirle despu�s para atra
vesarse el pecho, y muere en fa

milia, como ha vivido.
S�neca dicta m�ximas a sus

disc�pulos, colocado ya en su san

griento ba�o; Lucano corrige en

el suyo su poema; Petronio abre
sus venas, la� cierra, vuelve a

abr�rselas, juega, con la muerte,
la provoca, la aleja, la llama de
nuevo, canta, corre, gratifica a

unos esclavos, castiga a otros y
compone una s�tira ex�tica du
rante los entreactos de su vo

luptuoso suplicio. Tr�seas dedica
a J�piter Liberator una libaci�n
con la sangre de sus^ arterias,

Plauto, una de las v�ctimas
del C�sar

Busto de Tiberio, existente en el
Museo Capitolino de Roma

empobrecidas por la edad. La
lanceta del cirujano, convertida
en el arma del verdugo, es el
temeroso s�mbolo de un tiempo
en que la muerte era realmente
el �nico y heroico remedio de la
vida.
El estoicismo, cuya secta r�gi

da ofrece, en medio de la disolu
ci�n romana, es s�lo n�cleo de
resistencia en derredor del cual
pod�a organizarse un levanta
miento contra el tirano, estimula
con su resignaci�n aquel horrible
desenfreno. Hace m�s: lo acepta
como una gran escuela de dolor
y de sacrificio: en vez de espa
das y pu�ales, clava sarcasmos
en el coraz�n de Ner�n.
Demetrio le grita: "Me amena

zas con la muerte, y la natura
leza te devuelve tu amenaza".
Canio Julio camina hacia el su
plicio, acompa�ado de un fil�so
fo, cual hoy van los reos acom

pa�ados de un confesor. "Me
pregunt�is �dice a sus amigos�
si el alma es inmortal . . . Voy
a saberlo y, si me es posible,
volver� a sacaros de la duda".
Algunos, indultados por C�sar,

renuncian a su gracia y se ma

tan, no queriendo perder la oca
si�n.

Dejando aparte esta manera

tr�gica de encontrar su fin que
tienen los h�roes y los fil�sofos,
el reinado de Ner�n no es m�s
que una farsa grandiosa en la
que el pr�ncipe es a la vez el
histri�n y el empresario. El mo
no del ap�logo, as� que suelta el
rayo en que quiso parodiar a J�
piter, vuelve a sus brincos y a
sus muecas naturales, y Ner�n
es, ante todo, un c�mico. Para
�l, el imperio es simplemente un

tablado colosal, donde puede mos
trarse a un p�blico de naciones.
Cantante, m�mico, atleta, baila
r�n, actor. Y como culminaci�n
de sus aberraciones y cr�menes,
provoca el incendio de Roma, y
�l, coronado de p�mpanos y en

la diestra la lira, presencia des
de una colina cercana, como si
se tratase del m�s hermoso es

pect�culo.
P. de S. V.
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Naci� el Instituto el D�a de

Gracias, 24 de noviembre de 1938,
en ese Thanksgiving, fiesta que
no tiene equivalencia en nuestro
calendario y que simboliza la re
colecci�n de los primeros frutos
del trabajo del hombre anglosa
j�n en la ub�rrima tierra ameri
cana. El n�cleo inicial de perso
nas reunidas esa tarde en el Tea
tro Oriente, estaba animada de
una idea espec�fica: estrechar los
lazos de amistad entre Chile y
los Estados Unidos, por medio
del m�s valioso de los veh�culos
del entendimiento, el aspecto
cultural. No tiene as� esta ins
tituci�n ni prop�sitos comercia
les, ni ambiciones pol�ticas, ni
sectarismos ideol�gicos, sino la
leg�tima ambici�n de dar a co

nocer en Chile el mecanismo es

piritual que anima la vida del

pueblo norteamericano y proyec
tar hacia los Estados Unidos los
valores intelectuales que ha pro
ducido nuestro pa�s en el cam

po de la ciencia, el arte, la m�
sica y la literatura.

Sin duda alguna el proyecto
era ambicioso, pero nada arredra
a las voluntades en quienes ani
dan prop�sitos de bien com�n,
desinteresados y nobles.

Al corto tiempo la Divisi�n de
Relaciones Culturales del Depar
tamento de Estado, establecida
en esa fecha, inici� sus contactos
con los organismos culturales de

Hispanoam�rica y por medio de
intercambio de profesores, env�o
de libros y material gr�fico, hi
zo posible la intensificaci�n de
esta labor.

Ya el Instituto pudo contar con
local propio en la calle Par�s,
donde se organiz� un variado
programa de actividades.
En 1943 el Instituto se trasla

d� a su actual local de Hu�rfa
nos 696, incrementando su acti
vidad en forma extraordinaria.
El n�mero de alumnos alcanz� la
cifra de 1.200; el de socios coo

peradores, a una cifra aproxi
mada.

El movimiento del Instituto
Chileno - Norteamericano de Cul
tura se desenvuelve en las l�neas
generales que determinan sus es-'
fatutos.

Por Eugenio PEREIRA SALAS

Su obra, sin embargo, es espe
cializada y concreta dentro del
cuadro se�alado y responde a los
ideales precisos del intercambio
cultural entre Chile y los Esta
dos Unidos.

Los rubros de su actividad es

t�n contenidos en las secciones
en que el Directorio ha dividido
las labores, y en las cuales se
hace secundar por comit�s t�c
nicos. Son ellas: la secci�n pe
dag�gica, que comprende la en

se�anza del ingl�s a los alum
nos chilenos y la de castellano
para los norteamericanos. La res

ponsabilidad queda en manos del
Jefe de Cursos, bajo cuya tuici�n
se han preparado los textos de
estudio. Son ellos un material vi
vo, basado en la experiencia y
permiten el aprendizaje r�pido
del idioma, de acuerdo con los
principios de la escuela activa.
Dependen tambi�n de esta sec

ci�n, los cursos de historia de
la civilizaci�n norteamericana y
los cursos de historia nacional.
Estrechamente relacionado con

esta secci�n est� el Comit� de
Charlas y Conferencias, destina
do a organizar la extensi�n cul
tural. Por medio de invitaciones
a las personalidades extranjeras
en tr�nsito y a los valores de]
mundo intelectual chileno, se pre
sentan a los socios y alumnos as

pectos originales de la vida de
ambos pa�ses.
La Sala de Exposiciones per

mite ofrecer el local social del
Instituto a los artistas naciona
les y extranjeros que se hayan
destacado como exponentes de
valor, d�ndoles oportunidad de
ponerse en contacto con la vida
art�stica en ambos continentes.

La Biblioteca, la m�s comple
ta del pa�s, en lo relativo a la
producci�n intelectual de los Es
tados Unidos, ofrece una colec
ci�n de m�s de 5.000 vol�menes
de libros y revistas, que cubren
en amplio panorama las discipli
nas sociales, cient�ficas y art�s
ticas del citado pa�s. Est� a car

go de un cuerpo especializado de
bibliotecarias, lo que permite la
r�pida consulta y una amplia cir
culaci�n de sus fondos. Anexa
est� la Discoteca, con una valio
sa colecci�n de discos cl�sicos,
en especial de la m�sica contem
por�nea de Am�rica. Relaciona
dos con ella est�n el Kindergar
ten Musical y los cursos de apre
ciaci�n de la m�sica.

La vida social del Instituto
Chileno-Norteamericano es inten
sa. En sus salones se congregan
los socios y alumnos que desean
entrar en contacto con la colo
nia norteamericana residente en

Chile o con los alumnos de inter
cambio. Para ellos hay sala de
t� y comedores, reuniones quin
cenales y excursiones, donde se

hace m�s activa la ense�anza del
idioma. Adem�s, los bailes del
Instituto tienen un simp�tico ca

r�cter, debido a que se trata de
activar el cultivo de las danzas
folkl�ricas de los respectivos pa�
ses.

El Directorio de esta Institu
ci�n, elegido anualmente por la
voluntad de los socios, trata por
todos los medios de desarrollar
las iniciativas que se someten
a. su consideraci�n. El Director
Administrativo, los jefes de cur

sos, los miembros de los comit�s,
est�n siempre en contacto con

los alumnos.

As�, en un ambiente culto, en

tre clases, exposiciones, charlas,
pel�culas educacionales y trato
cordial, se va deslizando la afa
nosa vida de esta instituci�n que,
despu�s de haber cumplido 10
a�os de existencia, trabaja como

en su primer d�a por el entendi
miento espiritual entre Chile y
los Estados Unidos.

Son muchos los que cooperan
en esta tarea; muchos los entu
siastas, y hasta el momento ha
contado con la ayuda desintere
sada de diversos organismos na

cionales y del personal de la Em

bajada de los Estados Unidos, en

especial del Adicto Cultural, que
representa a los organismos pro
motores del Departamento de Es
tado de Washington. No es esta,
como vemos, una obra de grupo
o de capilla; las puertas de su

hogar social est�n abiertas, tan
to en Santiago' como en las ins
tituciones hermanas de Valpara�
so, Concepci�n, Antofagasta y
Valdivia, a todos los que quieran
contribuir, con su presencia o con

su acci�n, al cumplimiento de los
estatutos que dieron vida al Ins
tituto Chileno - Norteamericano
de Cultura, una tarde lejana de
1938.
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ta oufustio de Boudelahe
Las cartas que insertamos a

continuaci�n, est�n sacadas
de los papeles que dej� Jai
ques - Eug�ne - Hippolvte Le
Josne (1814 - 1884), descen
diente ele parisienses, ex alum
no ele la Escuela Polit�cnica,
oficial de Estado Mayor, ayu
da de campo bajo el Segundo

'

Imperio del mariscal Maguan,
que lo bab�a elegido para ese

cargo, gracias a su perfecta
educaci�n y a su clon ele. gen
tes.

UNA MISIVA Y SU
EXPLICACI�N

''Monsieur Le Josne, Aveni
da Trudaine, pen�ltima casa

de la izquierda, entrando por
la calle de Los M�rtires.

de enero de 1853.

Mi querido Le Josne :

Es in�til que le mencione
las razones que me impidieron
aceptar su invitaci�n; es us

ted demasiado amable,' para
no encontrarlas malas.

Sup�ngase que quiero hacer
un retiro de algunos d�as y
que me lie impuesto la obliga
ci�n de huir hasta de mis ami
gos. Me asemejo a la esposa
china que desea aceptar los
regalos ele un gal�n, pero que
quiere permanecer fiel a su

voto. Expl�cpiele bien esto a

su se�ora y d�gale que s�lo
con sumo fastidio renuncio al
placer de pasar alg�n tiempo
junto a ella.

Muchos saludos a Silvestre
y a Barbey d'Aurevilly, y a

este �ltimo "querido mal su

jeto", cu�ntele la an�cdota si
guiente .-

Hace alg�n tiempo, uno ele
mis amigos dijo a un monje
de Solesmes, que quiz� alg�n
d�a ir�a yo a visitar el con

vento y a hacer un retiro, y
ese buen hombre respondi� :

"�Dios m�o! �Si viene, lo re

cibiremos; recibir�amos hasta
a los galeotes!". Al primer
momento, parece absurdo que
uu monje pueda conocer mi
nombre y que ese monje me

crea digno de ser condenado
a galeras; pero hall� la expli
caci�n : Raymond Brucker ha
b�a visitado ese monasterio
algunos d�as antes. Me agra
dan las bromas pesadas, pero
�sa me ha sorprendido.
Espero que no habr� toma

do por una mala pasada el

p�simo chocolate dirigido
"personalmente a Monsieur

Charles Baudelaire, el angustiado

Le Josne"; ya le contar� por
qu� me vi obligado a ello. En
teramente de usted;

Charles Baudelaire".

Esta carta, que conmover�
profundamente a los fieles de
"San Baudelaire" es, seg�n
creo, la �nica en que el poeta
haya manifestado el deseo de
hacer un retiro. Es cierto que
dos a�os antes hab�a escrito
otra a su madre, en la que le
dec�a que hab�a rezado duran
te tres meses, a toda hora, pa

ra pedir al cielo la fuerza para
vivir y resistir a la tentaci�n
de huir de sus tormentos con

el suicidio; pero en la misma
carta confesaba : "�. rogar a

qui�n? �A qu� ser definido?
No s� absolutamente nada de
eso".

Entonces, �habr� que admi
tir que en el intervalo la ava

lancha de dolores y decepcio
nes que se abatieron sobre �l,
lo hab�an llevado a la convic
ci�n de que s�lo pod�a hallar
la paz, volviendo a las creen

cias de su ni�ez y se determi
n� a tentar un supremo es

fuerzo, para serenarse en la
soledad? �Qu� valor real con
viene dar a esta carta, en la

que la mayor turbaci�n del
alma, es confesada en tono

munelano y hasta bromista?

Lo cierto es crue la intenci�n
manifestada por Baudelaire
fu� eonsideracla seriamente y
ocho d�as m�s tarde, Th�ophi-
le 'Silvestre se arriesgaba a

profetizar, en una cr�nica elel
"F�garo" (8 de enero) : "M.
Binen fu� sacerdote ; M. Bau
delaire tambi�n lo ser�. . ."

En cuanto al peque�o enig
ma que encierra el chocolate,
"dirigido personalmente al se
�or Le Josne", es de una so

luci�n bastante f�cil. Baude
laire debi� hallarse en la ne

cesidad de escribir la' direc
ci�n, bajo la mirada de alguna
amiga pronta a la sospecha y
a las escenas.

Nadie se sorprender� de que
en el mismo instante en que
se propon�a retirarse del mun
do, hubiera podido estar en

galante compa��a.
�No es, acaso, precisamente

porque era el hombre de to

das las contradicciones, por-
cpie, en una palabra, escapa
ba a la comprensi�n y descon
certaba incesantemente, por
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lo que las menores circunstan
cias de su vida, de su lamen
table vida, adquieren tan pro
digioso inter�s ?

�NO PUEDO PAGAR EL
HOTEL!

La carta siguiente se rela
ciona con los tr�mites enla

biados por intermedio de Ju-
lien Lemer con los hermanos
Garnier, para la cesi�n de sus

obras completas, que Baude
laire hab�a ofrecido ya, des
pu�s de la quiebra de Poulet
Malassis, a L�vy y m�s tarde
a Lacroix Verboeckhoven. pe
ro todo en vano.

"Jueves, 28 de septiembre
de 1865.

Mi querido Le Josne :

He sentido mucho no en

contrarlo en Par�s el 5 de ju
lio, pues en mi r�pido viaje
hab�a proyectado gozar del
consuelo que me hubiera pro
porcionado un encuentro con

usted.

Volv�a al pa�s del "pensa
miento libre" el 15 de julio, y
volv� a encontrar mi fastidio,
mis indigestiones, mis fiebres
y mis neuralgias.
Los diez d�as que dur� el

trayecto de Par�s a Honfleur,
me hab�an devuelto la juven
tud.

El 15 de julio, Lemer estaba
a punto de cancelar un asunto

que puede ser fructuoso en el
futuro. El 9 de agosto, me es

cribi� que no se hab�a resuel
to nada y que monsieur Gar
nier iba a ausentarse. Desde
entonces me sumi� en las ti
nieblas.

Lea la carta que le escribo
y cont�steme lo m�s pronto
posible, querido amigo.
En fin, tengo que pedirle

otro servicio; algo atroz, es

decir, dinero.
No me atrevo, no puedo au

sentarme de aqu�, sin pagarle
a la due�a de mi hotel, y no

obstante, es necesario que va

ya a Par�s a Honfleur.

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

No podr�a usted imaginarse
cu�nto me cuesta hablarle de
esto. En estas cosas uno se

arriesga a ser indiscreto, a

afligir a los amigos, hall�ndo
les desprovistos de dinero, y
por m�s amistad y confianza
que se tenga, siempre es hu
millante. Este es un mal pen
samiento, que s�lo confieso,
por el placer de no ocultarle
nada.

�Puede usted privarse por
alg�n tiempo (�por cu�nto
tiempo?), de algunos cientos
de francos, 600, 500, o lo que
usted pueda? �C�mo se lo de
volver�? Ya mediante el asun
to Lemer-Garnier, ya eon el
producto de los fragmentos
que voy a diseminar por los
diarios.
Si no puede envi�rmelo de

inmediato, av�seme cu�ndo po
dr� hacerlo; y si le es impo
sible, av�seme igualmente. Por
fin termin� de hacer m� in
soportable confesi�n. Creo que
si usted puede ayudarme, par
tir� dos o tres d�as despu�s de
su env�o. Quisiera estar de re

greso aqu� el 15, y si por fin
Lemer termin� con el asunto,
no tendr� que permanecer en

B�lgica m�s de 15 d�as. Es la
tercera vez que acaricio este
sue�o.

He sabido, gracias a Alfred
(Stevens), que Mme. Le Josne
ha estado enferma y muy en

ferma, y eso es verdaderamen
te desesperante. Mme. Le Jos
ne tiene el aspecto de la per
sona menos sujeta a las en

fermedades y pasa su vida
sufriendo. D�game c�mo sigue.

�Dios m�o! �Con tal de que
mi indiscreta carta no llegue
a ustedes en medio de penas
e inquietudes dom�sticas!
En el sobre ele su respuesta,

no escriba Hotel du Gran-Mi-
roir, sino simplemente: 28,
calle de la Monta�a.
Hasta pronto, cpierido ami

go y dispense.

Ch. Baudelaire".
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FIGURAS DESAPARECIDAS

DEL TEATRO FRANC�S

ta ym M\au
Las grandes actrices francesas

son cada vez m�s raras. Tuvi
mos a Sar�n Bernhardt, a la R�-

jane, a la Bartet. Actualmente
no podemos nombrar m�s que a

C�cile Sorel, que quer�a separar
se de la Comedia Francesa y que
ha decidido quedarse para repre
sentar "La Dama de las Came
lias".

Traversi fu� el secretario del
teatro R�jane; durante once

a�os vivi� en la intimidad de su

directora; coleccion� los art�cu
los escritos sobre ella, y su libro

re�ne, como en un ramillete, las

palabras de D'Annunzio, de Sa
r�n Bernhardt, .de Antoine, de

Maeterlink, de Porto-Riche, de

Enrique Bataille, de Mauricio

Donnay, de Edmundo de Gon-

court, de Victoriano Sardou, de

Lavedan ... y de la cr�tica a que
estaban sometidas sus creacio
nes.

Personalmente la he visto, casi
desde sus comienzos, recorrer su

admirable carrera, y conservo de
ella un recuerdo deslumbrador.

Fu� incomparable en "Casa de

mu�ecas", "La parisiense",
"Amorosa", "Germinia Lacer-
teux", "Zaza", "Madame Sans

Gene", y tuvo el honor de inter
pretar "El p�jaro azul", la ad
mirable fantas�a de Maeterlink.

En 1909 realiz� una excursi�n
por Am�rica, al igual que los
grandes actores que devuelven
en esa forma, a los amigos de
ultramar, las visitas que �stos
les han hecho, yendo a Par�s pa
ra aplaudirlos.
No hay ya en el teatro celebri

dad a la que falte esta consa

graci�n. No la tuvo, sin embar
go, Mounet-Sully.

Por LUCIEN DESCAVES

El verdadero nombre de la R�

jane era Gabriela R�ju, y hab�a

nacido en la calle de la Aduana,
cerca del barrio del Temple. Su

inclinaci�n al teatro ven�a ya
�si puede decirse� de su padre
y de su madre, que eran, el pri
mero, inspector del teatro del

Ambig�, y la segunda encarga
da del "buffet". Como no se se

paraba nunca de su madre, asis

t�a siempre a las representacio
nes. Se alimentaba con melodra

mas, y sus int�rpretes favoritos,
Federico Lemaitre, M�lingue,
Lacressoni�re, Marie - Laurent,
eran sus modelos.

Sus padres, que carec�an de re

cursos, quer�an apartarla de la

escena; comenz�, pues, por soli

citar un puesto de ayudanta en

�n pensionado y luego, como su

madre cediera a sus instancias,
entr� en el Conservatorio, en la

clase de un gran actor: R�gnier.
Esto suced�a en 1873.

La R�jane no era bonita, y el
autor de "Las diab�licas", el

gran escritor Barbey d'Aurevilly,
accidentalmente critico dram�ti

co, se sorprend�a una vez, en sus

art�culos, de que todas las pa
siones humanas pudieran estar

contenidas en un busto tan es

trecho y chato, donde parec�a que
el coraz�n no pod�a tener sitio.

;A1 cabo de un a�o de escue

la, era ya la "esperanza del con
curso"! Obtuvo un primer acc�
sit. . . y una bolsa de 1.200 fran
cos que le ven�an muy bien, por
que sus padres continuaban en

la pobreza y no pod�an ayudar
la para terminar sus estudios.

La R�jane. en el cuarto acto
de "Sylvia"

Sin abandonar los cursos del

Conservatorio, debut� en el tea-
trito de la Tour d'Auvergne, di

rigido por un viejo actor llama

do Talbot. Ten�a un sueldo de
cinco francos. En el concurso de
1874 obtuvo un segundo pre
mio. . . en lugar del primero, que
merec�a.

��Ignorantes! �exclamaba su

viejo maestro R�gnier, dirigi�n
dose al jurado, reincidente en ta

les errores� . Y Francisco Sar-
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La R�jane, en "Madame Sans Gene"

cey, buen profeta, dec�a por su

parte:
�Mucho me sorprender�a que

no hiciese carrera.

Prefiri� al Ode�n, que la re

clamaba, el Vaudeville, donde

fu� contratada. Se present� all�,
en el pr�logo de una revista. De

c�a versos.

De 1875 a 1905, apareci� en un.

gran n�mero de obras, noveda

des o reposiciones de Emilio Au-

gier, de Murger, de Dumas, hijo,
de Meilhac, de Sardou, de Porto-

Riche, de Alfonso Daudet, de

Mauricio Donnay, de Anatole

France ("El lirio rojo"), de Pa
blo Hervieu...

S�lo en 1883, y despu�s de ha

ber creado "Mi camarad�", en el

Palais Royal, y "La glu", de Juan

Richepin, en el Ambig�, dio la

R�jane la medida de su valer.

Sarah Bernhardt, que habia to

mado con su hijo la direcci�n del

Ambig�, confi� un papel impor
tante a la R�jane en el drama

que Juan Richepin hab�a tomado

de su novela. Fu� una revela

ci�n. . . La revelaci�n de una po

tencia dram�tica insospechada
en aquel f�sico sin atractivos. La

R�jane daba su primer paso en

la fama.

El a�o 1888 fu� par^. ella la

ocasi�n de un doble �xito, que la

recompens� de cuatro a�os de

espera y esfuerzos aislados. Cre�

en el Palais Royal una comedia

de Meilhac: "Decor�", que tuvo

un gran �xito; y en el Ode�n,
dirigido por Porel, el drama que
Edmundo de Goncourt hab�a to

mado de su hermosa novela:

"Germinia Lacerteux".

Asist� al ensayo general, que
fu� tumultuoso, con todos los j�
venes amigos del fundador de

esa academia, a la que entonces

no cre� que iba a tener el honor

de pertenecer un d�a. La obra,
dividida en cuadros, fu� varias

veces interrumpida y en la sala

se libraron verdaderas batallas

entre dos bandos que se insulta

ban mutuamente. Luego, los "ha

bit�es" del "Grenier d'Auteuil"

se reunieron en casa de Alfonso

Daudet, alrededor de una buena

mesa. Si el �xito parec�a insegu
ro, el triunfo personal de la R�

jane era indiscutible en el per
sonaje emocionante de Germinia,
la sirvienta de una solterona cie

ga y bondadosa, muchacha infe

liz, seducida por un individuo in

noble, que se ve obligada a ser

vir un almuerzo de ni�as en tan

to que siente los primeros y atro
ces dolores del parto . . .

Era admirable. Y la obra no

debe haber sido tan mala, pues
to que vive todav�a en todas las

memorias, en tanto que "Deco
r�", el gran �xito del Palais Ro

yal, hace mucho que lo ha olvi
dado todo el mundo.

A partir de ese momento, casi
todos los a�os est�n marcados

para la R�jane con una piedra
blanca.

En 1889, "Monsieur Besty", en

el Variet�s, en 1891, el triunfo de

Porto-Riche: "Amorosa", en el
Ode�n.

En 1892, "Safo", de Alfonso

Daudet, y "Lysistrata" de Mau
ricio Donnay, que era tambi�n el

autor de "Amantes"; pero al que
yo no deb�a conocer hasta un

poco m�s tarde, cuando la R�jane
represent� la obra "La dolorosa",

cuyo �xito se debi� en buena par
te a la excepcional interpretaci�n
de su protagonista.
Tambi�n de Donnay represen

t� en 1898 "Georgette Lemeu-

nier"... Y. el dramaturgo dec�a

de ella, al conocer su muerte:

"Hab�a en ella toda la gama de
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La R�jane, en el papel de Riquette, en "Ma Cousine'

los sentimientos: alegr�a, infan-
tilidad, iron�a, emoci�n, inten
sidad en la pasi�n, bonhom�a,
amor, ternura, bajo una expre
si�n inolvidable y con una voz

ardiente o serena... en la que
cab�an todos los tonos, los me

dios tonos, las octavas: �una
orquesta completa!".

"Y puesto que hablamos de
"Lysistrata" �a�ad�a Donnay� ,

no es posible olvidar que, aun en

v�speras de ser madre, represen
taba con t�nica griega, conser

vando siempre la l�nea... La
atenci�n del p�blico era tan
grande para su expresi�n, que no

hab�a miradas m�s que para su
rostro".

1893. �"Madame Sans Gene",
de Victoriano Sardou y Emilio
Moreau! Este drama lleva a la
R�jane al pin�culo de la gloria
y la popularidad... Pero luego
nos gustar� todav�a m�s en "La
parisiense", de Becque, y en "Ca
sa de mu�ecas", de Ibsen. Toda

v�a debe pasar una docena de
a�os en el Vaudeville. Se ha ca

sado con el director, Porel. Tie
ne libertad para elegir las obras
que ha de representar, y elige
alternativamente las que se di
rigen al p�blico grueso, como

"Zaza", "Le B�guin", "La passe-
relle", y las que han de conser

varle la estimaci�n de los esp�
ritus delicados: "El lirio rojo" de
Anatole France; "La couse, du

flambeau", de Paul Hervieu; "La
m�scara", de Henri Bataille; "La
robe rouge", de Brieux . . . Divor
ciada de Porel, se marcha al tea
tro de la Porte-Saint-Martin, a

sostener con toda la fuerza de
su talento, una de las mejores
obras de Bataille: "El hijo del
amor".

Y en 1920 puede adornar su

blusa con la cinta de la Legi�n
de Honor. Era la primera actriz
a quien el Gobierno acordaba es

ta distinci�n, sin haber pasado
por la Comedia Francesa. El ca
mino quedaba abierto.

Desde 1906 ten�a su propio tea
tro en la calle Blanche, el Tea
tro R�jane, inaugurado el 14 de
diciembre de aquel a�o.

"La Montansier y D�jazet tu
vieron su teatro �escrib�a Vic
toriano Sardou� ; Sarah Bern
hardt tiene el suyo. Deber�a us

ted, mi querida R�jane, tener el
suyo tambi�n. Estar� siempre
repleto".
Ese era otro camino que am

pliaba, si no abr�a. �Cu�ntas
otras actrices, a imitaci�n suya
y de Sarah, han tenido tambi�n
ellas su teatro, desde Cora La-
parcerie a Jeanne Renouardt, pa
sando por la Falconetti, Jane
Marmac, Paulette Pax y "tutti
quanti!". . .

El segundo espect�culo ofreci
do por la R�jane en su teatro
fu� la obra "El refugio", escrita
por su secretario general y ami
go, Dar�o Niccodemi, un italiano
que. ven�a de Buenos Aires para
conquistar Par�s. La R�jane te
n�a, naturalmente, el papel prin
cipal de la obra. Represent� tam
bi�n otras piezas con diverso
�xito, especialmente "Israel", de
Bernstein; pero sobre todo "El
p�jaro azul", de Maeterlink, que
Lugne-Poe, mientras se dirig�a
con ella a la Am�rica del Sur,
hab�a le�do a bordo.

Un solo cuadro fu� suprimido
en la bella fantas�a, el de la sel
va, y Maeterlink se mostr� muy
disgustado por esa mutilaci�n,
cuya causa atribu�a a la. . . eco

nom�a. La R�jane, sin embargo,
que se hab�a inspirado en los con

sejos de Stanislawsky, del Tea
tro de Mosc�, hab�a gastado m�s
de 120.000 francos �suma fabu
losa en e.sa �poca� para montar
la obra del Homero belga, recha
zada por todos los directores, y
que expon�a a la R�jane a la
quiebra, en caso de fracasar. El
�xito, por suerte, fu� absoluto.

La R�jane represent� despu�s
una obra policial: "Raffles", fre
cuentemente repuesta m�s tarde,
y "Nuestra imagen", de Batai
lle ... , despu�s de lo cual el Tea
tro R�jane fu� sustituido por el
actual Teatro de Par�s.

La gran actriz muri� el 14 de
junio de 1920, a la edad de 61
a�os. Trabajaba en el teatro des
de hac�a cuarenta y cinco a�os. . .

Ha de pasar mucho tiempo an

tes de que otra pueda hacerlo
mejor que ella ... y sea capaz
de dejar un recuerdo igual al
suyo en los anales dram�ticos.

L. D.
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lP,mde sm clausulado el Canal de
Setenta y seis a�os hace que

Fernando ele Lesseps, "el gran
franc�s", empu�� una pala y

arroj�, cerca ele Port Said. la
primera porci�n de arena del
canal que comunicar�a el Me
diterr�neo con el Mar Rojo.
Las dificultades f�sicas que
ocasion� la construcci�n del
Canal de Suez fueron inmen
sas, pero triviales, eu compa
raci�n con los obst�culos fi
nancieros y pol�ticos cine Les
seps hubo de vencer. �Y has
ta cumplidos los cincuenta
a�os, este hombre jam�s en su

vida hab�a emprendido un tra
bajo ele ingenier�a! En no

viembre de 1869 fu� volada la
�ltima barrera y las aguas de
ambos mares se entrecruzaron
como en un hist�rico abrazo.
Ciento seis millas, desde Port
Said a Suez, que abr�an una

nueva y trascendental ruta de
comunicaci�n para la huma
nidad. Si el Canal de Suez se

clausurara hoy para el paso
de los barcos de guerra de
Italia, a este pa�s le ser�a

�NICO M�TODO PARA
APRENDER

INGLES
QU6 SUBSTITUYE UNA

ESTADA EN INGLATERRA
O ESTADOS UNIDOS

OIGA *?�GLE5j
EN LAS PEL�CULAS

Pida los libretos a

TBLKINC
PICTURES
HU�RFANOS 757

OFICINA 413. � (Altos del T Maxim!

$ue�?
pr�cticamente imposible co

municarse con el este de �fri
ca y aqu�llos deber�an tomar
la ruta del cabo de Buena Es
peranza, en un trayecto de
m�s de once mil millas. Para
Gran Breta�a, m�s que para
cualquiera otra naci�n, el ca

nal es una vital arteria de co

mercio y estrategia.
En su sistema ele defensa.

es un factor de tanta impor
tancia como el Canal de Pa
nam� para los Estados Uni
dos. Permite acortar el tra

yecto de Inglaterra a Bomb�y
y Calcuta en 4.500 y 3.600 mi
llas, respectivame ate. De los
30 millones de tonelaje en bar
cos que normalmente atravie
san cada a�o el Canal ele .

Suez, m�s de la mitad enar-

bolan la bandera brit�nica.

UN PROVECHOSO

MONOPOLIO

La "Suez Canal Corpora
tion" es una compa��a inter
nacional basada en una con

cesi�n garantizada por el
viejo Imperio otomano por 99
a�os, a partir desde la aper
tura del canal. La apertura
formal del mismo tuvo lugar
el 17 de noviembre de 186!).
de manera que la concesi�n
caduca en la misma fecha del
a�o 1968.

Despu�s de los dos o tres
primeros a�os, durante los
cuales la compa��a experimen
t� dificultades, la empresa lia
pagado regularmente todos
los a�os suculentos dividen
dos. Estos dividendos fueron
del 28 % en 1904. en los peo
res a�os d� la guerra mun

dial, del 13% y del 37 ', en

1927. La empresa ha sido tan

fruct�fera, crue los propietarios
de barcos, su �nica fuente de
ingresos, lian protestado en�r
gicamente por lo elevado de
los derechos.

En 1876, bajo el gobierno
de Disraeli, Gran Breta�a ad
quiri� el 44 por ciento ele las
acciones, por la cantidad de
cuatro millones de libras, que
en 1932 se estimaron en el
mercado en 52 millones de li
bras esterlinas, habi�ndose ob
tenido, en el interregno de 56
a�os, dividendos e intereses
por una cantidad no menor de'
43 millones de la misma mo

neda.

LOS ASPECTOS POL�TICOS

Pol�ticamente, la posici�n
de los detentores del canal ha
sido definida por la conven
ci�n firmada el 29 de octubre
de 1888. en Constantinoplaj la
cual establece que "el canal
permanecer� siempre libre y
abierto, en tiempos de paz o

de guerra, a toda embarca
ci�n de comercio o de guerra,
sin distinci�n ele banderas".
De ello se deduce que la com

pa��a, como tal, est� obligada
a permitir el transporte de
tropas, transportes y barcos
de guerra. Podr�a objetarse,
de acuerdo a sus propias re

glas de navegaci�n, el trans
porte de municiones, bas�ndo
se cn que "la compa��a se re

serva el derecho de negar ac

ceso al canal a los barcos que
pueden ser considerados como

peligrosos para la navegaci�n
'�n general", pero ello no ha
ocurrido hasta ahora.

Un ejemplo pr�ctico ele la
aplicaci�n de la convenci�n
Ou� ofrecido por la guerra ru

so-japonesa de 1904, en que
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EL Canal de Suez, antes de ser entregado al tr�liIr�fico mar�timo

parte de la marina rusa atra

ves� el canal hacia el lejano
Oriente. El precedente fu�

aprovechado por Italia en sus

expediciones punitivas a Eri-
tr'ea y Somalia; la situaci�n
no vari� substancialmente du
rante la guerra mundial.

�PUEDE SER CLAUSU

RADO?

Siendo el canal un campo
vital para el Imperio brit�ni

co, ha sido protegido por el

ej�rcito y la marina brit�ni

cos, construy�ndose algunas
fortificaciones en las costas

del mismo. T�cnicamente, la

construcci�n de estos fuertes
ha sido una infracci�n de la

convenci�n, la cual considera
a la zona como no fortifica
da; pero de hecho "fu� nece

saria para la salvaguardia ele
la propiedad contra cualquier
ataque.

El famoso art�culo XVI de
la Sociedad de Naciones, pro
hibe todo acto de beligeran
cia entre los miembros de la

misma, bajo pena de sancio
nes. Sus disposiciones son su

ficientemente claras y parecen
afectar al Canal de Suez. Cier
to es que la compa��a no es

miembro de la Liga, no es un

Estado, ni siquiera forma par

te de un estado nacional; es

una compa��a que opera por
ganancias en el comercio de
tr�fico. Pero sus directores
son ciudadanos de distintos
Estados no ciudadanos del ca
nal y, naturalmente, no pue
den operar sin tener relacio
nes comerciales o de tr�fico
con aqu�llos que lo usan.

De manera que si la. Socie
dad de Naciones aplica las

sanciones, Gran Breta�a y de
m�s poseedores del canal no

podr�n obrar como una do
ble persona. Los probables
efectos de su clausura perte
necen ya a otro aspecto de la
cuesti�n.
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i

i a�^�^m
,.%W4

�*m&
MR POCH O I4-3B
TELEFONO N'B7I07
CASILLR 9002 -SANTIAGO,



40 En Viaje-

ta tienda de ko%
ho kulieta salvado

a �etique I If

La tragedia es conocida. El 14 de mayo de 1610, el rey habia
salido en una carroza, con algunos de sus familiares; en la esquina
de las calles Saint Honor� y de la Ferronnerie, un individuo llamado
Ravaillac, "esp�ritu d�bil y exaltado, que ese d�a hab�a bebido m�s
que de costumbre" subi� r�pidamente a una de las ruedas y apro
vechando que el rey le�a una carta, le dio dos pu�aladas. El soberana
result� herido cruelmente en el pecho, a la altura de la segunda cos

tilla.

Despu�s de ese golpe, Enrique IV levanta el brazo y descubre
su pecho. Ravaillac ataca nuevamente, le da otra pu�alada, y esta
vez tan profunda, que m�s tarde afirm� que "su pulgar tocaba el
jub�n del rey". Esa pu�alada, penetrando entre la quinta y sexta
costilla, atraves� el pulm�n, cort� la vena cava y lleg� hasta la aorta.

A la primera pu�alada, el rey grit�: "�Estoy herido!". A la.
segunda, M. de Montbazon interrog� asustado: "�Qu� le ocurre, Si-
re?". "No es nada" respondi�, instintivamente el herido; y repiti�:
"No es nada", pero esta vez tan suavemente, que apenas se le oy�.
En ese momento la sangre brotaba de la boca.

Apresuradamente la carroza regresa al Louvre, y "durante ese

corto trayecto la sangre que gotea de la carroza mancha la calle
Saint Honor�".

Al pie de la escalera de la habitaci�n de la reina, se trat� de
reanimar al rey con vino, cuando M. de C�risy "le levant� la cabeza,
movi� un poco los ojos y los volvi� a cerrar de inmediato".

Petit, primer m�dico de la corte, sostuvo que s�lo expir� cuando
estuvo en su lecho, y que por tres veces hab�a abierto los ojos.

La hemorragia fu� fulminante y parece que el rey hab�a dejado
de existir cuando lleg� a palacio.

Por el

Dr. V�CTOR PAUCHET

COMO SE LE HUBIERA CUIDADO EN LA ACTUALIDAD

Supongamos que el accidente hubiera ocurrido en las proximi
dades de una cl�nica. El rey es transportado sin tropiezos, en una

ambulancia serena. Al llegar a la cl�nica, un cirujano est� a su dis

posici�n. �Qu� puede hacer? �Detener la hemorragia mediante una

peque�a intervenci�n de urgencia? Ni siquiera hay que pensar en

ello.
Se trata de una operaci�n grave, minuciosa, que no puede ser

practicada en un abrir y cerrar de ojos. El herido corre el riesgo de

expirar durante la intervenci�n, por m�s r�pida que fuera.

Vayamos un poco m�s lejos; admitamos que la cirug�a haya
conseguido detener la hemorragia y que el soberano haya podido
resistir la operaci�n; siempre habr�a que prever algunas complica
ciones.

Al hacer la autopsia, los m�dicos declararon que "el rey tenia
todas las partes de su cuerpo tan sanas, que hubiera podido llegar
a una larga y feliz ancianidad".

Es cierto que a pesar de sus 56 a�os, Enrique IV, "criado a la

bearnesa, descalzo y con la cabeza descubierta, comiendo sopa de
cebollas con rebanadas de pan enmantecado y con ajos" y "poco
amante de la carne", conservaba su aspecto juvenil: "paso liviano,
labios rojos y ojos brillantes y llameantes, bajo las pesta�as espe
sas, revelaban abiertamente la vivacidad y el vigor".

Todo eso prueba que el bearn�s estaba bien conservado y que
cuidaba su persona: pero..., penetremos en su intimidad.

Debido al abuso del ajo y de la cebolla cruda, sufr�a de fermen
taciones intestinales y de colibacilosis, a consecuencia de su mala

masticaci�n, pues su cavidad bucal estaba llena de raigones infec
tados y de abscesos alveo-dentarios, que era necesario abrirle bas
tante a menudo. En semejante medio, la llaga de los pulmones ame

nazaba producir una neumon�a secundaria.
El rey estaba triste con frecuencia y repet�a a" sus amigos:

"Vosotros sois m�s felices que yo"; y deseaba la muerte.
Al pensar en los descontentos y en las sordas hostilidades de

que se sent�a rodeado, quedaba pensativo, tamborileando con sus

dedos el estuche de sus lentes, y luego, levant�ndose bruscamente,
exclamaba: "�Por Dios; morir� en esta ciudad, pues me matar�n!".

El mismo d�a de su muerte, estaba melanc�lico y titubeaba en

tre salir o no. "Amiga m�a, dec�a a la reina: �ir� o no ir�?"
Cuando se trata de hombres de ese temple, es muy dif�cil pro

nosticar algo, porque est�n llenos de sorpresas. Asimismo, nada po
demos recriminar al m�dico de Enrique IV, porque no pod�a hacer
absolutamente nada. La herida de los grandes vasos ocasiona siem

pre la muerte fulminante, aun hoy d�a, a pesar de la rapidez de los
socorros y de la habilidad de los cirujanos.
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ta sme�amcd de la wza �lauta
iq�� t�mida fm ta trntifitidad de las de cafo*
Hasta nuestros d�as, la civi

lizaci�n parece haber identifi
cado sus destinos con los de la
raza blanca; a principios del
siglo XX, la "raza blanca, ins
talada de un modo definitivo,
reina aureolada de la ciencia
y del arte, por sobre todas
las naciones ele la tierra".
No obstante, antes de la

guerra, se planteaban graves
problemas, agravados a�n por
esa misma guerra.
La grandeza de la raza blan

ca, y de Europa en particular,
reposaba especialmente sobre
el comercio internacional.
�Qu� hubieran hecho las de
m�s partes del planeta sin
nuestros productos, sin nues

tros capitales, sin nuestra

competencia?
"La raza blanca desempe�a

ba, con respecto a las dem�s
partes del globo, el papel de

providencia y el de profesor,
en su propio detrimento".
Efectivamente, hemos vul

garizado nuestras m�quinas,
nuestras herramientas, los se

cretos de nuestros ingenieros,
de nuestros contramaestres.
Las dem�s razas de la tierra
fueron provistas por la raza

blanca, contra la raza blanca.
Ahora bien, las razas de co

lor pueden fabricar cualcruier
cosa, tan bien como en Euro
pa o en Norteam�rica; pue
den vender sus productos a

precios mucho m�s reducidos
que los nuestros, porque sa

ben conformarse con un m�ni
mo ele alimentos, ele vesti
mentas, de comodidades y de
placeres.

�C�mo podremos luchar
contra el carb�n extra�do en

Manchuria, si los salarios de
nuestros mineros son 10 � 15
veces m�s elevados que los do
los chinos?

PENOSAS REALIDADES

Pero el hecho principal es

la multiplicaci�n num�rica
considerable de los pueblos de
color. En 50 .a�os, la pobla
ci�n japonesa propiamente di
cha ha llegado a doblarse, y
el excedente de los nacimien
tos sobre los decesos sobrepa
sa a 1.000.000 por a�o.
En cambio, es penoso regis

trar los efectivos de la raza

blanca.
La baja del excedente de los

nacimientos sobre los decesos,
es impresionante para Alema

nia, Francia, B�lgica, Inglate
rra, Escocia y hasta para Sue
cia, Noruega y Suiza, que no

han sido arrasadas por la gue
rra.

En los Estados Unidos se

registra la misma disminuci�n
en cuesti�n de nacimientos, en
la raza blanca, mientras que
los negros y mulatos son pro-
l�ficos en grado sorprendente.

MALTHUSIANISMO

Este estado de cosas se

agrav� con la teor�a malthu-
siana, heredada de Inglaterra,
y para la cual se hace una

propaganda inaudita en todos
los pa�ses de habla inglesa.
En s�ntesis: la raza blanca

tiende hacia el estancamiento
del n�mero de sus componen
tes, mientras que las razas de
color lo aumentan d�a a d�a.
Resultado : las razas blancas
tienen una posteridad restrin
gida, y despu�s de algunos
lustros, en su seno se nota un

crecimiento ins�lito de anor

males de todo g�nero: aliena
dos, epil�pticos, alcoh�licos,
invertidos sexuales y otros

despojos sociales.

Este es el espect�culo a que
asistimos actualmente, sin si
quiera darnos cuenta de que
nos suicidamos.

' La raza nagra, lan extraordinariamente Drol��ica, constituye una

amenaza para el porvenir de la raza blanca



En el n�mero 187, de mayo
de 1949, "En Viaje" public� un

interesante art�culo titulado "La
radio de los insectos", en el cual
se dan a conocer algunos desco
nocidos aspectos de los misterio
sos poderes naturales de estos
seres.

Como una contribuci�n a ello,
queremos referirnos a otra no

menos sorprendente revelaci�n de
ese destello divino con que el Su
premo Hacedor ha dotado a los
llamados animales irracionales,
destello que, con las investiga
ciones cient�ficas adquiere, d�a a

d�a. una luminosidad mucho m�s
poderosa que la de muchos de los
animales denominados racionales.
En el a�o 1912, el mundo fu�

sorprendido con los incre�bles ex

perimentos hechos por Hans
Krall, acaudalado comerciante
de la ciudad de Elberfeld (pro
vincia del Rhin, a orillas del
W�pper), con dos caballos de

sangre �rabe, llamados "Muha-
med" y "Zarif".

'

Vali�ndose de un alfabeto es

pecial, los cuadr�pedos nombra
dos pudieron conversar con su

amo e incluso desarrollar com

plicados c�lculos matem�ticos,
entre los que figuraron especial
mente problemas de extracci�n
de ra�ces.
El caso fu� observado y ana

lizado detalladamente por varios
hombres de ciencia y, posterior
mente, publicado por diarios y
revistas, entre los que se pueden
mencionar los "Annales des
Sciences Psychiques" (a�os 1912-
13), en los "Archives de Psicho-
logie de la S u i s s e Romande"
<a�os 1913-14) y en la revista
"Psyche", publicada cn Roma en

1912.
Antes de entrar en materia,

cabe observar que Hans Krall
no fu� el primero que se dedic�
� estudiar la inteligencia de los
caballos, pues anteriormente, en

el a�o 1890, otro alem�n llama
do Wilhem Von Osten, que era

poseedor de un semental ruso de

�as t�attas
de iikkfetd
(Maravillosas demostraciones de la

inteligencia de los animales)

notable inteligencia, dedic� va

rios a�os a su estudio.
Para obtener las respuestas, se

utiliz� un alfabeto especial dis
tribuido en varios tableros.
El caballo no solamente apren

di� a contar hasta 50, sino que
tambi�n a golpear con la mano
las unidades y las decenas; ade
m�s aprendi� a leer y a indicar
la fecha de cada d�a.
Como es l�gico, la divulgaci�n

de estos casos dio origen a en
contradas pol�micas, pese a las
observaciones personales que nu
merosos cient�ficos venidos de
toda Europa hicieron en el- terre
no mismo de los experimentos;
Von Osten prosigui� sus expe
rimentaciones hasta obtener, en

1904, que el Gobierno designara
una comisi�n especial de peritos
en la materia. Ellos fueron los
sabios Stumpf y Nagel, profeso
res de psicolog�a y fisiolog�a de
la Universidad de Berlin; de Von
Ziegel, que era Director del Par
que Zool�gico de Bremen; de Ni-
colai Von Duchowsky, Director
de circos, y varios oficiales de
caballer�a y veterinarios.
Durante cuatro d�as consecuti

vos se realizaron las pruebas pre
sentadas por Von Osten � en su
residencia particular y el resul
tado fu�, seg�n acta levantada al
final, que en el curso de ellas no
hab�an existido trucos ni super
cher�as, puesto que el caballo
calculaba exactamente, aun no
estando presente su propietario.
La muerte de Von Osten puso

fin a las experiencias, y en este
lapso aparece Hans Krall, que
tom� a su cargo al semental ru
so y prosigui� las investigaciones
que condens� en un grueso vo
lumen, destinado a comprobar
que las respuestas del caballo
eran producto de su propio psi-
quismo.
El asombroso animal muri� en

1910, y en esta fecha es cuando
aparecen en el escenario del mun
do los caballos �rabes, "Muha-
med" y "Zarif".
Trece d�as despu�s de la pri

mera lecci�n, "Muhamed" ejecu
taba correctamente cortas sumas
y restas. Un mes y medio des
pu�s, "Muhamed" comprend�a el
franc�s y el alem�n, como tam
bi�n ejecutaba peque�os c�lculos
de raices cuadradas y c�bicas,

cafadadmes
Por JEAN ARONDEAU

(3x4) + V36 V36 x V64

3 4

"Zarif" aprendi� a marcar las
palabras que se pronunciaban
ante �l y que nunca hab�a visto
escritas, pero, en cambio, no fu�
buen matem�tico. El siguiente
problema fu� presentado a este
"alumno", pero no fu� capaz de
resolverlo:

_4_
V1874161

En cambio, "Muhamed" dio la
respuesta exacta a los 6 minutos:

37

Esta experiencia fu� realizada
ante los siguientes observadores,
que se encontraban en un peque
�o patio mirando hacia la caba
lleriza, al trav�s de ventanas con
vidrios :

Doctor Edinger, eminente neu

r�logo de Francfort; los profe
sores doctor H. Kraemer y doc
tor H. E. Ziegler, de Stuttgart;
doctor Paul Sarazin, de Basilea;
profesor Wilhelm Ostwald, de
Berl�n; profesor doctor A. Bered-
ka, del Instituto Pasteur de Pa
r�s; doctor Clap�rede, de la Uni
versidad de Ginebra; profesor
Henry Schoeller y el f�sico, pro
fesor Otto Gehrke, de la Real
Universidad de Berl�n; profesor
Ludwig Goldstein de Darmstadt;
profesor doctor Fritz von Buttel
Reopen, de Oldemburg; profesor
William Mackenzie, de Genova;
profesor doctor Ri�o Assagioli,
redactor jefe de la revista "Psy
che", de Florencia; doctor T.
Hartkopf, de Colonia; Dr. Louis
Freundenberg, de Bruselas, y
otros.
Para verificar en forma m�s

concisa las experiencias, descar
tando toda posibilidad de trans
misi�n de se�ales o de ondas te
lep�ticas, el doctor Hartkopf
(anteriormente nombrado) en

treg� a Krall cuatro problemas
aritm�ticos bajo sobre lacrado y
cuya soluci�n nadie conoc�a. "Mu
hamed" contest� con exactitud.
No contenta con esto, la co

misi�n formul� un problema por
tel�fono y la soluci�n, ignorada
de la persona que lo transmiti�.
fu� respondida correctamente por
el inteligente animal.
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Otros detalles sobre esta in
cre�ble encuesta, se encuentran
en una obra de Maurice Maeter
link, titulada "El hu�sped des
conocido".
Creemos de inter�s transcribir

algunos p�rrafos del informe que,
al respecto, emiti� separadamen
te el profesor G. Grabow:
". . .Pegu� sobre cartas de ba

raja papel blanco y puse sobre
cada una, cifras para peque�as
operaciones, por ejemplo:

2 + 3 4 + 2

7 � 2

5 X

12

2

� 5

Como hab�amos convenido, el
^aballo qued� frente a m�. Su
due�o desapareci� por una puer
ta que daba a otro patio. Le ha
bl� al caballo:
�Buenmozo: te mostrar� una

��arta en la que hay un c�lculo

por ejecutar. Vete a ese rinc�n
y si aciertas, te. dar� az�car. Da
le tu respuesta al se�or de abri
go blanco. �Has comprendido?
El caballo asiente bajando la

cabeza y se dirige lentamente al
sitio designado. Lo acompa�o, y
en el rinc�n saqu� las cartas del
bolsillo, las mezcl� en forma que
yo no sab�a cu�l era la que que
daba debajo y la mostr� a mi
caballo interlocutor. Le pregunt�:
��Has comprendido?
Una vez m�s contesta afirma

tivamente bajando la cabeza.
�Entonces, anda donde el se-,

�or de abrigo blanco.
Este, que es el profesor Gehr-

ke, le pregunt�:
��Cu�l es la soluci�n?.
El caballo dio cinco golpes con

la mano derecha.
Pregunta:

��Cu�l es la primera cifra?
Respuesta: dos.
��Cu�l es la segunda cifra?
�Tres.
S�lo en ese momento mir� la

�ltima carta del paquete y, en

efecto, se le�a.

que el caballo ley�, compren
di� y calcul� correctamente. To
do ello sin auxilio de nadie, ni
siquiera una sugesti�n incons
ciente, imposible en este caso. Yo
ignoraba las cifras y el profe
sor Gehrke, tampoco las vio.
La experiencia fu� repetida en

la misma forma con otra carta:
el caballo ley�

12 � 5

Le pregunta el doctor Beredka:
��Cu�l es el resultado?

Responde el caballo, despu�s
de veinticinco segundos:

Se da t�rmino a la experiencia,
levant�ndose el acta correspon
diente".
En el libro "L'h�te inconnu",

ya citado, de Maeterlink, hay,
entre otras, las dos siguientes
an�cdotas, que demuestran la es

pontaneidad de la inteligencia de
los referidos caballos.
Habla Krall:
�"Una ma�ana llego a la ca

balleriza para dar al caballo la
acostumbrada lecci�n de aritm�

tica, pero apenas estoy a su lado,
�l se dedica a dar golpes con una

de sus manos. Lo dejo hacer y
quedo estupefacto al leer una

frase entera, una frase absoluta
mente humana, salir letra por le
tra de la pezu�a del animal: "A!-
bert ha pegado a Haenschen", y
poco rato despu�s: "Haenschen
ha mordido a Kama". El caballo,
cerno lo hace un ni�o a su pa
dre, sent�a el deseo de ponerme
al corriente de las peque�as in
trigas de la caballeriza.
En otra ocasi�n trat� de obte

ner de "Zarif" el resultado de un

c�lculo algo m�s complicado que
los anteriores, pero mi alumno
se limit� a deletrear: Yo cansa

do. No hubo forma de hacerlo
reaccionar".
Krall adquiri� posteriormente,

un hermoso caballo ciego, a quien
denomin� "Berto" y que apren
di� con gran facilidad los c�lcu
los aritm�ticos que su amo tra
zaba con un dedo en la piel del
cuello.

A los tres meses de entrena
miento, "Berto" pudo dar el re
sultado exacto de algunas sumas

como �stas:

65 + 11 76 + 15

Las experiencias fueron apaga
das por algunas poderosas enti
dades que vieron en ello un acto

negativo a los principios religio--
sos dominantes. La �ltima noti
cia de Krall y sus admirables ca

ballos se tuvo en 1914, poco an

tes de la primera guerra mun

dial, en el pueblo de G�rlitz, en

Silesia, donde se hab�a instalado
para continuar sus investigacio
nes privadamente.
Aun cuando el siguiente tema

ser� probablemente motivo para
otro art�culo, queremos mencio
nar, ya que se relaciona con la

inteligencia de los animales, las
incre�bles experimentaciones lle
vadas a cabo en Par�s, hace al

gunos a�os, con dos perros:
"Rolf" y "Zou", cuyas demostra
ciones no fueron, afortunadamen
te, estorbadas por el fanatismo.
Ambos animal i tos llegaron

hasta el punto de poder mante
ner, por medio de alfabetos es

peciales, conversaciones casi con
tinuadas con sus examinadores.
Personas de insospechable sol

vencia moral y cient�fica fueron
las que intervinieron en las sor

prendentes pruebas.
Todo esto est� demostrando

que nuestros hermanos inferiores
no est�n tan alejados, intelec-
tualmente de nosotros, como se

cree vulgarmente.

J. A.

'



Tiene hambre. Tal vez muchos inten
tar�an arrancarle su pan

Repartici�n de la alimentaci�n
en el mundo

Europa y Am�rica del Nor
te, que s�lo contienen el tercio
de los hombres, producen los
3/5 de los art�culos alimenti
cios. El �frica alimenta el
6% de los hombres, con el
3% de los alimentos produci
dos en el mundo. El Asia ali
menta el 45% de la poblaci�n
del globo, con. el 17% de los
productos alimenticios de la
tierra.

Composici�n de la alimen
taci�n

Raci�n equilibrada, (parte
de cereales en la raci�n que
no excede de 100 calor�as, 50
grs. de prote�nas animales):
Europa Occidental, Am�rica
del Norte, Escandinavia, Ar
gentina.

Raci�n mal equilibrada, (ra
ci�n compuesta de cereales
que constituyen un 50 a

60% de calor�as, de 5 a 8 grs.
de prote�nas animales): la
franja continua de pa�ses que
se extienden de la Europa
oriental a Manchuria.

En los pa�ses mal alimenta
dos, la existencia no puede

dilatarse

Un chino consagra el 98%
de su labor a la alimentaci�n.
Un obrero franc�s: el 80%.
Un obrero americano: me

nos del 60%.
Como lo constata el profe

sor Mayer, del Colegio de

Francia, la parte de sala-

ii maula tiene Imttoe %
EL PAN DEBE CONQUISTARSE CON EL

rio consagrada a gastos de
"civilizaci�n", le es negada a

la mayor�a de los hombres de
la tierra.

Consecuencias hist�ricas del
mal alimentado

La inestabilidad pol�tica. �
Las gentes que comen mal no
pueden ser disciplinadas, por
que no tienen noci�n del bien
com�n.

La tiran�a. � El orden ne

cesario a una naci�n debe
ser impuesto, ya que no es

consentido.

Las invasiones y las gue
rras. � Los pueblos mal nu
tridos desaparecen o van a

conquistar su m�nimo vital.

Las revoluciones. � Desde
los griegos hasta la revolu
ci�n rusa, ha quedado demos
trado que la capacidad revo

lucionaria crece en los vien
tres mal alimentados.

�Cu�les son los or�genes del
hambre?

\� En trescientos a�os la
poblaci�n del mundo se ha

quintuplicado.
En 1650, el mundo contaba

con 465 millones de habitan
tes; en 1850, con 1000 millo
nes. En 1948, con 2 mil 200
millones.
En 1800, Europa contaba

con 100 millones de habitan
tes; en 1850, con 600 millo
nes. En 150 a�os se ha sextu

plicado.
De 1940 a 1947, la pobla

ci�n mundial ha aumentado
en 170 millones de habitantes.
Se prev� que en 1960 su

acrecimiento ser� de un 35%,
en relaci�n con 1939 y de un

50% en 1970.
2� No existen ya tierras

v�rgenes. � Suponiendo que
no se modifique el modo de

(Traducido y extractado de "�lites
Francaises")

Por ESTER AZOCAR

Antes de la guerra, sola
mente los dos sextos de la

poblaci�n mundial dispon�a
de raciones suficientes, es

decir, de m�s de 2.750 ca

lor�as por persona. Un sex

to estaba subalimentada,
tres sextos pasaban ham

bre (menos de 2.250
calor�as)

explotaci�n actual, en 1960 se

precisar�an 300 millones de
hect�reas m�s para alimen
tar a la poblaci�n del globo
y 400 millones de hect�reas
m�s en 1970.

3.? Los espacios cultiva
bles se agotan.

Una bella cosecha asegura la vida del
mundo, un invierno sin hambre y, tal

vez, sin inquietudes . . .



ta tiwia se est� aaoimda
TRABAJO, Y NO CON LAS ARMAS

4� La calidad de los pro
ductos disminuye.

5� La industrializaci�n de
los campos acent�a el mal.�
La aplicaci�n del progreso
t�cnico, que se efect�a en la
ignorancia o el menosprecio
de los problemas humanos,
termina por vaciar los campos
de su poblaci�n. Sin condes
nar el progreso, es evidente
que es forzoso revisar el pro
ceso de aplicaci�n.

6.? La especulaci�n econ�
mica perjudica el mercado.�
Entre los a�os 1921 y 1924, el
precio del trigo vari� casi de
sencillo a doble. El comercio
s�lo se ejerce sobre el 10%
de la producci�n mundial: es

el sobrante exportable. Y, es

peculando sobre este 10% los
financistas son los amos de la
suerte de los agricultores. El
�nico medio de defensa para
los agricultores es, pues, crear
la escasez artificial.

Dos bases de una econom�a
alimenticia

A. El mundo necesita una

producci�n estable y cons

tante.

En 1960 habr� que produ
cir m�s de un tercio de los
productos alimenticios actua
les .. .

B. Debe conservarse y en

riquecerse el suelo y adaptar
los progresos t�cnicos a las
condiciones biol�gicas.

Los medios

1� La paz. - - Nada gran
de ni estable puede edificar
se en el mundo, a la medida
de las necesidades humanas,
sin el ambiente de emula
ci�n y de generosidad que,
confiere la paz.

2� La entente entre los
pueblos. � Las necesidades
actuales del planeta sen ta

les, que no se puede conce

bir una soluci�n a los proble
mas existentes sin una esca

la mundial. Una econom�a ali
menticia, es decir, una disci
plina de la producci�n y de
la repartici�n plantea obliga
toriamente el principio de una

entente indisoluble entre to
dos los pueblos del universo,
contra el hambre.

La radioactividad, una espe
ranza nueva

El presidente de la Radium
and Uranium Corporation,
experto at�mico N� 1 de los
EE. UU., ha revelado que ha
sido descubierto un nuevo

m�todo de cultura, y que la
agricultura entrar�a en Una
nueva era. Despu�s de varias

experiencias, los resultados
han sido los siguientes: el
az�car de la betarraga ha
aumentado en un 50%; el pe
so de los granos de trigo, en
un 10 a 20%; las arvejas, en

Por hoy, �l tiene qu� comer

un 45%; las papas, en un

40%; los tomates, en un 90%.
La radioactividad ha' sido uti
lizada para enriquecer los
subsuelos. Esta misma expe
riencia se ha aplicado a los
�rboles frutales y se ha cons

tatado un aumento en peso de
las frutas de un 20% y un au

mento en principios azucara

dos de un 20%, como asimis
mo una mejor conservaci�n.

A guisa de conclusi�n

La ciencia biol�gica y el
progreso t�cnico han avanza

do en la actualidad para per
mitir al hombre vencer el
hambre.
Las conjunciones psicol�gi

cas son, en nuestros tiempos,
favorables a las soluciones
que se imponen.
No se puede dudar que la

marcha de la historia vaya
hacia la unidad de los m�to
dos de producci�n y los me

dios de acci�n en la agricul
tura. Empero la ruta es larga
antes de la etapa. .No obstan
te, la experiencia ha compro
bado que las naciones se en

tienden en los momentos de
grandes necesidades concre

tas. En la medida que los di
rigentes sepan romper las
fronteras, para asociar la fuer
za de los pueblos, podr� ven

cerse el hambre, victoria que
dar� nacimiento a una nueva

y s�lida fraternidad.

Documentaci�n

Trabajos del profesor De-
laure, de M. Andr� Birre, del
profesor Mayer, y de M. Ture.

E. A.
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LOS ESCOLARES INGLESES

SE UNEN CONTRA LOS CAS
TIGOS CORPORALES. � Un
conferenciante que ensalzaba las
virtudes de los castigos corpora
les a los alumnos de una escue
la londinense, fu� amenazado por
ellos. Cuarenta mil alumnos de
los cien colegios m�s importantes
de Londres, ser�n consultados so

bre la conveniencia de una cons
trucci�n de una liga internacio
nal de ni�os- con fines de coope
raci�n m�s estrecha entre auto
ridades, maestros y alumnos. En
el mitin inaugurad�r de esta
campa�a, un profesor de la es
cuela donde se realiz� el inciden
te toma la palabra al lado de
un alumno que exhibe los ins
trumentos de castigo.

EN PRINCETON. � En Nueva

Jersey, el f�sico Einstein celebr�
sus setenta a�os. En esta oca

si�n recibi� la visita de los m�s

peque�os emigrantes llegados de

Europa y que residen en Nueva
York.
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, EL NUEVO REY DE LOS

MARES. � El portaaviones ha

llegado a ser el principal navio
de las flotas y a su alrededor ar

ticulan las otras naves de la es

cuadra que lo protegen contra

los ataques a�reos. Aqu� vemos,

desafiando los rascacielos de Nue

va York, uno de los m�s recien

tes portaaviones norteamericanos,
el Tarawa, el cual se equipar�
con radar. Hace veinte a�os, esT

ta misma fotograf�a nos hubiera

mostrado un acorazado erizado

de torrecillas.

EN FRANCFORT. � El gene
ral Lucius Clay, comandante en

jefe de la zona norteamericana

en Alemania, departe con el di

rector de la radio que fu� devuel

ta a los alemanes.



���tiste ta venda-

dma amistad?

Por Juan BOTERO RESTREPO
(Extractado especialmente para
"En Viaje", por R. MAR�N).

La amistad existe desde el comienzo de los tiempos. La sutileza
de su psicolog�a ha dado tema a vol�menes de vol�menes de la mo

derna literatura.
Su desenvolvimiento, pese, al tiempo y a la enorme transici�n

de las diversas �pocas, es siempre digno de ser observado. He aqu�
a'gunos conceptos recopilados al azar:

Entre los hebreos, la amistad fu� practicada en todo el sentido
de la palabra. Estaba revestida de sinceridad. La mayor prueba de
ello lo da la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento: de all�
se deduce que exist�a la amistad verdadera y se consideraba como

un premio de Jehov� a los hombres que le temen; aconsejaba prac
ticarla con pocos y que ella iguala a los amigos y finalmente acon

seja no tenerla con el hombre iracundo.
Tanto es as�, que en el cap�tulo 6 del Libro Sagrado del Ecle

si�stico, se habla detalladamente de la amistad y est� tan profun
damente descrita que puede ser considerado como un c�digo per
fecto de ella.

Entre los griegos, la amistad aparece matizada por el ambien
te filos�fico que siempre distingui� a los hel�nicos. Tambi�n se te
n�an en gran y superior concepto. Algunos consideraban que s�lo per
tenec�a a los sabios. S�crates, Pit�goras y Plat�n hablaron de la
amistad como de algo sublime, y lo mismo hicieron todos los hom
bres que sobresalieron en esa �poca. Opinaban, adem�s, que no era

deshonroso recibir ayuda de los amigos, en caso de necesidad. Epi
curo expres� que tan precioso don est� reservado a los seres privi
legiados y S�crates dijo que en la amistad como en el odio se des
tacaba el car�cter de naturalidad del hombre.

. Plat�n se refiri� al lazo de uni�n que acerca a las almas en

un com�n ideal.
Se puede afirmar, adem�s, que en Grecia, no exist�a la amistad

entre el hombre y la mujer; todos coinciden en aceptar s�lo la
amistad masculina, dejando en inferioridad a la mujer.

Marco Tulio Cicer�n fu� el fil�sofo de la amistad en Roma, co

mo Arist�teles lo fu� en Grecia. Cicer�n, en un tratado, hace el elogio
de las grandes amistades de la historia. Habla de la necesidad de
este afecto en la naturaleza humana, pondera la lealtad y la seriedad
que debe existir para no caer en un sensual afeminamiento. Consi
dera que casi no se puede vivir sin ese don de los dioses y que no

existe nada comparable al cambio de ideas que se tiene con el ami
go, conjuntamente con lo que se da y se recibe, ya sea en los mo

mentos de alegr�a o de dolor. Hace especial hincapi� en las �ntimas
relaciones que deben existir entre la amistad y la virtud, por lo
cual afirma que no puede existir verdadera amistad, sino entre
varones virtuosos, con ansias de mejoramiento. Suponemos que nin

g�n otro escritor ha sido tan expl�cito y claro al respecto.
Cicer�n no se limit� a escribir cosas profundas sobre la amis

tad sino que, tambi�n, practic� en alto grado este don, basado en

una comprensi�n, sinceridad y cari�o enormes.

En el Nuevo Testamento tenemos al amigo por excelencia: Je
s�s. La palabra amigo se repite muchas veces en los cap�tulos del
Evangelio y en todas las narraciones de su vida dej� gran ejemplo
de su amistad con San Juan y con los Ap�stoles. Nadie hab�a dicho
como �l: "Que el amigo se sacrifique por su amigo" en prueba de
real amistad. "Vosotros sois mis amigos si hac�is lo que yo os man

do". "Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos".
(San Juan).

San Agust�n llam� a Alipio "La mitad de su alma"; a �l dedic�
muchos momentos de su vida y le hizo profundas confidencias. Lo
perdi� muy temprano, porque se lo arrebat� la muerte y llega a

decir que la vida le parece insoportable, cuando recorr�a sitios donde
antes hab�a estado con su amigo, motivo por el cual debi� cambiar
el lugar de su residencia. Se entiende que esta amistad fu� digna y
noble.

"La mutua expansi�n de dos amigos, por medio de la cual se

comunican sus pensamientos y secretos, es un gran consuelo en esta
vida de destierro", dice San Ambrosio, Obispo de Mil�n.

Santo Tom�s de Aquino, San Francisco de Sales, tratan con

profundidad filos�fica el problema de la amistad, haciendo consi
deraciones agudas y originales sobre la materia.

San Francisco quiere hacer una buena diferencia entre la ver

dadera amistad que es de orden intelectual y moral y el amor sen

sual y afeminado que reside en el instinto del hombre. Dice: "La
falsa amistad trastorna, el esp�ritu de quien la tiene. La amistad
casta siempre es honesta y no se convierte en otra cosa que en una

m�s perfecta y pura uni�n de esp�ritus imagen viva de la amistad
bienaventurada".
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Omita de Buenas Atoes
Por TEODORO DE SZIGETHY

Pie�nO Gamba Este ni�0 Prod'gio- de n a�os de edad- director de orquestas, que tantos aplau
sos cosech� en la Capital Federal, tuvo que suspender inesperadamente su ac

tuaci�n, pues el clima hizo da�o a su salud y sus padres lo llevaron por avi�n
a Italia.

Sociedades an�nimas E1 g�bierno federal �e ha propuesto terminar con una lacra social-
econ�mica,

_
desgraciadamente muy arraigada en nuestro continente. Al

efecto, seg�n se anunci�, enviar� al Congreso Nacional un proyecto de
ley para implantar un estricto control del manejo de los fondos de las Sociedades An�nimas; m�s aun,
resguardar los intereses del Fisco y de los accionistas. Seg�n el proyecto, los directores de las Socieda
des an�nimas no podr�n autoasignarse, como actualmente, sueldos y otros beneficios por sumas astro
n�micas, y la persona que desempe�a el cargo de director podr� ser reelegida para el mismo cargo,
reci�n transcurridos ocho a�os. Con estas medidas s se evitar� que determinados individuos puedan eter
nizarse en los directorios y adue�arse, formalmente, de las sociedades an�nimas, aberraci�n que acarrea
inmensos perjuicios, conforme se ha visto en la pr�ctica, para los intereses fiscales y de los accionistas.

Pancho CanaYf� arfar teatral Este conocido compositor popular, autor de innumerables
' ���*�" icuiiui tangos, apareci� en el teatro como actor. Su compa��a re

present� la obra "Con la m�sica en el alma". La pieza se
realiza dentro de los moldes comunes de la revista, con coreograf�a y estampas agradables, combi
nada con el cine, todo en torno de un peque�o actor, el ni�o Andr�s Poggio, llamado "Toscanito".
Don Pancho aparece personalmente en las tablas como actor y, seg�n parece, le qued� ya chica su
fama como compositor.

PrPtuntlP'ita nacinnal Fu� enviadc al Congreso y consulta ingresos por $ 5.226.229.610 (en1 icaupueai� �utl�ficu 1949( % 3.859.762.069) y $ 4.870 millones de ingresos (m�s de 1,010 mi
llones que cn 1949). El a�o financiero de 1949, se calcula finalizar� con

un super�vit de $ 206,3 millones.

Conteni� anglo-argentinO Mas de 4 meses han durado las negociaciones para concertar el
s s Convenio de comercio y pagos entre Argentina e Inglaterra; fu�

firmado el 27 de junio pdo. Caus� bastante recelo este Convenio
en los Estados Unidos, porque Argentina comprar� muchos art�culos en Inglaterra, debido a la incon-
vertibilidad de la libra esterlina. El Convenio, en buenas cuentas, es un trueque, que substituir� al co
mercio triangular, Inglaterra se ve obligada a ello, debido a las duras consecuencias econ�micas de la post
guerra, pudiendo ambos pa�ses contratantes extender o reanudar sus relaciones comerciales en cualquier
direcci�n. Es imposible enumerar, en detalle, la infinidad de art�culos que Inglaterra se comprometi� a
suministrar, debido al gran espacio que ser�a necesario para ello. El Convenio estipula que Inglaterra
comprar�, en el primer a�o de los cinco de la vigencia del Convenio, 300.000 toneladas largas (1.016.047
kilogramos cada una) de carne y menudencias y 400.000 toneladas largas en los 4 a�os siguientes, pu
diendo, sin embargo, comprar Inglaterra hasta 600.000 toneladas largas. El precio es de 97,536 libras
esterlinas la tonelada. El Convenio, sin duda, solucionar� muchos problemas, derivados de la escasez
en la Argentina, y el comercio e industria recobrar�n su ritmo normal. A los Estados Unidos les quedaahora la esperanza, de que algunas cl�usulas del Convenio son modificables. La causa principal, por otra
parte, el Convenio, fu� que los Estados Unidos no pod�an ofrecer un plan alternativo que permitiera a
la Argentina adquirir d�lares en cantidad suficiente. Tambi�n parece que la Uni�n aceptaba que In
glaterra pudiera adquirir carne a un precio favorable y que pudiera conseguir petr�leo, sin tener que pa
garlo en d�lares. Otra consecuencia del Convenio, bastante inquietante para los Estados Unidos, es la
posibilidad que tambi�n otras rep�blicas sudamericanas podr�an seguir el ejemplo de acuerdos bilaterales.

Gran BuenOS Aires La Zona as� denominada tiene actualmente una poblaci�n de 4.607.000 ha
bitantes, m�s de la cuarta parte del pa�s, con una superficie de 3.500 kil�
metros cuadrados, de los cuales la Capital Federal comprende s�lo 196 ki

l�metros cuadrados. La densidad de la poblaci�n de Gran Buenos Aires es de 4.396 personas por kil�
metro cuadrado.

Le\eS humanas E1 Poder EJecutivo Nacional propicia una ley, que implantar� que en todos los
+ medios de locomoci�n colectiva del Estado los no videntes no pagar�n pasaje.

Otra ley, ya promulgada, dispone que toda persona pobre, al cumplir sesenta
a�os de edad, percibir� una pensi�n mensual de ciento cincuenta pesos y si tiene otra persona a su
cargo, doscientos pesos.
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la mtHPnda en Ritenas Aire* La escasez de la vivienda es un problema serio, debido a la
uu uiuienuu en uuznvs nueb afluencia de gente desde el interior. Es dif�cil encontrar ca

sa o departamento para alquilar. Los arrendatarios gozan
actualmente de inamovilidad, con canon reducido; esa disposici�n fenec�a el 30 de junio pasado, pero
fu� prorrogada hasta el 30 de septiembre, en cuya fecha parece se aumentar�n los alquileres. No deja
de ser curioso, que muchos arrendatarios "inamovibles", al pedirles el due�o su casa, alegan no saber
a d�nde ir a vivir; sin embargo, por medio de un "arreglito", cuyo precio oscila entre 5 y 15 mil pe
sos, como por obra de magia pueden resolver la inc�gnita, demostrando esto, una vez m�s, que el di
nero puede resolverlo todo, inclusive el problema de la vivienda...

ta nnhlarinn rural La Confederaci�n de las Sociedades Rurales, integrada por unas 120 en-
uu �JUUiutwn rurui tidades de todo el pa�s, pidi� al Consejo Econ�mico Nacional medidas para

evitar el continuo �xodo de la poblaci�n campesina hacia los centros urba
nos; dicen que las industrias y el comercio pueden ofrecer mejores jornales, recargando los productos,
pero los agricultores tienen precios prefijados por el Estado, y as� no pueden sostener la competencia;
finalmente, piden la congelaci�n de los jornales en general. El pedido, a lo mejor es atendible, pero
se olvid� recordar que el trabajador rural es tambi�n digno de alguna consideraci�n humana, aunque
muchos agricultores jam�s se ocuparon de este asunto, mejorando los jornales y las viviendas; en muchos
establecimientos rurales los obreros llevan una existencia miserable, lo que luego produce un contraste
entre obreros del campo y la ciudad, que conspira contra la armon�a y el esp�ritu solidario entre loa

trabajadores.

Ca*a<� de rnnripnria En la Universidad Nacional de C�rdoba, para poder entregarle su diplo-
vu�u� ue LVULiziiL�U

ma de procuraaor( terminados los estudios, se exigi� a un graduado que
prestara el juramento de rigor, lo que el interesado rehus� hacer, alegando

que el juramento es incompatible con las convicciones religiosas de la Iglesia Evang�lica Bautista, cuyo
culto practica. Se le ofrecieron distintas f�rmulas de juramento, as� que jure por Dios, por la Patria, por
los Evangelios, por el honor, etc., pero ninguna acept� y se avino s�lo a hacer la promesa de cumplir
lealmente con su profesi�n. Por fin, el nuevo procurador demand� a la Universidad por la falta de entre

ga de su diploma. La Corte Suprema Nacional resolvi� que "la imposici�n del juramento no compor
ta violaci�n del derecho de profesar libremente un culto, ni afecta la libertad de conciencia como lo

sostiene el recurrente adem�s, si es exigido por autoridad leg�tima, que es la que invoca el solemne

testimonio, por lo cual, si no se alega que la promesa misma violenta la conciencia, no es admisible

que se haga cuesti�n sobre la solemnidad con que dicha autoridad entiende que debe requerirla".

E VIA

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



En Viaje 5 1

APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

Matmta traduce $ 633 naManes
Por Mauricio Hartara" Ebert

Potrerillos, el establecimiento de mayor importancia de la provincia de Atacama

Esta provincia se caracteri
za como una de las regiones
mineras de mayor importan
cia del pa�s y sus yacimientos
han sido explotados desde la
�poca de la Colonia.
Actualmente su principal

riqueza minera corresponde a

la explotaci�n de cobre, oro y
plata. El valor total de su pro
ducci�n anual de minerales
puede estimarse en 600 millo
nes de pesos, de los cuales 480
millones son el valor del cobre
y 110 el del oro y plata. Tam
bi�n se obtienen unos 7 millo
nes por la producci�n de car

bonato de calcio y 3 millones
por cap�tulo de la extracci�n
de otros productos minerales.
El establecimiento minero

de mayor importancia de la

provincia es Potrerillos, que
se encuentra ubicado en la
comuna de Cha�aral. Produce
unas 65 mil toneladas de ba
rras de cobre, mineral que
tiene un apreciable contenido
de oro y de plata. El oro que
se encuentra en estas barras
se calcula en unos 680 kilos
anuales y la plata en unos 15
mil kilos.
En Atacama comienzan a

trabajan unos 4 mil obreros
�y m�s de mil empleados, los
que perciben buenas remune

raciones por sus labores.
En Atacama, comienzan a

presentarse los terrenos apro
piados para las labores agr�
colas y existen valles en que
los cultivos se efect�an en

muy buenas condiciones. El

valor de la producci�n de ce

reales llega a 11 millones de
pesos anuales, aproximada
mente; el del ganado que se

entrega al consumo se estima
en unos 9 millones y el resto,
hasta completar 30 millones
anuales, en que se calcula el
valor de toda la producci�n
agropecuaria, corresponde a

productos chacareros, vin�co
las, frut�colas, etc., de la re

gi�n.
Entre los licores de esta

provincia merece indicarse el
famoso "pajarete", que se ob
tiene en el valle del Huasco y
que es muy apreciado por su

exquisito sabor.
El valor neto de la produc

ci�n industrial, es decir, sin
considerar el costo de las ma

terias primas y el de los com

bustibles que se emplean en

la elaboraci�n, se calcula en 3
millones anuales. Los capita
les invertidos en las industrias
alcanzan a unos 15 millones de

pesos y la mayor parte de los
establecimientos elaboran pro
ductos alimenticios.
Volviendo a la miner�a de

Tarapac�, es necesario consi
derar que aparte del gran es

tablecimiento de Potrerillos,
existen en la provincia nume

rosos yacimientos mineros que
tambi�n se explotan y que
contribuyen al aporte de tan
ta importancia que esta regi�n
proporciona al pa�s.

INSTITUTO "BERNARDO O'HIGGINS"
Orompello 2, 18 y 22�Tel�f. 642�Casilla 1024�CONCEPCI�N�Cursos r�pidos de Comercio y Polit�cnicos

SECCI�N COMERCIO Cursos diurnos y nocturnos de Radiotelegraf�a,
Cursos diurnos y nocturnos de Dactilograf�a, Taquigraf�a,
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�tica Comercial Corte y Confecci�n

Direcci�n a car?o de un Profesor de Estado � Profesorado titulado
Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT
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Desierto de Atacama, Rio Grande (Rio Atacama)

La agresividad del ambien
te geogr�fico en las provincias
del "gran norte", no predis
pone el �nimo de la gran ma

sa de los viajeros. Es cuesti�n
de temperamento, de prefe
rencias electivas; es materia
de inclinaci�n hacia las cosas

extra�as a la rutina diaria o

que rebasan el marco cl�sico
de los paisajes estereotipados,
donde lo buc�lico se enlaza a

la frescura juvenil de los bos
ques y de los lagos.
El sur de Chile es, sin duda.

resplandeciente ; es glorioso,
pero forman el territorio de
Chile otras tierras, fuertes,
hostiles �stas, al parecer olvi
dadas de la mano de Dios y

que los hombres han sabido
aprovechar, a medias es cier
to. Tierras de una potencia
tel�rica extraordinaria, donde
los movimientos tect�nicos
han levantado el casco terres

tre hasta alturas ele techo oro-

gr�fico continental, o lo han
despedazado en inconcebible
fragmentaci�n. Tierras donde
el significado cosmogr�fico se

abre a la concepci�n teog�ni-
ca del universo en toda la es

cala del pante�smo; morada
tutelar de 'dioses severos e

iracundos. Estas tierras cie
rran al norte y al sur, nuestra
desorbitada faja de cuatro mil
kil�metros y la invaden en

m�s de su mitad; es el gran
desierto y es su ant�tesis, la
mitol�gica y brava regi�n aus

tral, la de los canales, de los
huracanes, de los ventisque
ros, antesala del continente
antartico.
Son tierras.de aventureros

y de conquistadores; son tie
rras para viajeros de calidad,
de calidad espiritual, quiero
decir. La gran corriente de los
turistas, huelga decir de los

seres humanos, piensa horizon-
talmente, y para meditar so

bre los fen�menos de una na

turaleza de ultramundo, sus

proyecciones y su fuerza tr�
gica que absorbe las energ�as
vitales, es preciso pensar en

profundidad.
El desierto es un fen�meno

poco .com�n para la mayor�a"
ele los mortales. Conmueve al
hombre en una direcci�n
opuesta a la atracci�n. Es in
dudable que un reba�o de
ovejas blancas, mordisquean
do la hierba de un verde c�s
ped, es una imagen grata a la
vista y amable a los sentidos ;

pero es un cuadro que carece

ele potencia sugestiva. La vio
lencia en la naturaleza hiere
el esp�ritu, a la vez que vigo
riza el pensamiento, que se

fortalece a impulsos de una

din�mica tonificadora.
Es lo que produce el contac

to con el desierto nortino, con
sus llanuras secas, sus mese

tas �speras, sus salares deshu
manizados, su cordillera verti
cal.
Ese mundo desnudo, vacia

do en un molde pl�stico, abis
mal, surrealista, especie de
continente del segundo d�aT
oculta en las arrugas de su

faz milenaria, una vida activa
'que se alza en penachos de
humo en las faenas mineras
o se inclina hacia la gleba ge
nerosa en los oasis lejanos.
El desierto, con sus puertos

que cargan salitre y cobre,
sus dilatadas llanuras, los gi
gantescos anfiteatros de las
mesetas cordilleranas surca

das de profundos ca�adones,
los inmensos molares de los
Ancles y los oasis donde la vi
da sonr�e, reserva al viajero
una rica gama emotiva, ali
mentada por el choque elel
�nimo virgen, con la visi�n
primigenia de una tierra ex-



el desierto
Por Roberto MONTAN DON

tra�a, vibrante de luminosidad
ambiente, cargada de misterio,
arquitectural en su topogra
f�a, herm�tica a las almas pu
sil�nimes.

Si se pudiere asomar al bal
c�n p�treo de la cordillera,
dominadora de espacios, se

descubrir�a un mundo fasci
nante, libro abierto en cuyas
p�ginas el sentido del tiempo
y del espacio, familiar a una

com�n estructura mental,
pierde su significado y se ex

trav�a a trav�s de las edades
geol�gicas y humanas.
Los abismales tajos que las

aguas han cavado desde mi
lenios en el pedestal de los co

losos andinos, la superficie va

c�a de los salares, los llanos
ocres y pedregosos que recha
zan la vida, conmueven nues

tras fibras sensibles, que se

crispan de congoja, se anudan
en un angustioso llamado a la
clemencia divina. Pero hay
majestad y dignidad en esa

tierra de rostro viejo y can

sado.
El tiempo, que se desliza

sin golpes en los apacibles oa

sis del interior, que marca un

ritmo de "staecato" en las fae
nas mineras y asiste al movi
miento poderoso de los puer
tos del Pac�fico, se detiene an

te las ruinas de las fortalezas
<le los indios cunzas; ce�udas
y mudo testigo de una civili
zaci�n ida, se yerguen en la
cima de vertiginosas escarpas.

Desde los albores de las cul
turas megai�ticas andinas, los
caminos del desierto han sido
hollados por esos infatigables
andarines que, en el Altipla
no o en la costa, buscaron ins
piraciones hacia arriba y true
que hacia el litoral.

Siglos despu�s, los pies li
geros de los "chasquis" lle
garon, en carreras dignas de
3a antigua Grecia, los mensa-

Iglesia de Chiu-Chiu

jes anudados del Inca. Son�
la hora de la conquista y el
pend�n de los capitanes espa
�oles, de oasis en oasis, de pu-
karas en pukaras, sigui� la
viaje ruta del indio que, has
ta el siglo XIX, fu� el �nico
camino terrestre que uniera la
Capitan�a General de Chile al
Virreinato.
Asiento de indios primiti

vos, las caletas del litoral se
abren a la vida civilizada jun
to con los descubrimientos mi
neros y la gran epopeya del
salitre ; tierra adentro, los lla
nos calcinados por un sol ca
nicular, se pueblan de chime
neas. Es la pampa, la pampa
tr�gica, donde rondan la
muerte y la fortuna ; humo ne

gro del petr�leo, golpes de
combo sobre la barreta, estam-
�pidos de dinamita, juramen
tos, borracheras, sollozos de
mujeres angustiadas. El sol

muerde la carne morena; el
salitre se vende en los cinco
continentes. Los viejos recuer
dan ese tiempo y una l�grima
asoma en sus ojos cansados.
Pero los polvorazosN y es

tampidos siguen sacudiendo el
desierto salitrero; palas me

c�nicas �ltimo modelo levan
tan toneladas de mineral de
cobre casi frente a ruinas in
d�genas de siglos, y en los oa

sis, el ta�ido de las campanas
de las viejas iglesias colonia
les, envueltas en la luz m�sti
ca de las mesetas, esparcen
su canto grave o el alegre re

piqueteo, m�s all� de los na

ranjos y de los alfalfares, m�s
all� de los callejones de ex-

tramuro, por donde salen y
llegan las altivas llamas, de
mirar dulce, de andar caden
cioso y femenino.

R. M.



�i santo de la t*etfetto aleg�a

La voluntad divina conduce
a ciertas almas como mueve

el sol y las estrellas. San
Francisco de As�s fu� un pre
destinado, elegido por Dios,
para ser el santo de la per
fecta alegr�a.

Desde�� la mediocridad des
de su juventud; siempre tuvo
sue�os de gloria. Sab�a admi
rar porque no era envidioso.
Moral y f�sicamente sano,
�vido de belleza y alegr�a, de
rrochaba, adem�s de la rique
za del padre, dotes naturales
de elegancia, inteligencia y
coraz�n. Se cre�a destinado a

jugar un papel important�si
mo en la escena del mundo.
Sus deseos eran entonces va

gos e indefinibles, pero ten�a
una ciega confianza en su

propio destino, lo cual no era

�bice, durante algunos a�os,
para que, cediendo a las fluc

tuaciones inquietas de su al
ma y embebecido en las can
ciones er�ticas de los trova
dores provenzales, se diera a

todas las vanidades que le
proporcionaban las bulliciosas
juntas de los mancebos de
As�s. El dinero y la exalta
ci�n de la vida le daban un

prestigio incuestionable. El
predestinado gozaba plena
mente de las delicias del mun
do, bebiendo en el c�liz de los
placeres, cuyo pozo de amar

gura habr�a de causarle luego
un disgusto definitivo.
El joven asisiense era un

manirroto, pr�digo en medida
insensata. Todo el ardor 4e
su naturaleza hirviente de me

ridional, lo pon�a en su mag
n�nimo desprecio del dinero.
Mas su prodigalidad se derra
maba con frecuencia sobre
los abandonados, hacia quie
nes sent�a afecto nunca des
mentido. Los pobres lo vene
raban: para ellos era algo as�
como la potencia del mundo.
Los cantos de gestas exalta

ron la briosa mocedad de
Francisco. Harto de banque
tes y complacencias sensuales,
no pudo substraerse al influjo
marcial del ambiente y, con
m�s audacia que destreza, to
m� parte en un combate con
tra Perugia. Cay� derrotado
y estuvo un a�o en la prisi�n,
donde contrastaba su constan
te buen humor con la profun
da melancol�a de sus compa
�eros. No se le oy� jam�s una
queja; pero las estrecheces
sufridas minaron sordamente
el organismo delicado del
apuesto trovador, en lo m�s
florido de su edad. Rescatado
por su padre comenz�, sin

embargo, a vivir otra vez en

forma dispendiosa. No fu�
muy lejos. Tuvo que rendirse
en el lecho del dolor y, cabe
del umbral de la eternidad, in
tuy� con espanto la inmensa
desventura de su alma en ti
nieblas. � ("El santo perfec
to de la alegr�a", por Blas A.
Burzio).

�as m�iaenas y. ta aankm Huta
Desgraciadamente nuestros

abor�genes no ten�an esp�ritu de

trabajo. La tarea de cultivar el
suelo y cuidar el ganado estaba
reservada a las mujeres. Los va

rones s�lo a la fuerza se resig-
jiaban a trabajar y de la fuerza

se valieron los soldados espa�o
les, convertidos en colonos, para
cultivar sus campos. Igual pro
cedimiento usaron los encomen

deros para obtener el pago del
tributo al rey.
El soldado espa�ol, altanero y

voluntarioso, dominador, exig�a
acatamiento inmediato a sus �r
denes y cuando ellas no se cum

pl�an, dejaba caer sobre los in
felices indios todo su arrebato.
Los ind�genas fueron arrojados
de sus tierras, se les impuso el
servicio personal y se les casti
g� cruelmente, "de aqu� nacie
ron las ordenanzas y reglamen
tos dictados por los gobernado
res para evitar la repetici�n de
castigos excesivos y los abusos
y violencias de que fueron v�c
timas los naturales en muchos
casos. � Domingo Amun�tegui
Solar". El cumplimiento de es
tas ordenanzas se prestaba a

grandes comentarios y general
mente no eran llevadas a la
pr�ctica.
Los jesu�tas no presentaron

nunca inconvenientes al cumpli
miento de estas ordenanzas; por
el contrario, ellos fueron los que,
con el padre Luis de Valdivia,
m�s empe�o pusieron por alcan
zar la conquista, del pa�s, vali�n
dose de medios pac�ficos. Mere
ce un recuerdo especial el regla
mento dictado por el Provincial
Torres Bailo, en 18 de junio de
1608, por el cual deb�a regirse
el pago de los servicios presta
dos a la orden por los ind�genas.
Este documento, que fu� reduci
do a escritura p�blica, suprim�a
el servicio obligatorio de los ya
naconas, acontecimiento de gran
trascendencia en la �poca de la
Colonia y que tom� las propor
ciones de una revoluci�n social.�
(Agricultura Chilena, por Luis
Correa Vergara).
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Pulo*. Huaa y su toisteaa

He hablado de las tristezas de
V�ctor Hugo; como todos los poe
tas, como todos los hombres, se

lamentaba de comprobar la fra

gilidad de la dicha, 1a rapidez
con que pasan nuestros mejores
a�os. �Cu�ntas veces trata ese

tema! Un d�a su amargura fu�
tan grande ante las felicidades
idas de su juventud, que encon

tr�, para expresarla, acentos des
conocidos hasta entonces y, se

g�n su costumbre, escribi� una

obra de arte llamada "Tristesse
d'Olimphio". Rara vez se escuch�
lenguaje m�s humano y se ex

pres� con elocuencia el poder de
un recuerdo.
Olimphio vuelve a los sitios

apegados a su coraz�n; all� don
de quiso y fu� querido; todo es

t� cambiado, trastornado; dif�
cilmente reconoce el marco de
sus antiguos recuerdos y contem

pla con pesar el nuevo destino
de todo aquello, lamentando en

ternecido lo que no volver�. Ha
br�a que citar toda la pieza, por
que en ella todo es esencial. En
ese canto resignado, en ese la
mento de amor tan sincero y ver
dadero reconocemos nuestros fr�

giles destinos, el tiempo que se

escurre, la ilusi�n que se va, nues
tra juventud que desaparece y la
tristeza, de Olimphio se hace
nuestra.
Lamartine y Musset han tra

tado, como Hugo, la fragilidad
de la felicidad y como �l han es

crito dos obras de arte semejan
tes a la "Tristesse d'Olimphio".
"Le Lac", de Lamartine; y Mus
set, la pieza titulada, sencilla
mente, "Souvenir".
Esos tres poemas brillan co

mo tres estrellas de igual es

plendor en el cielo l�rico del si

glo XIX y puede decirse que ca

da autor ha puesto all� lo mejor
de su genio.
V�ctor Hugo no era s�lo un

so�ador, hab�a en �l un hom
bre de acci�n en�rgica, un vigo
roso reformador literario, un lu
chador por la justicia. En 1827
desafi� la pretenciosa escuela de
falsos cl�sicos, presentando su

drama "Conwell", con el mani
fiesto que le sirve de prefacio.
En 1830, presenta con �xito en

el Theatre Francais, su pieza
"Hernani", de c�lebre memoria,
y luego siguen en el escenario
"Mari�n Delorme", "Le roin
s'amuse", "Angelo", "Lucrecia
Borgia", "Mar�a Tudor", "Ruy
Blas" y otras m�s. Public� tam
bi�n la novela "Notre Dame de

Par�s", admirable resurrecci�n
(de la Edad Media. � (Frag
mento de un estudio sobre V�c
tor Hugo, por Hippolitee Buffe-
noir).

ti UoHtke puede desafiat cua�quiet mudanza si se Italia
amado do una solida vetdadLos problemas sustantivos no

han sido resueltos en el tiempo,
tal vez porque existe un proble
ma y una verdad demostrable
para cada generaci�n. Quiz�s,
para cada generaci�n, sean siem

pre los mismos tal problema y
tal verdad.
Los griegos de S�crates se

formulaban grandes preguntas:
el ser, el principio, la virtud, la
belleza, la finalidad y trataron
de formular debidamente sus ta
blas de moral y sus principios
�ticos. No es l�cito dar tales pro

blemas por juzgados para permi
tirnos despu�s extraviar al hom
bre �que ignora las viejas ver

dades centrales� con nuevas

verdades superficiales o con sim
ples sofismas. El hombre est�
hoy tan necesitado de una expli
caci�n como aquellos para quie
nes S�crates, tantos siglos atr�s,
forzaba sus problemas.
A los pueblos han sido descu

biertos hechos de asimilaci�n no

enteramente sencilla. Se ha per
suadido al hombre de la conve

niencia de saltar sin gradacio
nes de un idealismo riguroso a

un materialismo utilitario; de la
fe a la opini�n; de la obedien
cia a la incondici�n.
La libertad, conquista m�xima

de las modernas edades, no se

produjo acompa�ada de una pre
via estructuraci�n de sus corola
rios. Es posible que hubiese cier
ta improvisaci�n en la victoria,
porque siempre resulta dif�cil
establecer el orden entre las tro
pas que se apoderan de una ciu
dad largamente sitiada.
La edad del materialismo pr�c

tico, por otra parte, ha corres

pondido con un gigantesco pro
greso econ�mico. Una de sus ca

racter�sticas ha sido la de redu
cir las perspectivas �ntimas del
hombre. Este no posee la mis
ma medida de su personalidad
a la sombra del olmo buc�lico

que junto al poder�o estruendoso
de la m�quina. Debemos pregun
tarnos si al sobrevenir las radi
cales modificaciones de la vida
moderna, se produjeron las opor
tunas orientaciones llamadas a

equilibrar al hombre conmovido
por la violenta transici�n al es

p�ritu colectivo.
Preclaras inteligencias han in

tentado advertir al mundo del

peligro que supone que el hecho
no haya tenido un pr�logo ni
una preparaci�n; de que no se

haya adaptado previamente el

esp�ritu humano a lo que hab�a
de sobrevenir. El hombre puede
desafiar cualquier contingencia.
cualquier mudanza, favorable o

adversa, si se halla armado de
una verdad s�lida para toda la
vida. � ("La acci�n del pensa
miento y la realidad de la vida
de los pueblos", por Juan Per�n).
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BING CROSBY

Si se preguntara a la prime
ra persona con quien se tro

piece en la calle, �cu�l es el
actor favorito del p�blico nor

teamericano ?, la respuesta, en
un 90%, ser�a instant�nea:
Bing Crosby. Y si el pregun
t�n,- ignorando la fuente de
donde emana esa irradiaci�n
particular e insistente, excla
mara: �pero si Bing ya no e.s

joven; adem�s de estar medio
calvo, tiene un aire de "a m�

qu�", desconcertante ! Correr�a

peligro de llevarse un ojo en

tinta. Porque el n�mero de
admiradores �de ambos se

xos� del actor forman legi�n.
Despu�s de cinco a�os conse

cutivos de figurar a la cabeza
de la lista de los mejores ac

tores de la pantalla de Holly
wood, su estrella navega en

el firmamento del cine con la
misma calma que lo hiciera
siempre. Es de los pocos que
re�nen en un solo haz las cua

lidades teatrales, las de padre
de familia, sportsman y ha
cendado. Todo eso es Bing
Crosby y mucho m�s.
Pero lo que le sirvi� de "hi

lo de Ariadne" en el laberinto
de esta ciudad, fu� su voz,
esa voz suave, de encanto es

pecial, en contraste con el li
rismo oper�tico de otras �po
cas ; una voz que habla al sen
timiento, sin dejarnos estupe
factos eon gritos ; tambi�n una
sagacidad disfrazada de indo
lencia que le abri� puertas que
se cerraban para los que apa
rentaban listeza; iio olvide
mos, Bing es abogado.

Bing Crosby

Estudi� leyes en la Univer
sidad de San Luis Gonzaga;
no se distingui� por sus alega
tos y largos discursos en que
mezcl� latines .para dejar bo-
quiabiex-tos a los sopatintas.
Mientras estudiaba, form�

parte de la orquesta universi
taria. Y un d�a encontr� su

destino.
Dej� las leyes y se dedic�

al cine; tambi�n a los nego
cios, en que son sus socios to
dos sus hermanos. Crosby Cor
poration es una instituci�n
formidable. Ruedan millones
en variadas actividades, la

mayor�a alejada del cinema,
y comenz� a circular la leyen
da de que Bing Crosby ten�a
el poder legendario del Bey
Mielas. Junto a la leyenda se

descarg� una nube de postu
lantes, cartas-petitorias, admi
radoras a la fuerza, que a pu
�o limpio quer�an abrirse pa
so hasta el �dolo, intrigas,
amenazas, chantage.
Todo se estrell� ante la du

ra muralla legal opuesta por
la corporaci�n "Crosby". Los
m�sicos que enviaron sus com

posiciones para ser "le�das"
por el actor-cantante en la es

peranza de escucharlas en al
guna pel�cula, se vieron frus
trados. S�lo obras registradas
en la sociedad de autores se

r�n sometidas a la considera
ci�n del se�or Crosby, �dec�a
un papelito impre-so sobre el
paquete sellado y jam�s abier
to por los secretarios del nue
vo magnate. Las muchachas

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tenga presante quo el limpiado de su troje lo har� en forma irreprochable

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. B. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO y 1 03 1 , 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGA

SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � PROVIDENCIA 1240
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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que so�aron en llegar hasta
el astro, .pasando por sobre
guardias y mojicones de otras

postulantes, se batieron en re

tirada.

Bing Crosby adopt� un sis
tema especial para seleccionar
las damas j�venes de sus pe
l�culas, distintas cada vez.
''Me gusta dar oportunidad al
talento" �me explic� el actor,
encendiendo su pipa. Una se

lecci�n cuidadosa de las cua-,
lidades requeridas para deter
minado rol, es nuestro objeti
vo".

Ami Blyth, Collen Gray,
-Toan, Caufielel, Rhonda Fle
ming. Nancy Olson est�n para
atestiguar lo que dice.
�"No es f�cil el papel ele

juez de actrices; desde luego
no me atribuyo la exclusivi
dad, pero Betty Hutton me pa
reci� la actriz ideal para la
pel�cula que filmamos duran
te los a�os de guerra. "Here
Comes The Waves". As� fu�.
Lo mismo sucedi� con Jane
Wynian, Joan Caufield".
��Me dicen que tienes con

trato especial para Rhonda
Fleming, que tan bien trabaja
en

" A Connecticut Yankee"?
�El de Rhonda es un caso

particular. En pel�culas en co
lores su belleza se realza ex

traordinariamente. Espere ver

las pruebas para comprobar
mi aserto. La muchacha es,
adem�s de hermosa, buena ac
triz. Esa es la raz�n de haber
la retenido en nuestra corpo
raci�n.

��Crees que ha pasado la
�poca de las hermosuras sin
seso ?

�Completa, y definitiva
mente. Y gracias a Dios. Las

He aqu� una maravillosa estrella de Hollywood. Simpat�a cordial

y conformaci�n f�sica perfecta

llamadas "estrellas" ele facto
r�a artificial, sin nada que
reemplazara la materia gris,
llenas de poses, de macruillaje
y de vanidad, van a la deriva.
No hay m�s que observar c�
mo est�n desapareciendo de
la pantalla. Nadie lo nota, por
que ocupaban un sitio espurio.
El artista �no estrella� que
desconfi� de esa expresi�n

fanfarrona, vive para perfec
cionarse. De trabajo arduo,
de conquista del p�blico y de
s� mismo.
��Cu�l es el secreto de tu

triunfo, Bing?
�Suerte de Dios, hija, que

el saber de nada vale, r�e el
actor m�s popular de los Es
tados Unidos, Bing Crosby.

M. M. C.

COMPA��A chilena de lubricantes s. a.
FABRICANTES DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Can. �no Melipilla

TELEFONO 92341
DIRECCI�N TELEGR�FICA

' ' C A Y M A N ' '

SANTIAGO

CASILLA 864



Se�orita Mar�a Luisa Rodr�guez Arizt�a

NOS QUEJAMOS MUCHO

Las mujeres adolecemos del defecto de

quejarnos:
�Hace tanto fr�o, �qu� tiempo m�s anti

p�tico!
�Ayer estuve todo el d�a con jaqueca,

me sent�a p�sima.
��Uy, qu� cansada estoy; he trabajado

tanto y ni siquiera me lo reconoce nadie!
Son frases que escuchamos constante

mente y que las repite todo el mundo, en to

das partes. Pero son terriblemente aburridoras.

�Es que no hay otro tema? �C�mo es posible
que chiquillas j�venes, lindas y llenas de vi

da, pasen quej�ndose? �O que muchachos en

plenitud de sus a�os digan que est�n rendi
dos?

Otro asunto que debiera descartarse de
las conversaciones es el de las enfermedades.

Se juntan dos o tres se�oras e inmediatamen
te comienzan a relatar pormenores de enfer
medades y detalles sobrecogedores de la ago

n�a de alguien. Es deprimente estar oyendo
siempre lo mismo.

Mida
Una mujer que se queja continuamente o

que siempre habla de enfermedades, por muy
simp�tica y acogedora que sea, termina por

alejar a sus amistades y a los hombres, prin
cipalmente.

La vida es alegre y hermosa. �Por qu� no

saber soportar mejor �sin tantos lamentos-
las contrariedades que surgen a nuestro pa
so? Son, por lo dem�s, contratiempos que afli
gen a todo el g�nero humano, pues a nadie
le faltan preocupaciones y molestias.

A veces una busca estar con genio o con

determinadas personas, deseosa de pasar un

rato agradable, sostener una charla simp�ti
ca y liviana y re�r sana y despreocupada
mente. Y nos resulta todo lo contrario: dan de-

Se�orita Mar�a Amancia Sancho Matta Clero
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seos de huir y de aislarse para no saber m�s
que: "La Tita viene saliendo de una terrible

operaci�n, en la cual tuvo esta complicaci�n",
con la descripci�n detallada de toda la crisis'

que debi� soportar.
El mundo est� saturado de males: tifones

en el Jap�n, con centenares de muertes; inun
daciones en el sur de nuestro pa�s con las
consiguientes p�rdidas humanas y materiales;
pobreza en los barrios miserables que siem

pre en los inviernos sacan la peor parte; de
presi�n del cobre, y un futuro negro para Chi
le, anunciado hasta el cansancio por toda la

prensa, etc.

Justo es entonces que huyamos de las

personas quejumbrosas que se acostumbran

Se�orita Olga Tapia Ponce de Le�n

Se�orita Mar�a Amelia Roldan P�rter

a tener l�stima de s� mismas. Deber�a ser pro

hibido andar contando sus propias desdichas

que, por lo dem�s, no le interesan a nadie.
Cada cual tiene sus problemas y no se pue
de, entonces, prestar gran atenci�n a las des
gracias ajenas. Salvo, naturalmente, una ami

ga �ntima que viene a nosotros en son de con

fidencia o que tengamos enferma a una per

sona de nuestro afecto y queramos saber de
su salud.

Pero qui�n de Uds. no se topa a diario,
con alguien que les dice ante su consabida

pregunta de: "�C�mo est�s?"
�P�simo, en casa estamos todos agri

pados; yo ando en pie, pero ya no puedo
m�s.

No ser�a m�s correcto decir, por ejemplo:
. "Bien, gracias, tuve algunas molestias, pero

ya van pasando". Y nada m�s; cambiar con
presteza el tema y hablar de algo interesan
te. Yo creo que se adelantar�a mucho y todos
saldr�amos ganando.

Hay que ser m�s optimistas y saber mi
rar el lado bueno de las cosas.

Stella.



EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA, por Petre Bellu. � He
aqu� una nueva edici�n de la novela que ha conmovido a mi
llares de lectores. Es la historia de un criminal nato. Es el dra
ma vivo de un hombre que naci� y creci� en un medio donde
no hab�a otro horizonte que la miseria, el vicio y las m�s .de
leznables pasiones. �Era posible responsabilizarlo por sus ac

tos? Para sostener la negativa, el abogado que lo defiende
repasa fr�amente, sin tapujos ni reservas, el rosario de hechos
desconcertantes que forman su tr�gica existencia . . $ 35,00

LA MONTA�A M�GICA, por Thomas Mann. � Esta novela

es, tal vez, la m�s grande obra creativa de nuestro siglo. Pro

digio de profundidad y belleza, nos transporta al sobrecogedor
escenario de la alta monta�a, para deleitarnos con su imprevista
trama y hacernos filosofar sobre t�picos eternos, que est�n pro

digiosamente planteados y dilucidados. De los caracteres de las

obras inmortales, �sta tiene varios y hay uno que nadie podr�
negarle: parece a la vez contempor�nea y cl�sica; parece escrita

hoy y siempre, tela $ 275,00; r�stica $ 200,00

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 pre
ciosas observaciones sobre la condici�n

humana, nos ofrece en sus p�ginas un cautivante cuadro de la
sociedad y el mundo en que vivimos $ 120,00

CARTAS A LAS MUJERES ARGENTINAS,
por Herminia Brumana. � Dirigidas a las
mujeres argentinas, estas cartas interesan
a todas las mujeres y, tambi�n, a todos los
hombres. La exquisita artista que las escribe

tiene apasionantes observaciones sobre el amor, la moda, las in

quietudes y aspiraciones femeninas $ 6,00

�MPR{$A fRC/�LA S.A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 63- D

NAPOLE�N, por Emil Ludwig.
El panorama apasionante de
la vida napole�nica, en su

mejor y definitivo estudio bio
gr�fico $ 70,00

ERASMO, por Stefan Zweig.
El gran humorista del renaci
miento, el primero en luchar
por la paz, visto por un gran
bi�grafo de hoy . . . $ 3,00

RON, por Blaise Cendrars. �
La azarosa existencia de Jean
Galmot, minero, jugador y
contrabandista, en una ani
mad�sima trama ... $ 6,00

HISTORIA DEL PACIFICO, por
H. W. Van Loon.�En su cor

dial estilo y al trav�s de sus

ilustrativos dibujos de que es

t� plagada la obra, el autor

nos hace revivir la historia del
vasto oc�ano .... $ 90,00

CLEOPATRA, por Emil Lud
wig.�Una de las obras cum

bres del gran bi�grafo alem�n,
nos hace vivir junto a la rei
na egipcia, comunic�ndonos
una inolvidable visi�n de su

destino y su �poca . $ 60,00

GUERRA O REVOLUCI�N, por
Georges Valois.�El eterno y
tr�gico dilema, origen de la
inquietud en que vivimos,
planteado y analizado por el
agudo esp�ritu del famoso pe
riodista y escritor franc�s

$ 2,00
LA RELIGI�N Y EL MARXIS
MO, por Nicol�s Berdiaev.�
La posici�n de la Iglesia ante
el marxismo. Cat�lico y ruso,
el autor dilucida el problema,
considerando todos los aspec
tos de la realidad en que vi
vimos $ 3,00
SI NO LOS TIENE SU LIBRE
RO, SE LOS ENVIAMOS CON

TRA REEMBOLSO
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Ufuaitums
Son tantas las exposiciones de

arte que se suceden en Santiago,
durante esta temporada de in
vierno, que necesitar�amos de un

mayor espacio, sin por eso sa

limos de la visi�n panor�mica,
para abarcarlas a todas. Por eso,
como es un ramo donde no se

aprecia sino el conjunto de flo
res que le componen, s�lo nos

detendremos brevemente a recor

dar las m�s importantes presen
taciones de conjuntos e indivi
duales. Entre los primeros nos

dio a conocer "L'Association Pre-
sence des Arts", organizaci�n de
la cual no ten�amos noticias, en

conjunto con la Librairie Fran-
caise, las obras de los j�venes
grabadores franceses y sus maes

tros. Esa exposici�n, organizada
por Evrard de Rouvre y bajo el

patrocinio del Instituto Chileno
Franc�s de Cultura, estuvo abier
ta desde el 27 de junio al 2 de

julio, en la nueva sala de arte

Le Caveau, de la librer�a nombra

da.

GERM�N MUNITA ACU�A

A continuaci�n, en la misma
sala, expuso sus �ltimas obras
este pintor de d�as festivos y ho

ras libres. Pocos pintores demues
tran m�s afecto por su arte que
este artista, a quien le est� ve

dado dedicarse plenamente a los

problemas art�sticos. Germ�n Mu
nita trabaja veintiocho a�os en la
Direcci�n de Especies Valoradas,
en un ambiente muy ajen� al que
debi� rodearlo, para beneficio de
su condici�n de artista pintor.

SALA RENOIR

En calle Estado 120, en la tras
tienda de una joyer�a y descen
diendo al subterr�neo de �sta,
nos encontramos con la nueva

sala de exposiciones, a cuyo car

go est� el artista pintor y odon

t�logo Waldo Vila Silva y C�a.
Ltda. Desde tiempo atr�s ven�a
mos oyendo de la preparaci�n de
esta sala, cuya ubicaci�n no la

precis�bamos. Las finalidades de

esta sala, sus organizadores, la
resumen en la expresi�n de "re
novar los sistemas expositivos y
valorizar con un mejor sentido
humano la obra de los artistas".

Luego se expresan tres tipos de

exposiciones: a contrato; sema

na libre de arte y permanentes.

Por ALFREDO ALIAGA S.

Aun m�s, la Sala Renoir se ha

dado a la tarea de formar un

archivo de biograf�as y obras de
los artistas nacionales, para lo

cual solicita a cada uno su coo

peraci�n.

EXPOSICI�N PRO PAZ EN LA

CASA DE LOS ESTUDIANTES

La Federaci�n de Estudiantes
tiene una nueva casa en Avenida
Bernardo O'Higgins 850. Como
uno de los actos de inauguraci�n,
puede contarse la exposici�n
enunciada, con la cual se dio a

conocer la sala especial para ex

hibiciones de arte. Esa casona

ha sido adaptada por algunos es

tudiantes de arquitectura, con re

cursos sencillos, tras la b�squeda
de una apariencia m�s acogedo
ra. Esta iniciativa de efectuar
una exposici�n de arte como una

ilustraci�n al ideal de la paz, es

sin duda una novedad poco co

m�n en los ambientes estudianti
les. La edad universitaria se ha
caracterizado siempre por su es

p�ritu revolucionario. La juven
tud que se nutre en las c�tedras,
es la que no respeta muchas ve

ces verdaderos valores por acep
tar expresiones antes no consi
deradas. Cada generaci�n tiene
un l�der en los dominios del ar
te y la literatura. Prolongado nos

ser�a referirnos a todos esos ma

tices juveniles, por lo dem�s,
muy conocidos. Pero hay una ca

racter�stica en todos los grupos
juveniles. Y �sta es que aunque
aparezcan rompiendo todos los
moldes de las sociedades, siem

pre rinden homenaje a la gue
rra. Son esos mismos j�venes
quienes admiran todo lo que ten

ga asociaci�n b�lica: uniformes,
chovinismo, partidarismo, emble
mas y gallardetes guerreros.
Realmente, no hay en el senti
miento de la juventud una ver

dadera revoluci�n de ideas. Por
eso nos ha parecido admirable
que en esa nueva casa universi
taria se hayan comentado p�rra
fos del famoso Manifiesto del

Congreso de la Paz, manifiesto

que no fu� el producto de una

juventud, sino de intelectuales

que ya hab�an pasado la intran

quilidad de los veinte a�os, en

tre los cuales figuraba el profe

sor George F. Nicolai, radicado
ahora en Chile.
La exposici�n en s� de esos ar

tistas concurrentes y organizado
res no aparecia bien planeada.
Faltaban muchos representantes.
Parece que influy� un sentimien
to de grupo o sectarismo artisti-
co, pero s�lvese la idea de sem

brar por la paz, que desgraciada
mente la humanidad aun no se

siente capacitada para merecer

la.

ANA LAGARRIGUE, TERESA

LE�N Y MARUJA PINEDO

Tres conocidas artistas, repre
sentantes de la expresi�n feme
nina en el arte nacional, expusie
ron en la presente temporada.
Las dos primeras, esculturas sa

turaron de gracia la Sala del Pa
c�fico, con sus cer�micas de te
mas chilenos y picarescos, aun

que tambi�n muchos de ellos
m�sticos. Anita Lagarrigue nos

dec�a que ella tiene un esp�ritu
m�stico, pero que la compa��a de
Teresa Le�n le ha infundido algo
de esa chispa, que nos ha pare
cido de un esp�ritu franc�s. La

ejecuci�n t�cnica, de esas obras
no encontramos en qu� punto
puedan ser reparadas. Hay en

ellas limpieza de terminaci�n, fi
neza, calidad. Igualmente algunos
�personajes interpretados en pa�o
por Teresa Le�n, a quien muchos
recordar�n por algunas de sus ,

interpretaciones en el teatro y el

cine nacionales.
Maruja Pinedo expuso poste

riormente en la misma sala un

conjunto de telas en las cuales
hab�a naturalezas muertas, pai
sajes y figuras.

DESNUDO", �leo de Maruja Pinedo
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Siento
�Dena
M (In�dito).

Siento pena por todos: por los vivos y muertos,

�

-

por las rosas que crecen, por las hojas al viento,

por la estrella primera que se asoma en el cielo,

por la ausencia lejana de queridos recuerdos.

Siento pena por todos: por el hombre que piensa,

por la novia dichosa, por la monja que reza.

Siento pena por todos. Un cansancio se adentra

en las hebras celestes de mis c�lidas venas.

Siento pena por todos: por los 1/ivos y muertos,

por el ansia y desgano, por lo cierto y no cierto.

.Siento pena por todos, una pena muy dentro;

que me toma de pronto, como un mal pensamiento.

-

� Silvia Moore.
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tas t�leos
Te admiras de que con ba

rro, piedra y cal los hombres
construyan palacios.
Abre tu libro.
�Qu� ves en �l?
Letras. Simples signos.
Letras, simples signos: ma

terial precioso que sirve para
construir obras m�s s�lidas

y de m�s valor que las de
simples piedras.

C-�bV

�Tienes una idea?
Las letras te prestan el

cuerpo, formando o constru
yendo la palabra, la frase,
las p�ginas, el libro.
Aquello que la piedra con

todos los otros materiales no

puede construir ni edificar,
lo hacen los sabios, los poe
tas, los historiadores, solamen
te con las LETRAS.
El palacio est� sujeto a

destrucci�n y ruina. La idea,
no. La. idea es eterna e in
destructible. El material de

que se sirve: el pensamiento,
cabe, como puedes ver, en dos
estrechas y cortas l�neas, co

mo son las que contienen el
ALFABETO.
Y con tan poco material, el

hombre ha hecho todo cuanto

poseemos, transmitiendo, de
generaci�n en generaci�n, de
siglo en siglo, por el libro,
aquella luz que en el principio
fu� s�lo una centella y que
hoy es una claridad y, con el
devenir, ser� un d�a esplen
doroso, los acontecimientos
acumulados.
El libro, las letras, el alfa

beto.
Usa el alfabeto. Sus signos,

las letras, te permitir�n escri
bir un libro. Levantar�s as�
un peque�o edificio con tus
pensamientos y, si bien no

ofrendes a la humanidad una

obra superior, siempre podr�s
dar a los tuyos algo bueno:
el ejemplo de tu vida, ora fe
liz, ora triste, ora sonriente,
ora contristada, pero siempre
pura como el agua cristalina
y cantar�na de la vertiente

que nace de la nevada cordi
llera andina.

ftetnaHua de ft�tftd
Remolino de papel,
torbellino de color,

gira, gira, con el soplo
que te da mi coraz�n.

Remolino como estrella,
remolino como flor,

flor alada, sin perfume,
pero roja de emoci�n.

Remolino que en el aire
me dibujas serpentinas,

cascabeles, mariposas,
amapolas danzarinas,

nunca ceses en las vueltas
de tu danza milagrosa

��tui�n es este
dictadot aipentino?

et

M �#...� de. R....

y decora la ma�ana
con tus lindas volteretas.

Gira, gira, remolino,
torbellino de color,

flor alada, sin perfume,
pero roja de emoci�n.

Mar�a Cristina Menares.

Del libro de poemas infantiles "Lu
mia Nueva", de la poelisa Mar�a Cris
tina Menares, uno de los valores m�s
aut�nticos de nuestra literatura. Mar�a
Cristina ha publicado varios libros de
versos, not�ndose su tendencia natu
ral hac�a la poes�a para ni�os, que
realiza con mucho acierto, criterio y
sensibilidad exquisitamente femenina.

dentista
Cuando te duela una muela,

y tu madre quiera llevarte al
dentista, no lloriquees neg�ndo
te a ir. Acaso con una peque�a
intervenci�n quede tu muela co

mo nueva, y te ahorrar�s mu

chos dolores y perderla, al fin.

OOTISTA

No seas cobarde y visita al
dentista a tiempo. De otro mo

do, te quedar�s sin dientes muy
joven, y no hay nada m�s feo
que una boca sin dientes. �No me
digas que prefieres eso, antes
que ir al dentista!

SOLUCI�N: Manuel Ortiz de
Rosas.
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Uc�auHaiiezuk�eif.

En el rico pa�s de Arabia hab�a una vez un

rey. Pose�a todo lo que pod�a desear: la riqueza,
la salud, la juventud, la belleza y todos los goces.
Este rey poderoso amaba la vida fastuosa. Organi
zaba todos los d�as -fiestas magn�ficas con sus cien
esposas, en sus jardines espl�ndidos. Y como era

bueno y justo y hac�a distribuir a los pobres los
restos de sus comidas reales, su pueblo aprobaba
su vida y sus placeres. El rey amaba sobre todo
los dulces. Le gustaban ya desde ni�o, cuando no
era m�s que un miserable pastor y �l y sus came

llos se nutr�an pobremente por los campos desier
tos. Ve�a todos los d�as a los monos trepar por
los datileros para comer sus frutos; pero �l era en

tonces muy chico y d�bil para trepar tan alto. Y
cuando se sub�a sobre la joroba de un camello pa
ra tratar de arrancar algunos d�tiles, no lo conse

gu�a y los perversos monos le arrojaban los cues

cos a la cara.

�"�Ah!", pensaba. "�Si fuera mono podr�a re

galarme desde la ma�ana a la noche y no comer�a
queso de camello y ra�ces amargas!

Ahora era rico y pod�a comer d�tiles a volun
tad, mientras que los monos permanec�an en sus

jaulas de fierro y lo miraban con asombro y en
vidia. Y �l com�a, s�, com�a como un escolar. Cuan
do estuvo harto orden� traer de Persia tortas de
miel y cuando no quiso m�s tortas de miel, dio or
den de preparar bananas confitadas con az�car de
uva.

Algunos d�as despu�s, hizo reemplazar las ba
nanas por otras frutas. Pero bien pronto estuvo
saciado. Entonces hizo llamar 'a su cocinero en

jefe: �Escucha, cocinero en jefe �dijo el rey�
b�scame cualquier cosa que sea mejor que todas
las golosinas. Estoy harto con todos los dulces que
me ofreces . . .

Al cocinero le preocup� mucho esta orden, pues
ya hab�a buscado por todos los rincones de los pa�
ses orientales, golosinas del gusto de su rey. ��Si
mandara a buscar bombones a Europa? �pens�.

Y envi� a buscar bombones a Europa. Los ca
mellos volvieron cargados de lindas bomboneras
llenas de variados bombones. �Qu� m�s pod�a de
sear el rey gastr�nomo? Hizo llamar a sus cien
mujeres y a sus cien hijos y les distribuy� tantos
bombones como pudieron comer. Y el tambi�n no
com�a m�s que bombones al desayuno, al almuer
zo, y a la comida. Una semana despu�s se hallaba
enfermo, as� como sus mujeres y sus hijos.

�Es repugnante, dijo al cocinero en jefe; �no
te he dicho que me busques alguna cosa que fuera
mejor que los dulces?

��Majestad!, respondi� el cocinero en jefe,
cayendo de rodillas y tocando con su frente el sue
lo de m�rmol ��que tu sombra no disminuya ja
m�s! Tu perro fiel ha registrado tres partes del
mundo para satisfacer tu gusto refinado. �Quieres
que vaya a Am�rica o a Australia?

��Estupidez!, respondi� el rey disgustado.
�Qu� se puede encontrar ah� fuera del az�car y
la nuez de coco? B�scame cualquier cosa mejor.

El cocinero en jefe tembl� de miedo. Sab�a que
este deseo no satisfecho le costar�a la cabeza. Ca
yendo de rodillas golpe� tres veces con su frente
el suelo de m�rmol y dijo:

�Majestad, haz llamar a los tres sabios y lo
que ellos te digan, tu perro fiel lo ejecutar� si tu
sabidur�a lo desea.

Este consejo gust� al rey. Hizo llamar a sus
sabios y les pregunt� d�nde podr�a encontrar lo que
es mejor que los dulces. Los tres sabios pidieron
tres d�as para reflexionar y al cabo de ellos vol
vieron donde el rey.

�Majestad, dijo el primero. No hay nada me
jor en el mundo que la belleza. Ordena que tus es
clavos den la vuelta al mundo y te traigan la mu

jer m�s hermosa.
�Hombre sabio, respondi� el rey, esta vez

eres un necio. Si mis cien mujeres pasan casi todo
el tiempo peleando y no me causan ninguna ale
gr�a, �qu� podr�a procurarme la ciento una? Ha
br�a una pelea m�s.

�Majestad, dijo el segundo sabio, tus pa
labras son parecidas a manzanas de oro en vasos
de plata. No hay nada mejor que vengarse: el rey
de Abisinia te debe todos los a�os cien caballos
blancos y no te ha enviado m�s que un asno cojo.
Toma tus soldados, invade sus tierras, incend�alas
y haz de su pueblo tus esclavos.

�El rey de Abisinia es un imb�cil, . respondi�
el rey. Pero t� eres un idiota perfecto. �Qu� pla
cer ser�a para m� quemar un hombre y convertir
su pueblo en esclavos? El humo me har�a da�o
a los ojos y �en d�nde encontrar�a la alimenta
ci�n para todo un pueblo ? � No tendr�a que alimen
tarlos con bombones?

�Majestad, dijo el tercer sabio, eres el m�s
sabio de todos los sabios de tu reino. �Que tu
vida dure mil a�os! Pero como ya posees todo lo
que el alma humana puede desear, que todo el uni
verso sepa tu gloria, tu poder y tus riquezas. V�s
tete de p�rpura, sube sobre tu trono de oro, haz
juntar alrededor de ti, a todos los pueblos del mundo
y acepta su adoraci�n. Cr�eme eso es mejor que la
miel, que los d�tiles y que las tortas de frutas.

��Vete!, exclam� el rey. Cocinero en jefe, dale
tortas. Quiero que caigan enfermos como yo ;Noduermo desde hace siete noches!
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El cocinero en jefe distribuy� tortas a los sa
bios que tuvieron que saludar hasta el suelo, dar
las gracias .y comer; pero no consiguieron tragar
todos aquellos dulces. El rey se retir� descontento,
porque aun no hab�a encontrado nada mejor que
J.a3 golosinas. No quer�a o�r pelear a sus mujeres;
jio val�a la pena destruir un pueblo por un asno

cojo. Exhibirse sobre su trono con traje de p�r
pura, no le dec�a nada. Y luego, le quedaban mu
chas lindas cajas de bombones. �Qu� hacer, puesto
�que �l y su corte no pod�an comer m�s de eso?

Ca�a la tarde. El rey estaba sentado sobre un
banco en su jard�n maravilloso. Las fuentes mur

muraban, los almendros estaban florecidos y la
.sombra d� las grandes higueras se alargaba sobre
la arena de las avenidas.

En este momento, al extremo de l� avenida, el
rey vio a una pobre esclava que llevaba de la ma

ni� a un chiquit�n de cuatro a�os. Se hallaban muy
fatigados; ven�an de lejos y se hab�an extraviado
�en el jard�n.

El rey era bueno y comprendi� que los viaje
ros ten�an hambre.

�Esclavo, dijo a un servidor que estaba jun
to, a �l. �Tr�eme todas las cajas de bombones que
puedas.

�Come, dijo, el rey a la mujer y al chiqui
t�n que reposaban sobre la hierba.

La madre tom� un pedacito de torta y se lo
dio al chico; pero el chico no comi�.

�Comprendo, dijo el rey; el chico tiene sed
despu�s de esta larga marcha.

Se trajo agua al chico. La bebi�, pero no co

mi� nada.

��C�mo!, dijo el rey. �Duerme?...
�S�, respondi� la madre.

�Y ha desde�ado todo eso?

�S�, Majestad, porque hay algo mejor que las
golosinas y es el sue�o de un ni�o.

�Pero, exclam� el rey, �eso es lo que he bus
cado en las tres partes del mundo sin poder en
contrarlo! �El sue�o!... �Yo no duermo desde ha
ce siete d�as!

Sea como un ni�o, Majestad, y lo encontra
r�.

��C�mo! �Yo no soy m�s que un ni�o! �No
hay un chico que sea m�s amante de, las golosinas
que yo! Y sin embargo, mujer, te repito que hace
siete d�as que no duermo.

��Oh, Majestad, no es la golosina de un ni
�o, sino su inocencia, es el trabajo, la oraci�n, la
vida moderada lo que da ese sue�o dulce y tran
quilo. Nosotros, que ya no somcs ni�os, podemos
experimentar una felicidad todav�a mas dulce, cuan
do perdonamos a nuestros semejantes.

��Esclavo!, llam� el rey. Arroja todas esas

cajas de bombones al r�o, luego har�s preparar una
habitaci�n para �sta mujer en mi palacio. Le pe
dir� todos los d�as consejos, porque ella es m�s sa
bia que yo y m�s sabia que todos los sabios de mi
reino. �Mejor que todas las cosas buenas!... �Pero
es incre�ble!

El sol descend�a, luego desapareci� por enci
ma del hermoso jard�n lleno de almendros en flor,
por encima de los sabios confundidos, por encima
de la esclava y de su chico dormido, y por encima
del rey de la hermosa Arabia que, con el sue�o,
encontr� por fin lo que es mejor que la miel, que
los d�tiles y que los bombones . . .

D�&tfc ftata ta�wea�. Cuattda sea

atawU
Mam�: cuando sea grande

voy a hacer una escalera,
tan alta que llegue al cielo,
para ir a coger estrellas.
Me llenar� los bolsillos

de estrellas y de cometas,
y bajar� a repartirlas
a los chicos de la escuela.
Pero a ti voy a traerte,

mamita, la luna llena,
para que alumbres la casa
sin gastar en luz el�ctrica.

Alvaro Yunque, argentino

Adivinanzas
Soy r�gida y dura,

por m�s que griten y peguen,
siempre permanezco muda.
SOLUCI�N: La estatua.

Son cinco hermanos que
trabajan con ardor;
unas veces est�n sanos,
y otras veces no.

SOLUCI�N: Los dedos de la
mano. �
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Fachada del templo de San Agust�n.
en Lima

"Vale un Per� y el oro co

rri� como una onda;

Vale un Per� y las naves

llev�ronse el metal. . ."

Chocano

Por m�s oro que se llevaran
las naves aludidas por el poe
ta, muy ricas debieron ser las
entra�as de la tierra peruana,
pues con lo restante podr�a
comprarse el mundo. Tal pen
samiento sugiere el aspecto de
los templos, donde el oro des
lumhra los ojos del visitante.

Lima es ciudad de iglesias;
lo ha hecho la fervorosa pie
dad de la poblaci�n. La.s hay
de varios estilos arquitect�ni
cos; muchas conservan el cl�
sico espa�ol; otras se inclinan
al barroco; algunas copian el
romano ; muy pocas el g�tico ;

imperan con preferencia los
techos planos sostenidos por
altas columnatas o pilastras
de piedra, donde la mano del
art�fice- labr� un encaje pri
moroso.

Oto it
La primera impresi�n del

forastero al entrar a un tem

plo lime�o, es de consterna
ci�n religiosa y cae de rodi
llas, sinti�ndose invadido de
m�stico terror ante ciertas
im�genes, demasiado pat�ti
cas.

Poco a poco esta impresi�n
desagradable desaparece, dan
do lugar al arrobamiento que
por fin se adue�a de todas las
facultades sensitivas, evadi�n
donos del mundo exterior pa
ra sumirnos en dulce introver
si�n de la mente, adue�ase de
la conciencia en examen re

trospectivo, alej�ndonos de la
realidad material, para absor-
vernos ven- un �xtasis de las
cosas eternas.

Afuera, contin�a el tr�nsi
to ; los coches se aglomeran en

las bocacalles, esperando la
se�al de avance y los peato
nes, cada cual preocupado de
su asunto, pasan sin detener
se, alzando levemente el som
brero o sign�ndose de prisa ;
el movimiento callejero conti
n�a y va de un lado a otro,
pero dentro hay quietud, si
lencio, una lamparilla de acei
te, arrojando apenas su osci
lante claridad.

La. tr�mula lucecita basta
para poner reflejos maravillo
sos eh el oro de los altares.

�Qu� nos importa el mundo
con su cortejo de vanidades,
de gestos agresivos o hip�cri
tas sonrisas? �.Qu�, la riquezas,
los honores, los negocios, las
ambiciones de cosas pasajeras
y fugaces serpenteando fuera
de estos muros, dentro de los
cuales hemos refugiado el es

p�ritu?
En la calle transcurre el

tiempo; donde estamos no

conturba su r�pido pasar; hay
algo superior a los minutos

En Viaje

Indias
Por VERA ZOUROFF

con su significaci�n en la vi
da corriente; ese algo nos re

tiene all� absortas en pensa
mientos de eternidad. . .

Oro, oro, oro . . .

"y el oro corri� como una

[onda..."

No podemos substraernos ai
verso de Chocano, contemplan
do los altares cuya riqueza
nos hace abrir los ojos desa
costumbradamente, como para
mirar mejor las maravillas que
llenan el templo. Oro cubrien
do los muros, la techumbre,.
im�genes, vasos, candelabros,.
etc., . . . "oro en pan" �como

dicen� y el relumbre nos in
vita a levantarnos del sitio
donde permanec�amos arrodi

lladas, para recorrer las na

ves en una minuciosa inspec
ci�n y contemplar de cerca

los exvotos ofrendados a cier
tas im�genes de especial de
voci�n.

Oro, oro, oro . . . por todas
partes y en todos los detalles.

Se ha fugado la unci�n de
rrotada por la curiosidad y
un profano sentido cr�tico
substituye al arrobamiento-
m�stico. Miramos �vidamente
y nos cruzamos observaciones
a media voz, como temerosas
de ser o�das por ciertas im�
genes que parecen colocadas
all� para terror de pecadores
empedernidos o de ni�os de
sobedientes.

Entre el derroche del oro,
brillan las piedras preciosas y
ponen su nota obscura las-
caobas maravillosamente ta
lladas; entre algunas escultu-
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ras de verdadero valor art�s
tico hay otras cuyo �nico m�
rito consiste en la antig�edad,
pareciendo m�s apropiadas pa
ra un museo que para reinar
en los altares, donde todo de
ber�a ser bello; hay cabezas
de Cristo con cabellos huma
nos, ojos desorbitados, ajusti
ciadores, bocas abiertas como

si imprecaran. . .

En las pinturas se ve menos

exageraci�n, pero las ideas

que las animan son general
mente las del miedo ; muy po
cas dan impresi�n de paz y
amor ; ninguna que muestre al
Se�or en el corro de los ni�os
o en el pozo de Samar�a, o la
serenidad del Serm�n de la
Monta�a.

Oro, oro, oro. . .

"Y el oro corri� como una

onda ..."

Desde hace rato, una idea
de protesta pugna por alzar
se en mi pensamiento: siendo
ni�a, o� comentar y condenar
la actitud de la soldadesca

chilena, que durante la ocupa
ci�n de la ciudad virreinal,
abusando de las circunstan

cias, se apoderaban de lo aje
no sin la voluntad de sus due
�os, al extremo de que, para
salvar del saqueo las puertas
del pan�ptico, ricamente la
bradas en cobre, se recurri�
a la supercher�a de pintarlas
con pintura verde.

Quiero, como advert� antes,
ocuparme m�s detenidamente
de. la iglesia de Jes�s Mar�a,
por guardar de ella un grato
e imborrable recuerdo y haber
sido all�, bajo la luz oscilante
de sus velones donde gust�,
por �ltima vez en Lima, el
PAN de los tabern�culos de
oro.

Esta iglesia, ubicada en la
calle de su mismo nombre, dis
ta una cuadra del Hotel Bo
l�var; antiqu�sima, en medio
del ajetreo callejero es como

isla de paz sobre la marejada
de los intereses materiales.
Su ancho' y bajo port�n se

abre muy temprano para la
misa oficiada por un sacerdo

te mercedario, misa poco con

currida debido a la hora tem

pranera, casi exclusivamente
para las religiosas y unas po
cas devotas de la vecindad.

Para las monjas, es este el
�nico momento de relativo
contacto con el mundo exte

rior; despu�s, ellas vuelven a

su clausura distribuy�ndose
los quehaceres dom�sticos al
ternados con la oraci�n. S�lo
la superiora tiene relativa re

laci�n con los de fuera, debido
a las obligaciones de su car

go, pero es parca en palabras,
las pronuncia con cierta gra
cia andaluza, s�lo las precisas
para dar gloria a Dios en el

cumplimiento "de alguna obra
de misericordia.

Insisto en la riqueza de los
templos al referirme a Jes�s
Mar�a, vetusto y pobre, con

sus gruesos murallones descas
carados por las camanchacas
invernales y los soles veranie
gos. Se dice que las religiosas,
viven de la caridad, sucedi�n-
close d�as en que carecen hasta
de los m�s necesarios art�cu-

El templo de San Marcelo
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los de alimentaci�n ; entonces

locan una campanita, cuyo d�
bil ta�ido los vecinos cono

cen y llevan alimentos al tor-

.no giratorio de la porter�a.
Pero ros altares deslumhra�
de oro en pan y con los leso-

ros que guardan habr�a para

enriquecer a un pueblo.

La hora matutina de la mi

sa hab�ame privado de concu

rrir a Jes�s Mar�a, prefirien
do otros templos de m�s c�mo
do horario, pero en esta ma

drugar�a b' camioneta de la

British South American Air
ways, vendr�a a buscarnos a

las seis de la ma�ana para
co nd ue i i-n os a Limatambo.
Oportunamente se nos avis�
estar listas abajo, en el vest�
bulo del hotel ; no era posible
el menor retraso; los equipa
jes fueron entregados el d�a
anterior.

Pero yo no quer�a partir sin
cumplir con mi diaria devo
ci�n.

Sal� del bol el con noche
aun. escandalizando al porte

ro, quien me advirti� la obs
curidad y la camanchaca mo

jando las calles; le pregunt� -

d�nde podr�a encontrar igle
sia abierta a esa hora:

�De no ser Jes�s Mar�a, no
se me ocurre oir�. �dijo� ;
esas monjitas son muy madru
gadoras.

Pero no estaba abierta. Es-

per� bajo la llovizna que iri
saba la luz del cercano farol.
Los ni �unios volaban y me fi
guraba ver a mi compa�era
de viaje, en el vest�bulo del

hotel, procurando aplazar la
par� ida de la camioneta.

Por fin rechin� la puerta
sobre sus goznes y casi inme-
diatamente vi llegar, apresu
rado, al mercedario.

-Padre, le dije, sali�n-
dole al en'cuentro� voy a to
mar el avi�n en unos momen

tos m�s. . . d�me la. . .

-Inmediatamente, hija, co

loq�ese en la reja. . .

Y en esa capilla donde aun

no penetraba la luz del alba,
iluminada s�lo por los res

plandores que al oro arranca

ba la llama de los velones, ol
vid� por unos instantes la
hora, el avi�n. Limatambo, mi
compa�era y todo... sumi�n
dome en uno de esos momen

tos sin tiempo que separan de
lo real.

�Templo de des�s Mar�a!...
El oro de tus altares se pren
di� a mis pupilas y cuando cie
rre mis ojos para siempre,
quiero llevarme en las retinas
la visi�n de esa luz �urica que
la llama de los velones arran

ea ha al oro en pan.
i i

V. Z.

-i
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Amaneadas en et Uen
Cada vez que amanece en el

tren, la cruda luz que nos sale al
encuentro viene como a sorpren
dernos, a dejarnos estupefactos
frente al espect�culo inalterable
de la vida. Y si la explosi�n de
esta nueva aurora nos halla des
velados, sin haber podido pegar
los p�rpados, el contraste ser�
siempre extraordinario: nos sen
tiremos presa de un deslumbra
miento extra�o, igual que si es
tuvi�ramos so�ando despiertos,
lo mismo que son�mbulos dormi
dos en pleno d�a.

Recordaremos algunos amane
ceres de diferentes �pocas y en
diferentes lugares. Cuando �ra
mos muchachos, hicimos un via
je al Norte Chico. Tomamos el
longitudinal en Cabildo; la com
binaci�n pasaba a las doce de la
noche por este pueblo. El convoy
iba repleto de los m�s heterog�
neos pasajeros: agentes de co

mercio, agricultores, funcionarios
en comisi�n de servicio ... A las
cuatro de la ma�ana, el tren se
detuvo en Tilama y all� subieron
a vendernos chocolate caliente.
�Qu� bendici�n! No hay c�mo
describir lo agradable que es una
taza de chocolate a esa hora, des
pu�s de una ascensi�n penosa y
mon�tona. A las seis, entre bar
quinazos, la trepidaci�n y el chi
rrido de los vagones, vimos fil
trarse por las humosas venta
nillas, el primer balbuceo matu
tino. Los ojos se nos cerraban.
solos de fatiga y de aburrimiento;
pero, ante este prometedor anun
cio, el cansancio huy� de nos

otros y una suave emoci�n acu
di� a reemplazarlo.

Estaciones solitarias, ferrovia
rios friolentos, polic�as envueltos
en gruesos ponchos, faroles que
alumbran t�midamente, son los
elementos de tr�nsito que se van

quedando grabados en la me
moria. Otra vez, el amanecer sur
gi� de s�bito, amenazador, in
vernal, nebuloso, con ocasi�n de
una visita que efectuamos a "la
colonia de Monte �guila. A las
cinco, el nochero principi� a des-

Por JACOBO DANKE

pertarnos y hubo en seguida un

desfile de personas desatentadas,
por los pasillos del coche dormi
torio. Limpiamos con el filo de
la mano el cristal de la venta
nilla y observamos, no sin cierta
depresi�n de �nimo, la curiosa
actitud so�olienta de los �lamos,
a la orilla de la v�a f�rrea; la
velada inexpresi�n de los charcos,
cubiertos de una ligera bruma;
el vuelo indeciso de algunos p�
jaros madrugadores. �Cu�nta di
ferencia con la garruler�a de las
cosas campesinas, tan pronto el
sol despunta por los contrafuer
tes cordilleranos y se desparrama
sobre la tierra, semejante a una

cornucopia colmada de polvillo
de oro, de fecundo polen! Llega
dos al punto de nuestro destino,
habia caballos esper�ndonos y en
"las casas" de la administraci�n,
exquisitos huevos a la copa, pan
amasado y una taza de caf� como

preparada por los �ngeles.

No son pocos los amaneceres

que nuestra experiencia de trota
mundos ha recogido tambi�n en
el extranjero. Uno de ellos corres
ponde a un viaje nocturno reali
zado desde Oaxaca a Ciudad ce

M�xico, la capital de los Estados
Unidos Mexicanos. Oaxaca es una
de las localidades m�s pintores
cas y de mayor acervo hist�rico,
de aquel interesante pa�s. La ri
queza de sus templos, su tradi
ci�n, relacionada con su fastuoso
pasado, hacen de ella un centro
de atracci�n de primera magni
tud, adonde acuden numerosos
turistas nacionales y for�neos.
Est� situada cerca del istmo de
Tehuantepec, cuya belleza natu
ral �aparte, de la de sus muje
res� , ha sido motivo de inspira
ci�n para m�sicos, poetas y pin
tores.

El trayecto lo iniciamos a las
ocho de la noche. Momentos an
tes de partir, un empleado del s

ferrocarril irrumpi� ofreciendo

almohadones para recostarse y
dprmitar, si es que esto pudiera
ser posible; por la suma de trein
ta centavos, nos entregaron el
mullido admin�culo, que al co

mienzo nos pareci� algo in�til,
pero al que luego habr�amos de
bendecir, en el curso de aquellos
interminables kil�metros, recorri
dos entre bre�ales, s'erras inh�s
pitas y monta�as ce�udas. El al
ba empez� a descorrer sus corti
nas, como dir�a un poeta cl�sico,
cuando est�bamos por arribar a
la capital federal. Conservo n�ti
do, imborrable, en mis impresio
nes de entonces, el zigzagueo len
to, planeado, de unos zopilotes
(especie de jotes), bajo el cielo
ceniciento y turbio, que cubr�a
como un dosel de plomo la f�rtil
llanura de las inmediaciones.

�Amanecidas en el tren! �Cu�n
tas de ellas se yerguen a trav�s
del torbellino de las remembran
zas! En nuestra mente se agolpan
nombres como Dallas, Oklahoma,
San Luis de Potos�, C�rdoba, Ori-
zaba, Veracruz, Quer�taro, Mi-
choac�n. A menudo, las amane

cidas de esta �ndole est�n salpi
cadas de diversas an�cdotas: el
conocimiento transitorio y la des

pedida triste de alguien que, con

su compa��a, nos hizo dulce y
amable la extensi�n del viaje; la
aventura policial inesperada; el
sombr�o drama de los celos o de
los amores tr�gicos. Son la sal,
la saz�n propicia de las largas
jornadas. Y jam�s constituir� un

aut�ntico viajero quien nunca se

decidi� o no tuvo oportunidad de
pasar la noche en vela, a bordo
de un coche de ferrocarril, oyen
do el is�crono comp�s de las rue

das contra el riel, la sinfon�a del
hierro que canta en pos de la le

jan�a, el horizonte y la distancia.

jlc�ne/ia�e�
M.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ - 10 de Julio
CASA CENTRAL - San Antonio

SUCURSAL N.� 1-B. O'Higgins
SUCURSAL N.� 2-B. O'Higgins

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL -Edwards . .

SUCURSAL N.� 1-Canciani .

981 -Fono 85724

438 -
� 30724

43 - � 86409

3547 - � 92261

629- � 7561
750- � 93283
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AHORRAR TIEMPO EN

ECONOM�A DE AGUA

DESARROLLO UNIFORME DE LA SIEMBRA

AUMENTO DE RENDIMIENTOS

AUMENTO DE PRODUCCI�N
PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD

ESIO SE OBTIENE CON LAS NIVELADORAS "tVEKSMAN

El mecanismo de descarga aulom�tica permite a las Niveladoras

"EVERSMAN" hacer todo el trabajo de corle y nivelaci�n en me

nor tiempo y a menor costo que cualquiera oir� m�quina-

VdaXtda
MORANDE 570 � SANTIAGO

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N
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ARTESAN�AS chilenas

tos pmms
El oficio de herrero est� junto

con los otros oficios que nacieron
al par que la fundaci�n de San
tiago. Como es sabido, figura
al lado del de carpintero, panade
ro, sastre, zapatero y platero; es
te �ltimo se hizo necesario a la
miner�a para el pesaje del oro

que se extra�a de los lavaderos
y su "quintamiento", esto es, la
reserva de la quinta parte que
�correspond�a al rey. El platero
fund�a el oro y la plata, pesaba
y marcaba los metales con el se
llo real, en presencia de los fun
cionarios llamados "ministros
de hacienda" y ten�a libertad pa
ra ejecutar trabajos a los parti
culares, como. ser, fuentes de pla
ta, cucharillas y punzones que le

encargaba la "gente rica".
"

En lo que se refiere al oficio
de herrero; la primera fragua es

tablecida en Santiago fu� de pro
piedad de clon Pedro Herrera, sol
dado de la Conquista que forma
ba parte de la partida de Pedro
de Aguirre. Esta fragua, adem�s
de instrumentos para la miner�a,
fabricaba espadas y armamentos
militares. Y en ella misma, se

guramente, se hicieron frenos pa
ra la caballer�a, que desde el con
quistador al guaso, encierra una

tradici�n de jinete y recado.
Hoy, los buenos frenos hay que

buscarlos en Curic�; los platea
dos, en Malloco; y los m�s pres
tigiados, en Pe�aflor. Estos fre
nos, en otra �poca eran hechos
a. mano, sin intervenci�n de ma

quinaria alguna, y su fabricaci�n
era lenta y prolija. El cr�dito que
alcanzaban dentro y fuera del
pa�s, no desdec�a de su m�rito.
Entre los arquetipos de frenos,

�est� �ste llamado de "Pe�aflor",
muy usado no solamente en Chi
le, sino, tambi�n en la regi�n de
Cuyo.
Un romance popular dice:

En Pe�a Flor, ese punto,
ain caballero de fama,
artesano en la herrer�a,
entendido, en la mec�nica, �

�s conocido por su arte,
4jue el extranjero no igual-a.
Es de haberes moderado,
don Secundino es su gracia,
Trivi�os su apelativo. . .

Por ORESTE PLATH

De la familia Trivi�os, campe
sinos y obreros avecindados en

Pe�aflor, "sali�" Miguel Jer�ni
mo Trivi�os, herrero y frenero,
hijo de don Secundino.
Pe�aflor vio nacer a este fre

nero de prodigiosas manos y que
andando el tiempo, habr�a de
participar en la Exposici�n de
Artes e Industrias Nacionales, or
ganizada por don Benjam�i: Vi
cu�a Mackenna, en 1846.
Como decimos, el artesano Mi

guel Jer�nimo Trivi�os figur� en

el primer torneo del trabajo na

cional con una muestra de frenos

y maravill� a todo el mundo con

su artesan�a. Se sabe que lleva
ron un par de frenos a Inglate
rra para imitarlos; pero pronto
se convencieron de que todo el
mecanismo ingl�s se confes� ven

cido ante la lima del chileno.
Los frenos de Pe�aflor fueron

famosos en aquellos a�os. Poseer
un freno de Pe�aflor, era tener

un tesoro, una prenda de osten
taci�n.

Miguel Jer�nimo Trivi�os se

hizo un d�a delincuente de oca

si�n; mat� en Santiago a un co

merciante espa�ol de apellido Ca
rrillo. Fu� un crimen absurdo.

Cogido a los pocos pasos, se le

sigui� un r�pido proceso que dio
por resultado una sentencia de
muerte. Hubo, sin distinci�n de

clases, un movimiento general a
favor del" reo. Invocaron el in
dulto distinguidas personalidades,
entre ellas don Benjam�n Vicu
�a Mackenna, do�a Victoria Prie
to de Larra�n, marinos de alto

grado y monjas. Hasta el roman
cero se enriqueci� con cantares
y a la vez se hizo valer, como

atenuante del caso, que era ge
nuino heredero del secreto de los
renombrados frenos de Pe�aflor.
Sin embargo, el Presidente de

la Rep�blica, don An�bal Pinto,
dijo, m�s o menos, estas pala
bras: "La Colonia Espa�ola, que
no tiene representaci�n diplom�
tica en el pa�s a causa de la �l
tima guerra, ha sido alevosa
mente herida en uno de sus in
dividuos; creo que los sentimien
tos de humanidad no pueden so

breponerse en este caso a la con

veniencia p�blica de dar satis
facci�n a esa colectividad, y soy
de parecer que el indulto debe

denegarse".
As� muri� este gran frenero

de Pe�aflor, arquetipo de artesa
no chileno, cuya laboriosa habi
lidad es 'a menudo recordada.
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EMBELL�ZCASE USTED . . .

. . . usando a menudo elixir para la boca; en

este tiempo de gripe, �selo con mayor frecuencia,
para que mantenga su aliento fresco.

. . . peinando y cepillando a menudo sus cabe
llos, pero no delante de la gente, porque resulta
muy desagradable. El pelo corto, como se usa aho-
rr. simplifica mucho y ayuda a una mejor pre
sentaci�n.

..mantenga siempre limpios los extremos de
los ojos; si los p�rpados parecen rojos o irritados,
consulte a un oculista.

. . . frote y ponga crema a los codos peri�di
camente; no porque ahora estemos en invierno,
debe olvidarlos. Pronto llegar� el momento de lu
cirlos y no conseguir�, de repente, que se vean li
sos y suaves.

...extraiga todo vello � que afee su rostro o

eche a perder la l�nea de las cejas. No es nece

sario depilar completamente las cejas, sino s�lo
emparejarlas

TODO EL AMOR

Por Jacques Chardonne

Amor materno: sentimiento insondable, el m�s

ego�sta y el m�s generoso,, mezquino, sublime, cie

go, clarividente.
El amor materno es la ternura hacia seres des

graciados . . . Hay en �l algo divino.

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 envi�n
pedidos contra

reembolso

II

Para el hombre algo maduro, el instante cum

bre, adonde el amor nunca ha llegado, es el del
nacimiento de un hijo. En aquel momento, el hom
bre comprende que nada se ha dicho a�n sobre la
vida.

SI AL APLANCHAR ROPA DE PIQUE

lo hace aplicando la plancha por el rev�s de la tela,
conservar� el efecto acordonado de ese material.

5E�0R PASAJERO..
VISITE EN SANTIAGO
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

Ja3Buda
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Cristian Dior y Pierre Balmain o�recen estos modelos: el primero es una .falda muy

amplia en el delantero, con una chaqueta su sita en color gris. Lindo conjunto en escoc�s

verde y rojo, con chaqueta muy ce�ida y orillada de astrac�n; falda al sesgo con tablones

sin planchar.
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REGALE BUENO 1
CORTAPLUMAS, NAVAJAS Y TIJERAS

"ARBOL5TO" - SOLINGEN

Cuchiller�a Gonella
SAN ANTONIO 488. - CASILLA 9352

S A N T 1 A G 0

SERVICIO R E E M B 0 L S 0

AVISE EN EL

ElExtinguidor de
INCENDIOS
insuperable

M. R.

Soc, Extinguidores Ltda.

SANTIAGO
AILLAVILU 1050 - TELEFONO 82516 - CASILLA 3888

D E

ATIENDE CUALQUIERA DILI

GENCIA, 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

EL ESTADO
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dmt�ast y> ap>�>tnia

DESPU�S . . .

�Le agradezco la visita, paro yo no

estaba enferma.
�Yo tambi�n se lo agradezco, pero

yo no soy m�dico.

ii defensa* de
ausentes
El defensor de ausentes se

ajust� los pliegues de la ameri
cana que se le hab�a arrugado,
levant� el �ndice de la mano dere
cha, lo contempl� largo rato y
luego, con un arranque de �mpe
tu irrefrenable, grit�:

-Se�ores del jurado, este �n
dice que levanto frente a ustedes,
encierra una oculta pregunta.
"Uno.*..", se�ores, dadme un so

lo hombre que sea menos culpa
ble que mi defendido de hoy y
yo me dejar� condenar en su lu

gar. Pero ello no es posible, ya
que �l es perfecta, totalmente
inocente.

�Pero qu� digo?.". �Inocen
te?... �Es v�ctima, una v�ctima
<le las circunstancias, mejor di

cho, de la envidia humana! Y es

para escapar a esa envidia que
�l, antes d'e comparecer frente a

este tribunal, ha preferido dis
frazarse de mono y encerrarse en

una jaula del jard�n zool�gico.
De inc�gnito, naturalmente.
Porque, se�ores del jurado, en

resumen, los argumentos de la
acusaci�n p�blica ante el tribu
nal del buen gusto, se han re

ducido � una fundamental y a

dos accesorias. Proceder� a enun

ciarlas brevemente:
1.- � Que mi defendido es in

capaz de representar o de inter

pretar personaje alguno, si no

recurre a maquillajes, .-disfraces
y caracterizaciones que transfi
guren completamente su cara y
su f�sico.

2." � Que esa man�a se le ha

puesto tanto en la sangre que ya.
frente al espejo y al natural, �l
no sabe si se trata de �l o de
otra persona.

3.- � Que, no conforme con

cambiar de cara y de figura, ha

llegado hasta el extremo de cam

biar de raza, con�o si personifi
cara en s� los tres hijos de No�.

Se�ores del jurado, que arroje
l� primera piedra el que est�
exento de culpa. Mi defendido no

hace sino representar al esp�ritu
de los tiempos, al que un artista
como �l no puede quedar extra�o.
�Qui�n, en estos momentos, no

tiene que recurrir a caracteriza
ciones morales y materiales para
poder combatir, con ese oportu
no "camouflage", la dur�sima lu
cha por la existencia?
El artista tiene el deber de

trasladar al teatro, a la pantalla,
� irradiar .por el micr�fono, la
vida como es y como �l la siente.
Ello explica las caracter�sticas
art�sticas de mi defendido.
El segundo punto es una con

secuencia del primero. No se de
be ver en ello nada de extraor
dinario. �No les ha pasado nunca

a ustedes que, al mirarnos en el
espejo, la conciencia nos sugiera
un horrible cansancio, el cansan
cio de ver siempre reflejada en
�l la misma nuestra cara?
El tercer punt� demuestra has

ta qu� punto ha llegado el arte
de mi defendido,' ya que tenga

"sangre negra" o que la raza se

m�tica lo inspire, ello no cambia
el. alto valor de sus interpreta
ciones. Al contrario.
No me queda, por lo tanto,

otra cosa que hacer sino pedir
a ustedes, no ya -la absoluci�n
de mi representado, sino su glo
rificaci�n.
El p�blico, entre el cual se en-'

cuentra "Frankestein", el fan
tasma John Barrymore, Dr�cula
y otros amables personajes, pro
rrumpe en altos aplausos. El ju
rado impone el silencio, se retira
y despu�s de breves momentos
vuelve, pronunciando el siguien
te veredicto:

1." � Se reconoce culpable al
acusado y se le obliga a presen
tarse en todos los lugares sin ma

quillaje para ver si as� la gente
lo reconoce.

2.- � En lugar de afeitarse
frente al espejo se le obliga a

afeitarse frente a una de sus fo
tos m�s truculentas.

3. � Para evitar confusiones se
le obliga a inclinarse sobre una

fuente mir�ndose veinte veces en

el agua, e invocando el persona
je mitol�gico cuyo nombre lleva.
El p�blico abandona la sala

clamando contra la severidad del
tribunal.
P.

. S. �En el apuro, nuestro
cronista de tribunales no nos ha
enviado el nombre del acusado.
Pero ustedes lo reconocer�n
igualmente, �no es cierto?

EL MAQUINISTA. � Perdone, amigo: �no ha visto usted una v�a de ferrocarril?



El Patr�n. � �Tiene alg�n compro-
tuso para el domingo por la noche,
te�orita L�pez?
Taqu�grafa (llena de esperanza). �

Absolutamente ninguno, se�or.
El patr�n. � Bien, entonces le ruego

que venga ol lunes m�s temprano a la
oficina.

Curiosidades
EL GIGANTE DE ILLINOIS

Robert Wadlow, el joven gi
gante de Alton, estado nortea
mericano de Illinois, que al a�o

y medio era mayor que un chi
co de seis, a los 9 era m�s alto

que su padre, a los 11 mucho
m�s alto que el enorme Primo
Camera, ha cumplido 19 a�os y
sigue creciendo. En la actualidad
mide la cicl�pea altura de dos
metros 68 cent�metros y pesa
210 kilogramos, y lo peor es que
nadie puede predecir cu�ndo se

detendr� en su crecimiento... si
es que se detiene alguna vez, por
que todos los indicios sugieren
m�s bien lo contrario.
De �l puede decirse que no ha

pasado un d�a sin que se advir
tiera claramente su desarrollo.
Como en el viaje a la luna que
cuenta Wells, en que los hombres
de la tierra ve�an crecer la ve

getaci�n minuto a minuto ante
sus propios ojos, as� han visto a

Robert,,Wadlow sus padres, su fa
milia y sus convecinos ir au

mentando de peso d�a a d�a. Ro
bert lleva una vida todo lo nor

mal que su gigantesca talla le

permite: nada bien y es un as en

el basquetbol, pero una vez que
entr� en un bote lo hundi�, ha
ciendo casi ahogar a su padre.
Y en cuanto a enamorarse, ni qu�
pensarlo tiene. No hay muchacha
que se anime a salir con �lL por
que eso equivaldr�a a colgarse un

sambenito que no podr�a quitar
se m�s.

LA ADIVINA
�Los 15 a�os primeros usted sufri

r� mucho.
��Y despu�s?
�Despu�s ya sufrir� monos porque

se habr� acostumbrado.

UNA HOJA DE AFEITAR DE 6.000
A�OS

Todos los chistes que se han
hecho �incluso por los fabrican
tes de navajas� sobre la penosa
operaci�n que entra�aba afeitar
se en la edad de piedra, est�n a

punto de derrumbarse por falta
de base.

En efecto, en la excavaciones
efectuadas en la Mesopotamia,
en las ruinas de la ciudad m�s
antigua del mundo. Tepe Gawra.
se ha hecho un descubrimiento

muy curioso. El conocido arque�
logo de la Universidad de Pen-
silvania, doctor E. A. Speiser, en

contr� all� una navaja que tie
ne aproximadamente seis mil
a�os de antig�edad.
La navaja tiene un mango de

piedra calc�rea, pulida, con una

hendidura para colocar la hoja.
El hallazgo ofrece, por fin, una

explicaci�n a los numerosos ha
llazgos de l�minas de s�lex y de
obsidiana hechos anteriormente
en las cavernas que hab�an ser

vido de morada a nuestros ante
pasados. Hasta ahora los arque�
logos se hac�an diversas conjetu- .

ras al respecto, sin poder satisfa
cerse con ninguna. Lo m�s curio
so es que despu�s de un examen

detenido de la navaja, el profesor
Speiser ha declarado que la t�c
nica de la afeitada no ha progre
sado nada en los seis mil a�os
transcurridos desde entonces.

NEGROS EN VIAJE DE ESTUDIOS

M. S. S. Fireston, representan
do a una organizaci�n norteame
ricana defensora de los derechos
de los hombres de color, organiza
un viaje al Jap�n, en el que parti
cipar�n 500 negros pertenecien
tes a la clase acomodada de los
EE. UU. Mr. Fireston declara
que los negros norteamericanos,
poseen una renta anual de siete
millones de d�lares, de los cuales
el 39 por ciento se gastan en di
versiones, como radio, teatros,
cines, autom�viles, etc.
El viaje al Jap�n permitir� a

los negros, perseguidos en Norte
am�rica, estudiar las razones que
permitieron a los japoneses cum

plir, en 75 a�os, una obra maes
tra tan inmensa.
Los negros estadounidenses ex

perimentan, desde la guerra ru
so japonesa, una gran simpat�a
por el Jap�n.
En la actual delegaci�n forma

r�n banqueros, abogados y pro
fesores negros. Despu�s de la vi
sita al Jap�n, se organizar�n via
jes a China. Thailandia. Indochi
na, Manchukuo, y a la Rep�blica
Dominicana, Hait�, Etiop�a y Li-
beria.

ENTRE GUERRILLEROS

��Mi capit�n, tenemos un herido con

cincuenta y dos balas en el cue.po!
�Env�elo a la fundici�n.

UNA RAZA ABORIGEN QUE NO

DESAPARECE

Como muchas razas nativas de
otros pa�ses, los maor� de Nueva
Zelandia decrecieron despu�s de
la llegada e instalaci�n de los
blancos. A tal punto hab�a lle
gado la disminuci�n de su n�me
ro, que se predec�a la desapari
ci�n total en un plazo m�s o me
nos largo. Pero a partir de 1900
este proceso experiment� una va

riaci�n. Primero la disminuci�n
se detuvo y luego la poblaci�n
nativa aument� gradualmente,
hasta hoy que se calcula en

75.000 individuos.
Los maor� fueron duramente

golpeados en las guerras con los
brit�nicos en el siglo XVIII, pa
reciendo aletargarse y resignarse
a la desaparici�n. Pero a comien
zos de este siglo muchos de ellos
volvieron a los trabajos agrarios,
levantando con su esfuerzo mag
n�ficas granjas. Viven casi siem
pre en aldehuelas, rara vez ais
ladas, e incluso sus granjas tie
nen un sistema de trabajo colec
tivo.

TODO SE EXPLICA

��Por qu� ha llegado tan tarde a
la escuela?
�Porque mi pap� me precisaba.
��Y no ten�a otra persona de quien

echar mano?
�No. Porque ten�a que darme una

paliza.
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AN�CDOTAS

Eugenia Foa, que no ten�a tanta belleza como talento,
abjur� de la religi�n jud�a y preguntaba un d�a a su director:

��Es un pecado, padre, escuchar complacida que se es

bella?
�Ciertamente, hija m�a �respondi� el abate� ; nunca

se debe alentar la mentira.

Margarita de Escocia, esposa del Delf�n de Francia, pa

sando un d�a por la sala donde sobre una silla dorm�a Alain

Chartier, a quien llamaban el padre de la elocuencia france

sa, le bes� en la boca, en presencia de las personas que la

acompa�aban. Algunos se�ores se asombraron de que la prin
cesa hubiera besado a un hombre tan feo, a lo que ella res

pondi�: .

�No es al hombre a quien beso, sino a la boca de la

que han salido tan excelentes palabras y tantos sabios dis

cursos.

Pitard, hombre muy erudito, dec�a al poeta Te�filo:

��Es una l�stima que teniendo tanto esp�ritu, usted sepa

tan pocas cosas!
�Es l�stima �respondi� Te�filo� que sabiendo tantas

cosas, tenga usted tan poco esp�ritu.

TESTAMENTO

Cuando no ten�an qu� comer

los parisienses sitiados, V�ctor

Hugo, oyendo que se quejaban
dijo: se�ores, leer� mi testamen

to. Y a�adi�: lego a Paris, no

mis cenizas, sino mis beefteacks,
trozo de reyes. Mujeres: si Uds.
no me han probado, ver�n como

soy de tierno.

ELOGIO

La "gourmandise" es la �nica

pasi�n que no deja ni penas ni
remordimientos.

DIFERENCIA

El glot�n traga; el gastr�nomo
saborea.

NUEVAS JAULAS PARA P�JAROS

Son cada vez m�s numerosas

las aplicaciones que se est�n
dando al lucite, el maravilloso
material pl�stico de los labora
torios Du Pont. La cl�sica jau
la de alambre est� llamada a

desaparecer; hasta ahora se la

reemplaza en parte haci�ndola
con paredes de vidrio, pero este
material ten�a el grrave inconve
niente de su fragilidad. Las mo

dernas pajareras de lucite son

transparentes, y tienen en dos de
sus costados unos cortes en for
ma de celos�as, que proporcionan
ventilaci�n sin corrientes de ai
re. El piso puede retirarse para
ser limpiado con agua y jab�n.
Tambi�n los comederos y bebe
deros son de material pl�stico.
Su aspecto es de gran belleza y
absoluta higiene.

LA LECHE NO ENGORDA

La actriz Ellen Therry bebi�
ocho litros de leche diarios, du
rante un mes, a fin de ganar una
apuesta. Trataba de demostrar
que la leche no hac�a engrosar,
y en efecto, despu�s de un mes

de alimentarse solamente con di
cho l�quido, perdi�' un kilogra
mo y medio.

RECORD DE VELOCIDAD

Se anuncia que el
"

record de
velocidad para los insectos con

alas, que manten�a hasta ahora
una lib�lula australiana, ha sido
batido �ltimamente por un insec
to de M�xico, cuya prodigiosa
rapidez de vuelo alcanza nada
menos que a 1.000 kil�metros
por hora. . .

La lib�lula australiana apenas
llega a un nromedio horario de
90 kil�metros, y el de la mayo
r�a de los insectos oscila entre un

m�nimo de 28 y un m�ximo de
53 . . . Los entom�logos mexica
nos han lanzado la cifra sorpren
dente de su "crack", y esta es

la hora en que los colegas de
todo el mundo est�n por creer

que debe haber en ella un cero

de m�s. . .

EL SOL Y LA PIEL

El sol no obscurece la piel de
todas las razas "claras", tales co

mo los chinos, los habitantes de
las islas Sandwich y los fuegui
nos, cuya epidermis "desti�e" al
ser expuesta al sol, raz�n por la
cual la tienen m�s clara en ve

rano.

HORIZONTALES

I.�Vara de apoyo.
2.�Modo de ver.

3.�Narc�tico (plural).
4.�Que no sirve.
�Tacha.

5.�Exp�sito.
�R�o de Suiza.

6.�Lanch�n.
�Igual.

7.�Trato frecuente.
�Del verbo ser.

8 . �Atrever.
�Jefe �rabe.

9.�Nombre masculino.
10.�Libre, desenvuelto.
11 .

�Peque�os.

VERTICALES

1.�Hijo de D�dalo.
2.� Sin m�rito.
3.�Solos de su especie. v

4.�Entrelazar.
5.�Rabia.
6.�Doble,
�Barro.
�May�scula.

7.�Destino (con falta).
�Interjecci�n.
�Antigua Irlanda.

8.�De saber.
�Bregar, luchar.

9 .
�Parcialidad.
�Viento del desierto.

10.�Cuatro primeras vocales.
�Encarnado.

11.�Uno de los registros, del
�rgano.

�Nosotros.

DRAMA SOMBR�O EN PLENO
VUELO

Len Koenecke, ex campe�n de
f�tbol, e Irwin Davis, paracai
dista, hab�an alquilado un avi�n
para trasladarse de Detroit a

B�ffalo. En pleno vuelo, el piloto
Mulquenney se dio cuenta de que
sus dos pasajeros estaban ebrios
y que hab�an entablado una lu
cha furiosa.
Abandonando "su mango de

escoba", Mulquenney tom� un

extinguidor de incendios y gol
pe�, con �l a Koenecke, que cay�
muerto a sus pies. En cuanto

aterriz�, el piloto avis� a la poli
c�a, que lo detuvo inmediatamen
te.

1

B.
E.

1

\
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ti paisait y> ti boto
Cada sector geogr�fico influye

de manera decisiva en las ocupa
ciones y faenas que desempe�an
sus habitantes y determina, es

pec�ficamente, su propia carac

terolog�a.
En las tundras, los hombres

viven generalmente del beneficio
de sus reba�os de renos; en las
estepas y pampas, de la gana
der�a y sus subproductos, indus
trias dom�sticas y del comercio;
en los desiertos, de la conducci�n
y trueque de mercader�as y en

ocasiones del pillaje; y en las sa

banas y praderas, por excelen
cia, de la agricultura y sus de
rivados.
La filosof�a de la historia de

muestra que pueblos que polari
zan sus actividades en la crianza
y beneficio .de ganados llevan

siempre vida errante, y que aqu�
llos que �a radican en el agro
mantienen vida .fija y estableci
da. Decir pueblo pastor o gana
dero, vale expresar vida n�mada
y trashumante; pueblo, agr�cola,
vida sedentaria.
Cada pueblo tiene su persona

je o personajes t�picos que lo ti
pifican. En lo que concierne a

Am�rica: el llanero, en Canad� y
en las sabanas venezolanas; el
gaucho, en las extensas pampas
argentinas y uruguayas; el pela
do, en los campos mexicanos; el

cow-boy, en los llanos estado
unidenses; el guajiro, en Cuba,
etc. Chile no pod�a faltar a esta
cita del destino.

Desde el Tacora hasta la An
tartica y desde los Andes hasta
el Pac�fico brotan, como s�mbo
los vivos y plena reencarnaci�n
de esta tierra, nuestro roto y
nuestro guaso, chilenos ciento
por ciento y hombres �ntegros a

carta cabal.

Andr� Maurois, en sus recuer

dos de sus viajes por Sudam�ri
ca, ha dicho:
"El roto es a Chile lo que el

cockney es a Londres, lo que el

gavroche era al Par�s de V�ctor
Hugo. El roto es un hombre po
bre con rasgos de caballero, ge
neroso, valiente, patriota, siem

pre dispuesto a correr aventuras
peligrosas o hacer trabajos dif�
ciles; pero fatalista, resignado a

no obtener jam�s provecho de los

riesgos que corre, con un lado
mieawber, esperando siempre "so.
mething to turn up", creyendo
que basta seguir su olfato para
alcanzar su objetivo.

Por RA�L F. JIM�NEZ R.

El roto tiene buen humor. En

Santiago, todos los d�as a las do
ce, un ca�onazo permite a lo.s
habitantes controlar sus relojes.
Todo �l mundo, con un movi
miento instintivo, lleva la vista
a la mu�eca. Tambi�n el roto,
que naturalmente no tiene reloj,
hace lo mismo. Con un gesto so

berbio mueve su mano y observa
durante un rato su mu�eca des
nuda, luego exclama: "�al pelo!"
Es �l quien, en el norte, cual

mis�gino, baja a las entra�as de
la tierra y le arranca, con tes�n
de c�clope no igualado, sus m�s
aut�nticos teroros, en una extra
�a lucha tel�rica y humana. L�
brego y .asp�rrimo, combate de
subterra: potente �la una� en

la defensa de su dominio, y ti
t�nica en esfuerzo de conquista
y vasallaje �el otro� . Si sube
a la superficie, un sol de fuego
nigmentatiza su piel con herrum
brosos y bronceados tintes v pi-
rograba en su enorme coraz�n un
drama recio de sudor- y sangre.
Si la pampa salitrera y sali

trosa le reclama en su desolaci�n
tamaruguera, o le invita la puna
atacame�a con sus piedras me

tal�feras argentadas, �ureas o co

brizas, no vacila en entregar el
torrente musculoso de sus brazos
y la espl�ndida nervadura de su
torso de tit�n.
Si la suerte y la palabra le

acompa�an, es el brujo charla
t�n de plazas y avenidas, y el
que en la mezcla inaudita de
reptiles y de naipes, de polvos y
pomadas, hace crecer el asombro
en el bobalic�n lunario y desapa
recer el tiempo en la espatulada
y �gil mano billetera. Es el pre
gonero sonriente y madurado en
la canci�n que lleva y que tira
al aire con la displicencia grave
de un escupitajo. Es el socarr�n
ladino que desde el lustr�n embe
tunado vuelca la frase del jaib�n
apitucado en la talla r�pida y
cortante, como el filo del corvo
o de la cuchilla cinturera.
Por tierras magall�nicas, en

los canales fueguinos, es el hom
bre de tez bru�ida que, ajeno a
los embates de la ventisca y de
la nieve, ejemplariza al tes�n y
a la pujanza. Es el trabajador
de acerado temple en las m�lti
ples faenas que le requieren en

esas reglones fr�gidas y aparta
das; y bajo la Cruz del Sur, en

las llanuras patag�nicas, la �po
ca de la trasquila o la temporada
de frigor�fico le espera ansiosa
en sus jornadas. O manejando
el arp�n, estilizado en v�rtice de
audacia, en caza de cachalotes y
ballenas, o cogiendo el preciado
lobo de dos pelos. Las tormentas

,

no �e arredran ni bajan la pauta
de su dominio: �l es timonel, br�
jula y faro en esos mares albos
de t�mpanos errantes.
Le tenemos convertido en gua

so, junto a su negra que le quie
re bien y que, a semejanza.de la
china, se le entrega entera con

esa fiereza bravia de estupenda
hembra y sabedora de su gracia.
Es el hombre de la monta�a,

sumido en su silencio reflexivo.
El del pensar lento y grave,
am�n de sentencioso. El ge�gra
fo instintivo de" altitudes y sen

deros cordilleranos, y seguro
gu�a en la red imponente y fiera
de los pasos y cajones transan
dinos. El oteador sagaz y cir
cunspecto; el dominador de pu
nas y de v�rtigos en esos poli�
dricos y macizos roquedales; el
hondero formidable de una no

interrumpida sucesi�n de tran
ces sobrehumanos.
El mar, el m�s extenso y za

firino del orbe, le abre infinitos
horizontes a su insaciable sed y
hambre aventureras. Nuestro di
latado litoral le cruza gallarda
mente el pecho, y los diversos
puertos mar�timos del mundo le
dibujan en su piel �spera y salo
bre magn�ficos tatuajes de tin
turas y recuerdos agridulces in
delebles. Es el marinero herma
no de la rosa de los vientos y
conocedor inigualab'e de sus ru
tas. Es el pescador que, mar

adentro, coge en sus redes pes
cas milagrosas, mientras las olas,
reventando en blancas rosas de
espumas, confidencian con los
astros y planetas. A veces, los
lanchones gimen y sus hombres
no se duermen cuando en la no
che l�gubre y obscura la lluvia
se desploma, y el viento ulula
tragedia de zozobra en una ho
rr�sona batalla de combativos
elementos: es el vencedor de tem
porales recios y de encrespadas
marejadas. Es el cargador y es
tibador porte�o, que se levanta
cual soberbia motivaci�n simbi�
tica de m�sculos ferrosos y vi
gor taurino.



Portillo

Portillo

Llaima

Villarrica

Antillanca

La Picada
famosas canchas de esqu�, donde concurren millares

de personas a participar de este impresionante

deporte de invierno

Aproveche Ud. los siguientes boletos con

tarifas rebajadas:

DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO, A

PORTILLO, DOS DIAS: $ 220,00,
NUEVE DIAS: $ 295,00

y boletos con 30% de rebaja, validez 13 d�as prorro-

gablcs, para visitar las canchas del sur

Refugio Lloima

FERROCARRILES DEL ESTADO
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Re>:, seco (C. C. U.)
Rex, dulce
Canad�

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachant�n . .

Coca-Cola . . .

Ginger Ale
Ginger Ale
Ginger Ale
Jahuel
Jugo de Papayas (C. C. U.)
Mandarina
Malla chica (C. CU.)..
Panim�vida
Papaya (C. CU.)
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.�0

Pilsener chica (C. C. U.) $
Orange Crush
Vitamallina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, maiaya, 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
5.00

3,00

10,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos

en popel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Esto* precios eon por d�a indivisible.

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes . . . .

' 5,00
Baler�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 espejes 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 cornos sin retobar, pescado,
grosos 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 LOO
Rollos grandes 2,00
Rollos chicos 1,00
Radios o victrolas 5,00
Sombrereras (cajas) 2,00
Sombreros - sueltos 1,00
Tax�metros o teodolitos - . . 5,00
Tr�podes 2,00

mari..__,s, animales, carnes muertas, ni art�culos peli-

B.^.lllllJIJIM.I^

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
�gSSSjSasa mmmMMM^�^2^^MM�MMM^m
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�SECCI�N AGRICULTURA

At�anos bofa
TRABAJOS EN EL JARD�N

Seg�n lo aconsejan las cir
cunstancias, el jard�n ha perma
necido en receso en cuanto a al

macigos y plantaciones se refie
re, durante el periodo invernal;
pero cuando se inicia el aumento
de temperatura y ha desapare
cido el temor de las heladas, se

inicia toda clase de almacigos de
flores de primavera. Si se han
hecho algunos almacigos en el
mes anterior, se pueden empezar
a repicar o trasladar al lugar de
finitivo, teniendo cuidado de dar
un riego despu�s de la planta
ci�n. Si es necesario, se har� la

aplicaci�n de los abonos indica
dos para cada caso. Tambi�n se

plantan los bulbos que se han
mantenido guardados durante el
invierno. Los dem�s cuidados
consisten en limpias y podas de
los arbustos, especialmente los
de adorno para conservar su for
ma y los de flor, despu�s que han
botado la floraci�n.

LABORES DE LOS VI�EDOS

Tan pronto como termina el
per�odo de lluvias, se ejecutan
las labores de aradura de las vi
�as, abriendo las hileras, o sea

retirando la tierra que hab�a
mantenido protegidas las parras
durante el invierno. Este traba
jo se completa con una labor de
cava a azad�n para despejar bien
las hileras, coi?, lo que posterior
mente se evitar� el enmaleza-
miento, cuidando al hacer este
trabajo de no profundizar mucho
para no da�ar las ra�ces. Se
aprovecha esta remoci�n del te
rreno para aplicar los abonos f�
cilmente solubles: pot�sicos, fos
fatados y guanos de establo. Si
no se han hecho los tratamien
tos de invierno contra las enfer
medades, se practicar�n cuanto
antes a base de pulverizaciones
con polisulfuro de calcio. Ade
m�s, se entierran los mugrones
en hoyos amplios, castrando las
yemas que quedan entre el mu
gr�n y el tronco y colocando los
tutores correspondientes.

PLANTACI�N DE ARBOLES
DE HOJA PERSISTENTE

A fines de este mes se inicia
la plantaci�n de �rboles de hoja
persistente, tales como paltos y

��JlU�A&S �A�
Por JOAQU�N AEDO A.

I nqeniero Agr�nomo

citrus. Generalmente estos �rbo
les vienen injertados desde el
criadero de origen; pero al no

ser as�, se pueden injertar des

pu�s de plantados. Para esto se

dejar� un solo eje principal y el
follaje indispensable para mante
ner la evaporaci�n de un sistema
radicular aun no bien asentado.
El injerto que se practica en es

te caso es el de parche de ojo

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuestas
Se�or B. V. �Coelemu.�

La zona indicada por Ud.
se presta para la plantaci�n
de almendros que desea efec
tuar. El �nico temor que
puede existir son las heladas
frecuentes de primavera,
que pueden perjudicar la
fructificaci�n en los a�os
que alcanzan cierta intensi
dad.
Para el �xito en el culti

vo, el suelo debe ser filtran
te y bien drenado. Como los
almendros se injertan sobre
almendro amargo y durazno,
en el primer caso se plan
tar�n en terrenos arenosos

con piedras y donde el agua
de riego es escasa. En los
suelos arcillosos y compac
tos, en los que la humedad
se conserva mejor, se pre
ferir�n las plantas injerta
das sobre durazno.
Como la mayor�a de las

variedades de almendro, son
autoest�riles, al formar los
huertos es conveniente ha
cerlo con dos o tres varie
dades, para que haya una

mayor fecundaci�n de flo
res y asegurar la fructifica
ci�n.

Se�or Fruticultor. � �i
pas. � La concentraci�n a

que se emplea el polisulfuro
en las especies frutales a

que alude en su consulta
es la siguiente: Duraznos pe
lados o nectarinos, 3,5�
Beaum�; duraznos peludos
y almendros, 4� B.; Manza
nos, ciruelos y perales, 59
B.

msde agosto
vivo y se hace, de preferencia,
durante el mes de septiembre.
Tambi�n se acerca, el t�rmino del
plazo para la plantaci�n de �r
boles forestales de hoja persis
tente y caduca.

MEJORE LOS RENDIMIENTOS
APLICANDO ABONOS

El suelo es una fuente inago
table de riqueza, siempre que no

se produzca su agotamiento. Es
necesario restituirle los elemen
tos fertilizantes extra�dos por las
cosechas; despu�s de varios a�os
de cultivos repetidos, reponer los
que falten y agregar las enmien
das necesarias para conservar o

meiorar su estructura.
Junto con mejorar las condi

ciones climat�ricas y aumentar
la temperatura, el desarrollo de
los vegetales adquiere vigor. Du
rante este primer per�odo de cre

cimiento es conveniente aplicar
salitre a las sementeras, pues en
esta �poca su asimilaci�n es

mavor.
Tambi�n es �poca de aplicar

cal a los terrenos que se empie
zan a cultivar para destinarlos
a la chacarer�a, especialmente si
son arcillosos.

PLANTACIONES HORT�COLAS
DE PRIMAVERA

Durante el per�odo invernal el
crecimiento de las plantas hort�
colas es casi nulo en la zona
centro sur y sur del pa�s, donde,
adem�s, el temor a las heladas
hace postergar esta clase de cul
tivos. Por esto la siembra de hor
talizas en esas zonas se inicia en

este mes, haciendo almacigos de
toda clase de plantas hort�colas
de primavera.
En caso que se hayan cultiva

do almacigos bajo vidriera en
los meses anteriores, se pueden
hacer las primeras plantaciones
de aj�, tomates, cebollas, pimen
t�n, etc. Adem�s, se empieza la
siembra directa de habas, arve

jas, zanahorias, etc.
Si las siembras se han repeti

do por varios a�os en un mismo
terreno, ser� indispensable apli
car los abonos indicados para
cada caso. Si se aplica guano de
gallina o de establo, deber� estar
bien descompuesto, pues su fer
mentaci�n en el terreno puede
comunicar mal gusto a las hor
talizas.
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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.* 3.?

CALERA

1.? 3.a

OVALLE

1.? 3.?

Mapocho .

Puerto
V. del 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. Blanca^
Baquedano.
Antofagasta
Calama . .

Deseada.
P.deValdlvIj
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

I
....I
60.00|
60.001
48.001
72.00|
98.00|
80.00|
117.001
132.001
173.001
168.001
213.001
248.001
273.001
278.001
288.001
313.001
323.001
353.001
378.001
393.001
388.001
416.20!
438.201
476.601
503.60'1
529.60,1
541.4011
517.6011
527.4011
530.6011
540.6011
541.4011
544.6011
578.2011
585.2011
645.2011

95.00
62.00
54.00

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
.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.��
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
492.6C
493.40
496.60
530.20
537.20
597.20

515.00
482.00
474.00
420.00
410.00
450.00

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
966.00

1.047.00
1.062.00
1.097.00

SERENA

1." 3.a

248.00|
229.001
225.001
200.001
185.001
200.001
..;.

155.001
140.001
125.001
105.001
59.001

34.��I
34.00|
62.00|

150.001
180.001
230.001
255.001
275.001
265.001
293.201
305.201
353.601
380.601
406.601
418.401
394.601
404.401
407.601
417.401
418.401
421.601
455.2011
462.2011
522.20|1

I

515.00
482.00
474.00
420.00
480.00
520.00

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
.007.00
.022.00
.157.00

278.00
259.00
255.00
230.00
215.00
235.0C

195.00
185.00
170.00
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 1

I

VALLENAR

1.? 3.�

COPIAP�

1.� 3.a

I
710.00 323.001780.00
677.00 304.001747.00
669.00 300.001739.00
615.00 275.001625.00
600.00 270.001665.00
620.00 280.001685.00

570.00
555.00
545.00
530.00
460.00
310.00
305.00
295.00
318.00
105.00

210.00
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
877.00
.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
158.001468.00
47.001250.00

1210.00
93.001 ....

150.001175.00
195.001275.00
180.001240.00
208.201307.00
230.00:353.80
268.601450.00
295.601515.00
321.601570.00
333.401595.00
309.60i547.40
319.401569.00
322.601577.60
332.401564.20
333.401605.60
336.601611.00
370.201692.00
377.201707.00
437.20|842.00

353.00
334.00
330.00
305.00
300.0C
305.0C

286.00
280.00
275.00
265.00
250.00
230. CO
200.00
200.00
210.00
125.00
93.00

76.00
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

P. HUNDIDO

1.a 3.a

ANTOFAGASTA

1.a 3.a

IQUIQUE

1.a 3.�

855.00
822.00
S14.00
769.00
740.00
760.00

710. ��
700.00
590.00
570.00
655.00
395.00
555.00
555.00
570.00
455.00
405.00
240.00
93.00
87.00

67.'��
118.80
210.40
>75.00
330.00
355.00
307.40
329.00
337.60
344.20
365.60
371.00
452.00
467.00
502.00

388.00
369.00
365.00

1.185.00
1.152.00
1.144.00

340.00|1.099.00
330.00|1.070.00
340.00 1.090.00

32�!�� 1.040.��
310.001,1.030.00
310.0011.020.00
300.0011.000.00
285.001 985.00
265.001
250.001
250.001
255.001
205.001
180.001
110.001
42.001
39.001

28�2�I
50.201
88.601
115.601
141.601
153.401
129.601
139.401
142.601
152.401
153.401
156.601
190.201
197.201
257.201

I

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
510.60
506.60
481.60
471.60
481.60

46i'.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

64.00
46.40
59.00
64.40
68.20
79.80
83.20
126.60
133.20
193.20

1.357.00 645.2r
1.324.00 626.20
1.316.00 622.20
1.271.00 597.20
1.242.00 587.20
1.262.00 597.2C

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
34-9.00
324.00
315.0U
306.00
279.00
271.00
150.00
145.00

577.2f
567.2f
567.?�
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.O0
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 sobretosa del Impuesto a la Cifro de los Negocios.

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las lan�as 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:

Maletines de mano, ne Maletas grandes, canas Cajas tipo camarote 0

ESTACIONES
ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

tos, bolsas, sacos o

instrumentos

C/U.

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me
lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran
cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe
Coig�e, Renaico, Angol. Los Sauces, Lebu
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

, ( 1 ) En caso 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

1.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del. Mar .

Valpara�so . .

2.a clase

Santiago . . ,

Llay-Llay . .

San Felipe . ,

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

3.a clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

o

.5
c
D
Ul

0

a
3

70.00
70.00
77.80
70.00
95.00
95.00
130.00
95.00
95.00
95.00
95.00

55.00
55.00
55.00

70.00

32.66
39.80
46.00
25.00
35.00
73.00
46.00
66.00
77.00
85.00

55.00

23.66
75.00 18.00
80,00 25.00
80.00 33.00
80.00 47.00
80.00 56.00
80.00 61.00

38.00
38.00
40.00 15.00
46.40 21.00
40.00 21.00
48.00 12.00
51.00 16.00
90.00 34.00
56.00 21.00
60.00 30.00
60.00 36.00
60.00 39.00

�
a
a o

�-1

D
M
O

O
u

o

o

3
O

-O
3
a

3
O

70.00
32.00

7.8�
16.00
50.00
58.00
96.00
70.00
85.00
96.00
105.00

55.00
23.00

36.00
42.00
50.00
61.00
69.00
75.00

40.00
15.00

6.40
7.00

23.00
27.00
65.00
32.00
39.00
44.00
48.00

70.00
46.00
16.00
23.80

62.66
70.00
110.00
81.00
100.00
110.00
115.00

55.00
33.00

44.00
50.00
58.00
72.00
77.00
83.00

40.00
21.00
7.00
13.40

29.66
32.00
71.00
38.00
46.00
50.00
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

3V.6�
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
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

95.00
66.00
85.00
92.80
100.00
42.00
33.00
58.00
22.00

�'.�O
22.00

80.00
47.00
61.00
72.00
30.00
24.00
16.00

10.06
16.00

60.00
30.00
39.00
45.40
46.00
20.00
15.00
47.00
10.00

7.66
10.00

8

o
�o

o
a.

o
>

ESTACIONES

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

3.8�

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.a clase

Santiago .

Llay-Llay
San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . ,

3.a clase

Santiago .

Llay-Llay
San Felipe
Putaendo ,

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cilra de los Negocios.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, L? CLASE. CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

$ 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 Impuesto a la Cilra de los Negocio�.
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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 S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONT?

1.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.? 1.� 3.a 1.a 3.�

11) 121 (2) (2) (3) Ci) 13) (4) (4)
Alameda . . . 370.00 170.00 410.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.0C 525.00 300.0C 555.00 325. OC 590.00 340.Ot 605.00 350.00
Rancagua . . . 46.00 32.00 320.00 150.00 360.00 170.00 430.00 200.00 470.00 265.0C 490.00 280.00 525.00 305.0C 555.00 325.0C 575 00 335.00
Rengo . . . . 92.00 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.00 480.00 270.00 515.00 295.0C 545.00 320. OC 560.00 330.00
San Vicente . . 110.00 51.00 310.00 145.00 350.00 165.OP 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 51.00 280.00 130.00 325.00 150.00 405.00 190.00 455.00 245.00 470.00 260.00 505.00 285.00 540.00 315.0C 550.00 325.00
Pichilemu . . . 205.00 96.00 360.00 170.00 405.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 520.00 300.0C 520.00 325.00 590.00 340.00 595.00 350.00
Curic� . . . . 155.00 70.00 245.00 115.00 295.00 135.00 370.00 170.00 430.00 230.00 455.00 245.00 485.00 270.00 520.00 295.0C 530.00 305.00
Licant�n . . . 215.00 99.00 310.00 145.0P 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 . . 265.00 125.00 260.00 120.00 310.00 145.00 385.00 180.00 445.00 235.00 460.00 250.00 495.00 275.00 525.00 305.00 540.00 315.00
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 96.00 300.00 140.00 375.00 187.00 405.00 202.00 445.00 227.00 475.00 265.00 485.00 275.00
Panlm�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 ?65.00 125.00 125.00 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
Cauquenp? . 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 Carlu. 295.00 135.00 100.00 46.00 155.00 70.00 245.00 115.00 325.00 161.00 355.00 176.00 410.00 201.00 450.00 240.00 460.00 250.0C,
Chillan 3J0.00 145.00 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� . . ^5.00 180.00 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.no 62.00 29.00 i 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 �es.oo 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
Coiq�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 96.0r 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
Collipulll. 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 . . 48(1.00 259.00 195.00 89.00 245.00 115.on 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 . . 500.00 285.00 245.00 115.00 295.00 135.00 100.00 46.00 110.00 51.00 180.00 82.00 245.00 115.00 275.00 125.00
Unco . . . 495.00 275.00 220.00 105.00 275.00 125.00 77.00 36.00 50.66 23.66 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 85.00 210.00 97.00
<-a Uni�n . 540.00 315.00 315.00 145.00 355.00 165.00 170.00 79.00 145.00 67.00 85.�� 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
Cort? Alto . . 575.00 340.00 370.00 L70.00 410.00 190.00 235.00 110.00 210.00 97.00 155.00 70.00 41. �� 19.66 39.00 18.00 66.00 30.00
Puerto Varas. . 590.00 350.00 390.00 L80.00 430.00 200.00 275.00 125.00 245.00 115.00 185.00 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 24.66 14.66

(1) Los pasajes de terr �> clase Con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Lo> pasajes est�n calwlados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est in calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino e.1 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 .. 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 l.? clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9
9/10, 1015/1016 y en los

clase expreso en trenes 1 /2-
automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.a 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.a clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN

Expreso

1.9

TREN
7/8
2.�

S 46.00
127,00
172.00
234,00
269,00
299,00
361,00
421,00
�1,00
471,00
503.00
568,00
610,00
625,00
640,00
675,00
690,00

S 50,00
80,00
110,00
145.00
170.00
195,00
225,00
265,00
295,00
305,00

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N . .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION . .

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Ciira de los Negocio!.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 1.9 DE JULIO HASTA NUEVO AVISO
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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

Ordinario

Lunes y viernes . . . Los Andes . . .

Puerlo

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
to�agasta 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

Diario Excep. Dom. . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

1

9

3

1
7

S

55

11

Ordinario

1

Ordinario

Ordinario

Puerto

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.

Diario

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 1.9 DE JULIO HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA

CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

1003-A

11

123

3

1005

43

13

125-A

5

9

125

15

N.�

Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Automotor

Local . .

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Directo . .

Mi�rcoles y S�bados

Domingos

Diario .

Diario .

Diario .

Ordinario

Local . .

Nocturno.

Lunes, Mi�rc. y Viern

Diario

Diario

S�bados

Diario

Lunes

Diario excep. S. y D

Diario

Diario

Puerlo Montt

Chillan

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo

Concepci�n . .

Rancagua . .

Talca

Cartagena

Curic�

Temuco . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

7.45

8.00

8.30

8.35

9.30

11.00

11.30

14.10

14.30

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

0.58

13.42

16.33

11.19

21.01

19.45

13.20

20.20

17.28

20.35

20.16

21.05

21.35

10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Tom�, Polcura, Los Angeles,
Santa B�rbara S�bados; Na
cimiento, 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 Temuco y ramales del sec

tor Talca-Renaico.

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
eo.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16

126
10

14

44
4

1004

12

124
1006

1006-A

6

1002

Local . .

Nocturno.

Ordinario
Directo .

Ordinario

Local . . .

Ordinario

Automotor

Ordinario

Ordinario
Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Diario
Diario

Diario excep. Domingos
Mi�rcoles

Diario

D�as de Trabajo.. ..

Diario

Martes y Jueves . .

Diario

Diario
S�bados

Domingos

Diario

Lunes y Viernes . .

Rancagua
Talcahuano .

Cartagena
Temuco . .

Talca

Rancagua . .

San Rosendo.

Concepci�n . .

Aleones . .

Cartagena . .

Concepci�n .

Chillan . .

Talcahuano . .

Puerto Montt

6.20
19.00

7.00
20:15

6.15

14.00
6.00

9.45

12.31

17.30
12.00

15.01

8.15

7.20

8.10
9.00

9.48
11.00

12.30

15.30
18.00

18.45

19.00

20.35
21.05

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-

De todos los ramales desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales desde
M. �guila a Rancagua.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Pichilemu a las 10.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�o
y Talca.

De Cauquenes.

De todos los ramales de P�o
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cunaco, Ca
rahue y Cherquenco.



COSOS QUE UD DEBE SBBER PORD �UTR�HO�ILIDIID

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.

�
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

Casillo 493

LUIS KAPPES

Gerente General
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fHOT�L 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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de tas muertas
"Vivo o muerto, no hay otro
camino". � Proverbio chino.

Este relato no es una invenci�n. Por un acci
dente, Jukes se encontr�, sin saberlo, en un pueblo
cuya existencia es muy conocida, pero que ning�n
ingl�s ha visitado. Hubo una instituci�n semejante
tn los alrededores de Calcuta, y se dice que quien
se interne en el ri�on de Bikanir, que est� en el

gran desierto de la India, encontrar� no ya un pue
blo, sino toda una ciudad en donde se han estable
cido les muertos que no murieron, pero que ya no

viven. Y como est� perfectamente comprobado que
en el mismo desierto existe una ciudad maravillo
sa, lugar de retiro de todos los usureros que han
amasado una fortuna, �por qu� no hemos de creer

�l relato de Jukes? Las riquezas de los usureros

de esa ciudad son tan grandes, que sus due�os no

conf�an ni en la mano firme del gobierno para su

protecci�n, y se refugian en los arenales sin agua.
All� se les ve en carrozas suntuos�simas, con muje
res muy bellas compradas a precios fabulosos; se

les ve en palacios llenos de oro, marfil y pedre
r�as. . .

Morrowie Jukes es un ingeniero civil, con la
cabeza perfectamente puesta sobre los hombros, lle
na enteramente de planos, distancias y cosas de
ese g�nero. Por nada del mundo se dar�a a inven
tar trampas imaginarias. Gana mil veces m�s de
dic�ndose al ejercicio licito y �til de su profesi�n.
Por otra parte, no se le ha sorprendido ^en la m�s

ligera variaci�n o contradicci�n, y se nota la sin
ceridad de su c�lera cuando se habla del tratamien
to indigno a que fu� sometido. Escribi� su relaci�n
sin levantar la pluma, aunque posteriormente le
hizo algunos retoques e intercal� en ella un cap�
tulo de Reflexiones morales. Dice as� en su relato:

"El origen de todo fu� un ligero acceso de fie
bre. Ten�a yo que pasar algunos meses en el campo
para desempe�ar mis trabajos, entre Pakpattan y

Mubarrakpur. Es un pa�s inmensamente desolado,
un arenal extenso, como les consta a todos los que
han tenido la poca fortuna de visitarlo. Los cool�es

que yo llevaba no eran mejores ni peores que los

dem�s. Mi trabajo demandaba una atenci�n dema

siado vigilante para que anduviese con la cabeza a

p�jaros, dado que yo tuviese propensiones al poco
viril entretenimiento de los fantaseos.

El 23 de diciembre de 1884 me sent�a en estado

febril. Hab�a luna llena y, por consiguiente, ladra-

. ban todos los perros pr�ximos a mi tienda. Reu

n�anse por parejas o en grupos de tres, y me pon�an
fren�tico. Pocos d�as antes hab�a yo muerto a uno

�de aquellos cantores nocturnos, y por v�a .de ejem-
plaridad colgu� su cad�ver a cincuenta metros de

mi tienda, esperando que eso infundir�a terror; pe

ro los amigos del can lo devoraron, disput�ndose
bravamente los despojos. Hecho esto, cantaron sus

acostumbrados himnos en acci�n de gracias, con re

novada energ�a.
La fiebre produce efectos diferentes en el cere

bro de cada persona. Pasado un breve rato, mi irri
taci�n dio lugar a la determinaci�n fija de acabar

con un perrazo blanco y negro que se distingui�
por <u voz durante el concierto, y que era el m�s

ligero en la fuga cuando se iniciaba una persecu
ci�n. Mi mano tr�mula y mi cabeza agitada por la

fiebre, le valieron salir ileso de los dos cartuchos

Por RUDYARD KIPLING

de mi escopeta de caza. Pens� entonces que lo me

jor ser�a perseguirlo en campo abierto, y lancearlo
cuando le diera alcance. Esto, como se comprende
r�, era una idea hasta cierto punto delirante, de en

fermo atacado por el acceso de fiebre; pero re

cuerdo que el plan se aferr� en mi cerebro como

eminentemente pr�ctico y factible.
Di orden al palafrenero para que ensillara mi

caballo Pornic, y para que lo llevara cautelosamente
a la parte posterior de la tienda. Cuando el jaco
estuvo listo, yo me acerqu� prepar�ndome para
montar y partir como un rayo, tan pronto como oi

perro reanudase sus ladridos. Sucedi� que Pornic
no hab�a salido de la estacada durante dos d�as en

teros, que el aire era vivo y fresco y que yo estaba
armado de dos agudos y largos argumentos de per
suasi�n que me hab�an servido por la tarde para en

tenderme, con una insolente alima�a. No os costar�
trabajo creer, por lo dicho, que mi caballo parti�
tapidamente, y que casi rodando como el dado que
arrojamos del cubilete sobre la mesa, dej� atr�s la
tienda, y devor� kil�metros en la tersa superficie
de la arenosa llanura. No s�lo di alcance al perro,
sino que lo dej� atr�s, y segu� adelante, olvid�ndo
me del objeto con que hab�a emprendido aquella
cai-rera vertiginosa, y sin pensar para qu� lleva
ba en la mano aquella lanza.

El delirio de la fiebre y la excitaci�n del r�pido
movimiento en un ambiente tan fr�o, deben ha
ber amortiguado m�s aun mis sentid�s, hasta em

botar toda sensaci�n. Recuerdo vagamente que me

manten�a recto sobre los estribos y que bland�a mi
lanza a la luz de una luna apacible que contempla
ba mi loco galopar; recuerdo tambi�n que apostro
faba como un valent�n a los grupos de espinos, cu
yas negras manchas se levantaban a derecha e iz
quierda. Una o dos veces me inclin� al cuello de
Pornic, y qued� literalmente colgado de las espue
las, como se vio al d�a siguiente por el rastro que
dej�.

El caballo parec�a estar pose�do por una legi�n
de demonios, y sin aminorar su carrera, avanzaba
por ilimitada extensi�n del arenal, a la luz de la
luna. Recuerdo que se inici� una cuesta ascendente,
y que al llegar a la altura vi las aguas del Sutley,
brillantes como una barra met�lica. Inmediatamen
te despu�s de esto, Pornic vacil�, y sent� que roda
ba conmigo por una nendienre invisible.

Orco que perd� el conocimiento, porque s�lo re
cuerdo que me encontr� ca�do de bruces en un cono
de arena suelta, y que la aurora despuntaba en la
cumbre de la cuesta por donde hab�a rodado. Cuan
do la luz permiti� ver distintamente los objetos, me
di cuenta de que estaba en el fondo de un cr�ter
de arena en forma de -herradura, que no ten�a si
no una abertura hacia las' vegas del Sutley. Ya no
sent�a fiebre, y la ca�da no me hab�a dejado otra
reliquia que un aturdimiento, causado sin duda
por las volteretas.

Pornic, que se hallaba a cierta distancia, daba
se�ales de fatiga, pero por lo dem�s no hab�a su
frido lesiones en la ca�da. La silla, que era de las
de poio, hab�a girado hasta quedar debajo del vien
tre de Pornic, y presentaba huellas de golpes. Tard�
alg�n tiempo en arreglarla y, a la vez, pude hacer
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observaciones sobre el lugar adonde hab�a ido tan

impensadamente y con tan poco juicio. Aunque se

me tilde de prolijo, describir� aquel sitio, pues con

sidero necesario el conocimiento de sus peculiari
dades para que el lector entienda lo que voy a re

ferir.
Imag�nese, como he dicho, un cr�ter de are

na �n forma de herradura, cuyas paredes de una

inclinaci�n de 65?, tendr�an aproximadamente diez o

doce metros de altura. En el fondo del cr�ter ha
b�a un terreno llano de cincuenta metros de largo
por treinta de ancho, en la parte m�s despejada,
con un pozo en el centro. Alrededor de este espa
cio llano, y a un metro m�s o menos de su nivel,
hab�a en la cuesta del cr�ter una serie formada por
ochenta y tres agujeros, todos de algo menos de un

metro en su abertura, pero que vanaban en su for
ma, pues unos eran semicirculares, otros el�pticos,
otros cuadrados y otros poligonales. Todos los agu
jeros estaban apuntalados por dentro con maderos

que hab�a arrastrado la corriente, y se hallaban re

vestidos de ca�as de bamb�. Exteriormente los pro
teg�an aleros de m�s de cincuenta cent�metros, se

mejantes a la visera de una gorra de jockey. No se

notaban se�ales de vida en los t�neles, pero la at
m�sfera estaba impregnada de una fetidez mortal,
m�s intolerable que cuanto he conocido en este g�
nero durante mis visitas a las aldeas indias.

Pornic estaba tan impaciente como yo por vol
ver al campamento; mont�, pues, y recorr� la base
de la herradura para buscar salida. Los habitantes
del lugar, los hab�a, no asomaban por parte alguna,
y, sin duda, no cre�an conveniente dejarse ver. Era

preciso que yo me atuviese a mis propias inspira
ciones. La primera tentativa que hice para impeler
a Pornic por la cuesta arenosa, me dio a conocer

que hab�a ca�do en una trampa semejante a la que
se emplea contra los leones. A cada paso de mi ca.

Por RUDYARD KIPLING.

bailo, la movediza arena ca�a por toneladas y produ-
duc�a en los aleros efectos de balas. Dos tentativas
infructuosas me hicieron rodar con caballo y todo,
medio ahogado por el torrente de arena, y llegar
hasta el fondo del cr�ter. Dirig�, por consiguiente,
mi atenci�n a la vega del r�o.

Todo parec�a la salida por ese lado. Verdad
es que las colinas iban a morir en la misma ribera,
pero hab�a muchos bajos y hondonadas por donde
ser�a f�cil que Pornic galopase, hasta pisar la tie
rra firme, torciendo a derecha o a izquierda. Avan
c� por el arenal en esa direcci�n, cabalgando f�

cilmente, cuando not� el ruido lejano de un dispa
ro que se hac�a desde el r�o, y en el mismo instan
te o� el juit de la bala que pas� rozando casi la ca

beza de Pornic.
No hab�a confusi�n posible sobre la naturale

za de aquel cuerpo errante: era un proyectil Ma-
trini-Henry. Levant� la vista, y observ� que a qui
nientos o seiscientos metros de distancia hab�a un

bote anclado en medio del r�o. Una columna de hu
mo que se desprend�a de la proa, y que yo distin

gu�a perfectamente bien en la atm�sfera serena de-
la ma�ana, me dio a conocer de d�nde hab�a parti
do la delicada atenci�n de que era objeto. �Se en

contr� alguna vez un caballero respetable en un ca

llej�n sin salida como el que yo iba recorriendo?"
La traidora y empinada cuesta de arena no permi
t�a salir de aquel lugar, que yo visitaba de la ma

nera m�s involuntaria, y un paseo por el frente
abierto del r�o provocar�a el bombardeo del ind�gena
loco que ocupaba el bote. Al considerar estas cir
cunstancias de mi situaci�n, perd� la moral com

pletamente, no hay para qu� negarlo.
Otra bala me advirti� que era urgente retroce

der, y lo hice sin p�rdida de momento, penetrando-
de nuevo en el cr�ter-, donde asomaban sesenta y
cinco figuras que hab�an salido de los agujeros de

VALPARA�SO
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tej�n, llamadas por el ruido de las detonaciones.
Estaba entonces enga�ado, creyendo que las tejo
neras no ten�an habitantes. Me hall� de pronto en

medio de un grupo de espectadores -�cuarenta hom

bres, veinte mujeres y un ni�o de menos de cinco
a�os� , todos vestidos muy someramente con pren
das de esa tela color de salm�n que viene siempre
asociada en nuestros recuerdos a los mendigos de la
India. A primera vista, los individuos de aquel ex
tra�o grupo me produjeron la impresi�n de una ban
da de fakires infectos. La repulsiva suciedad de �3.

asamblea era indescriptible, y me estremec� pensan
do lo que ser�a la vida en aquellos agujeros.

Aun hoy, despu�s de que la autonom�a local
ha destruido casi en su totalidad el respeto de los
indios para el Sahib, recibo habitualmente ciertas
muestras de la deferencia de mis inferiores; as�,
cuando llegu� al grupo, esperaba alguna se�al por
la que se hiciese notar mi presencia. La hubo, pero
no de la naturaleza que yo pensaba.

Los harapientos se re�an de m� con una risa que
no quisiera volver a o�r durante el resto de mi vi
da. No s�lo re�an; cacareaban, silbaban, aullaban,
daban alaridos. Algunos de aquellos seres repug
nantes se echaban literalmente al suelo en las con

vulsiones de una alegr�a desaforada. Indignado,
arroj� mi caballo sobre ellos, y con toda la fuerza
de mi brazo repart� bofetadas entre los que se en

contraban a mi alcance. Los malditos indios ca�an
como bolos, y a la risa suced�an ruegos para im
plorar clemencia. Los que no hab�an sido derribados
me cog�an por las rodillas rog�ndome que los per
donase. Hablaban todo g�nero de lenguas y dialec
tos.

En medio del tumulto, y cuando empec� a sen

tir la verg�enza de mi anebato, una voz aflauta
da murmur� en ingl�s detr�s de m�:

JARDINES
"PRIMAVERA" y "TRES ESTRELLAS"
Av. Pdte. Balmaceda 1172/1182 - Tel�f. 69035

Costado de la Estaci�n Mapocho
SANTIAGO

�Sal�b, Sahib, �no me reconoce usted? Sahib:
yo soy Gunga Dass, el telegrafista.

Di media vuelta y vi al que me hablaba.
Gunga Dass �y no vacil� en mencionar su ver

dadero nombre�, era antiguo conocido m�o. A�os
atr�s, el gobierno del Punjab lo hab�a prestado co

mo bram�n a uno de los Estados de Khalsia. Tom�
a su cargo una oficina telegr�fica de un ramal de
la l�nea, y cuando nos vimos por vez �ltima, re

cuerdo que era un chico jovial, de buena pasta,
aunque muy grave en sus funciones oficiales. Te
n�a una facilidad maravillosa para hacer retru�ca
nos en ingl�s, y por esto lo recordaba m�s aun que
por los servicios que me prest� como empleado p�
blico. �Tan pocas veces se ve que un indio haga
juego de palabras en ingl�s!

Aquel hombre hab�a cambiado hasta lo invero
s�mil. No era posible identificarlo. Todo hab�a des
aparecido: casta, humorismo, afabilidad... Lo que
yo tenia delante, era un esqueleto con pellejo, sin
turbante, casi desnudo, coronado por una mata de
cabello largo y lacio, y animado s�lo por dos ojos
de pez, que brillaban en el fondo de dos cuencas

profundas. A no ser por una cicatriz en forma de
media luna que ten�a en la mejilla izquierda �re

sultado de un accidente del que yo fui causa�, no
habr�a sabido qui�n era. Pero no cab�a duda de que
me hablaba Gunga Dass, y pod�a sentirme satisfe
cho de encontrarme un ind�gena capaz de explicar
me en ingl�s los m�stenos de mi aventura.

Los circunstantes se retiraron a cierta distan
cia cuando yo volv� la cara para ver la triste fi
gura de Gunga Dass. Di a �ste orden de que me in
dicase el medio de salir del cr�ter. Ten�a, �l un cuer
vo que acababa de coger, y como �nica respuesta
a mi pregunta trep� lentamente hasta una plata
forma de arena que estaba enfrente de las cova-
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chas, y comenz� a encender una hoguera sin hablar
palabra. El combustible era de ramas d� adormide
ra del desierto, de maderos arrastrados por la co
rriente y de juncos; pero me consol� ver que en
cendi� el haz con una cerilla. Cuando las llamas se
levantaron y el cuervo estaba as�ndose, Gunga Dass
me dijo, sin pre�mbulo:

�Hay s�lo dos clases de hombres, se�or: los
vivos y los muertos. El que ha muerto, ha 'muerto,
y el que vive, vive.

Se interrumpi� para atender a su pajarraco,
que estaba a punto de achicharrarse.

Si usted muere en su casa y no est� muerto
cuando lo llevan al ghat (grader�a o avenida que
conduce a un templo; los indios queman sus muer
tos en un ghat), para quemarlo, vienen a este lugar,

Al o�r esto comprend� en seguida la naturaleza
de aquella aldea pestilente, y todo cuanto antes
le� o se me narr� sobre materias grotescas y ho-

Bl
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Por RUDYARD KIPLING.

rribles, palideci� en presencia del hecho que me

comunicaba el antiguo bram�n. Diecis�is a�os an

tes, cuando desembarqu� en Bombay, un armenio
vagabundo me cont� que hao�a en la India un lu
gar adonde eran conducidos los indios que, para des
gracia suya, volv�an en s� despu�s de un ataque de
catalepsia o de una muerte aparente. Yo entonces
me re�, creyendo que el armenio repet�a una conse

ja de viajeros. Pero al verme en el fondo de aque-'
Ua trampa de arena, evoqu� el recuerdo del arme
nio ciando hablaba yo con �l en el Hotel Watson,
y me ven�an a la memoria su faz cetrina, el movi
miento de los punkahs ( abanico, especialmente los
grandes abanicos colgados del techo y movidos por
un criado), los trajes blanqu�simos de la servidum
bre y todos los pormenores de la escena, tan viva
mente como si mi cerebro conservase una fotogra
f�a de ella. Era tan absurdo el contraste entre aquel
momento lejano y el presente, que prorrump� en una

carcajada.
Gunga Dass se inclinaba para asar su inmun

do pajarraco, pero no dejaba de observarme con
intensa curiosidad. Lo.3 indios r�en pocas veces, y
.'as circunstancias, por lo damas, no justificaban
un acceso de hilaridad. Sac� el cuervo de la hogue
ra, extrajo el asador de mimbre en que lo, tuvo al
fuego, y comenz� a devorar solemnemente su pre
sa. Cuando hubo terminado, prosigui� as�. Dcy su re

laci�n textual:
�Durante las epidemias de c�lera, se os lleva

para quemaros casi antes de que hay�is muerto. A
la orilla del r�o, la frescura del aire os da la vida,
y si s�lo os queda un h�lito, os rellenan de fango la
boca y la nariz para que mur�is del todo. Pero si
ten�is fuerzas que os permitan todav�a luchar con

tra la muerte, se os introduce una cantidad adicio
nal de lodo. Puede darse el caso de que a pesar de
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esta nueva maniobra, continu�is viviendo. Entonces,
os dejan en libertad para que tom�is vuestro cami
no. Yo me sent� lleno de vida, y protest� en�rgica
mente contra la infamia que se comet�a. Yo era un

bram�n, y ten�a el orgullo de mi casta. Ahora soy
un muerto y me alimento de. . .

Al decir esto, dirigi� una mirada a los ro�dos
huesos del cuervo, con una emoci�n que era la pri
mera se�al de vida moral dada hasta entonces por
aquel hombre.

�Ahora como cuervos ... o cosas peores. Cuan
do advirtieron que no era un cad�ver,, me sacaron
de las s�banas y me atendieron durante una sema

na, hasta que pude sobrevivir sin g�nero de duda.
Despu�s, me enviaron por ferrocarril a la estaci�n
de Okara con un homore que me cuidaba. En Okara
encontramos otros dos como yo, y nos llevaron a los
tres en camellos, de noche, desde la estaci�n de
Okara hasta el lugar que nos estaba destinado. Ese
lugar es el que tenemos a la vista. Fui arrojado
abajo, y los dos comiia�ercs me siguieron hasta el
fondo de este cr�ter. Hace dos a�os y medio que
estoy aqu�. Anta�o fui bramin y ten�a orgullo; aho
ra como cuervos . . .

��Y no se puede salir?
No hay medio alguno. Cuando yo vine, hice

toda clase de tentativas, y los compa�eros tambi�n,
pero sucumbimos porque la arena se precipitaba con

gran fuerza sobre nuestras cabezas.
�Pero la parte del r�o est� abierta �dije al

o�r sus �ltimas palabras� , y bien vale la pena de
exponerse a las balas. Adem�s, de noche...

Hab�a yo madurado un plan de evasi�n que el
natural ego�smo me imped�a comunicar a Gunga
Dass. Este adivin� mi pensamiento casi en el ins
tante de haberlo concebido yo y con gran sorpre
sa m�a se entreg� a una risa de burla que si no era

Antofagasta � Valpara�so - Santiago - Concepci�n

la de un superior, era por lo menos de un igual.
Y sin decirme se�or, tratamiento que abandon�

despu�s de su primera frase, habl� de este modo:
�Ser� imposible que logre usted escapar por

all�. Haga la experiencia. Yo la hice, y la. hice una
sola vez.

Un terror sin nombre, que en vano procur� do
minar, se apoder� de m� tir�nicamente. El largo
ayuno �pues no hab�a probado nada desde la me

rienda de la v�spera, y eran ya las diez de la ma

�ana�, el ayuno, digo, combinado con la agitaci�n
violenta de la cabalgata, me ten�a exhausto, y creo

que durante algunos minutos, por lo menos, me en

tregu� a actos de frenes�. Me arrojaba a la cuesta
para subir por ella, daba vueltas en el fondo del
cr�ter, blasfemando y otando alternativamente. Me
arrastraba entre los matorrales de la parte del rio,
aunque cada vez ten�a que retroceder con' accesos de
nervios producidos por el miedo que me infund�a la
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lluvia de las balas de rifle, pues no quer�a morir co

mo un perro entre aquella repugnante gente. Volv�,
pues, agotado y col�rico a la orilla del pozo que ha
b�a en el fondo. Entretanto, nadie hab�a parado
mientes en aquella exhibici�n que aun hoy me ru

boriza.
Dos o tres personas se dirigieron al mismo sL

tio en donde yo estaba jadeando, pero el h�bito de
ver espect�culos de ese g�nero las dejaba indiferen

tes, y adem�s no ten�an tiempo que perder. Gunga
Dass, debo decirlo, despu�s de apagar con arena

los restos de su fogata, se afanaba por sacar un de
dal del agua f�tida del charco para rociarme las
sienes. Yo hubiera ca�do de rodillas para darle las
gracias por esa cortes�a, pero no cesaba de re�rse
con aquella inexpresiva y mec�nica explosi�n que
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le produjo mi primera tentativa para salir de la

trampa. Dos horas permanec� en un estado casi co
matoso. Pero era un ser como todos los dem�s, y
�el hambre empez� a reclamar sus fueros. As� se lo
dije a Gunga Dass, quien me parec�a llamado a ser

mi protector natural. Obedeciendo al impulso del
mundo de los vivos cuando se trata de relaciones
con los indios, llev� la mano al bolsillo y saqu� cua

tro anas; pero en el mismo instante me di cuenta
de que era absurdo aquel movimiento, y coloqu� de
nuevo el dinero en el bolsillo. Gunga Dass exclam�,
sin embargo:

�D�me usted ese dinero y todo el que tenga,
o llamo a mis compa�eros y lo mataremos.

El primer impulso de un ingl�s, a lo que en

tiendo, es la defensa del contenido de sus bolsillos;
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pero no fu� necesaria una larga meditaci�n para
comprender la insensatez de entrar en pugna con la
�nica persona que pod�a serme �til, ya para vivir
all� lo menos mal posible, ya para salir del cr�ter,
si esto era realizable. Le di, por consiguiente, nue

ve rupias, ocho anas y algunas otras piezas menu

das, pues siempre llevo monedas menudas para pro
pina cuando trabajo en el campo. Gunga Dass cogi�
�vidamente el dinero y se lo guard� en el tapa
rrabo, mirando en torno suyo para cerciorarse de

que nadie nos espiaba.
�Ahora s� le dar� a usted algo de comer �me

dijo.
No comprendo de d�nde ven�a el placer que le

causaba mi dinero, pero ya que as� era, no me pe
saba haber hecho el donativo con tanta espontanei-

DOMENECH & C�a. Ltda.
Distribuidores

Pinot RESPLANDOR. Embotellado y en barriles

"BURDEOS" - "TORONTEL" - "SEMILL�N"

AVDA. ERR�ZURIZ N.� 2028

TELEFONO 5860 - CASILLA 3528

VALPARA�SO

SURTIDO COMPLETO �_ Jf
a PRECIOS ECON�MICOS fW�

ESTAD0 108 AHUMADA 210 PUENTE 790



En Viaje

Por RUDYARD KIPLING.

dad, pues tengo la seguridad absoluta de que me

habr�a muerto si hubiera resistido. Es imposible
protestar contra las imposiciones a. que se nos suje
ta, en un cubil de fieras. Mientras yo com�a el in
digesto chapatti (pan sin levadura que comen los
nativos), que me suministr� Gunga Dass, y beb�a
algunos tragos del agua f�tida, los habitantes de la
aldea no mostraban, se�ales de curiosidad, esa cu

riosidad que se observa como distintivo en las al
deas indias.

Hasta cre� notar que se me miraba con desd�n.
De todos modos, era tratado con la m�s glacial in
diferencia y Gunga Dass se conduc�a casi tan mal
como sus compa�eros. Le hice preguntas tras pre
guntas sobre aquel funesto lugarejo, y sus respues
tas fueron bien poco satisfactorias. De lo que me di
jo pude colegir que la aldea databa de un tiempo in-
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SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

San Diego 2262
VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

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

9

ASTILLEROS DE

LAS HABAS S. A.
PROPIETARIA DEL DIQUE

"VALPARA�SO"
con capacidad para levantar buques
hasta de 4.500 toneladas de peso

MAESTRANZA EN "LAS HABAS"

Avenida Altamirano N.1? 1099

Equipadas con m�quinas - Herramientas

modernas

OFICINA:

Avenida Altamirano N.? 1015

Casilla N.�? 536

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

"DIQUES" � Valpara�so

TELEFONOS:

Oficina: N.<? 3255

Maestranza: N.? 3815

Gerente: N.*? 4709

Ejecuta toda clase de reparaciones de

naves, de casco, m�quinas
y calderas

MEC�NICA, CALDERER�A, HERRER�A,

FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDA

DURAS EL�CTRICAS Y AUT�GENA
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memorial, lo que significa que se habr�a fundado
un siglo antes, y que jam�s sali� de all� ninguno de
ios que hab�an entrado. Al o�r esto, tuve que suje
tarme con ambas manos para impedir que el terror
irracional me precipitase en una nueva carrera al
rededor del cr�ter. Gunga Dass acentuaba malicio
samente sus desesperantes palabras, y experimen
taba un placer diab�lico al ver la impresi�n que me

produc�an. Por nada del mundo me dec�a qui�nes
eran los que impon�an la ley. Hablaba de ellos sin
aclarar el misterio.

�As� est� ordenado �agregaba� , y yo no s�
de nadie que haya desobedecido.

�Aguarde usted a que mis criados se enteren
de que me he extraviado �replicaba yo�, y le ase

guro que esta horrible aldea desaparecer� de la faz
de la tierra. Adem�s, recibir� usted entonces una

lecci�n de cortes�a, mi querido amigo.
�No quedar� vivo uno solo de los criados de

usted si pretenden acercarse a este lugar y, ade
m�s, usted ya es muerto, querido colega. Usted no

tiene la culpa ��para qu� decir lo contrario?� ;
pero, de todos modos, ja usted est� muerto y se

pultado.
Supe que de tiempo en tiempo, y en periodos

muy irregulares, se arrojaba una provisi�n al an

fiteatro por el lado de tierra. Los habitantes lu
chaban como lobos para disputarse aquellos v�ve
res. Cuando sent�a pr�ximo su fin alguno de los
habitantes de la aldea, se retiraba a su cubil y all�
mor�a lejos de las miradas de los compa�eros. A
veces, se sacaba el cuerpo del hoyo, bien para darle
sepultura en el arenal, bien para que se descompu
siese a la intemperie.

POLLA CHILENA DE LA
BENEFICENCIA

SORTEOS DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1949
AL 1.? DE ENERO DE 1950

NUEVO PROGRAMA DE PREMIOS QUE ANULA
AL ANTERIOR

SORTEO
N.?

92
93

94
95

96
97

98
99

FECHA

Septiembre
Septiembre .

Octubre . . .

Octubre . . .

Noviembre . .

Noviembre . .

Diciembre . .

1.� de Enero de 1950

4

18

2

30
13
27

de

de

de
de
de

de

de

VALOR ENTERO
PREMIO MAYOR INC. IMPUESTO

$ 4.000.000,00 $ 400,00
4,000.000,00 400,00
4.000.000,00 400,00
10.000.000,00 1.000,00
4.000.000,00 400,00
4.000,000,00 400,00
4.000.000,00 4oo,ao
5.000.000,00 500,00

ALVARO COVARRUBIAS ARLEGUI
Director Gerente



En V�ale I t

Por RUDYARD KIPLING.

La frase arrojar al arenal me llam� la atenci�n,
y pregunt� a Gunga Dass si ese procedimiento no

implicaba un peligro de epidemia. El hizo uso de

sus habituales signos 'Je burla, chasqueando la len

gua, y dijo:
�Eso ya lo ver� usted. Le sobrar� tiempo pa

ra hacer observaciones.
Con gran deleite de mi interlocutor, di a co

nocer mi espanto haciendo un gesto inequ�voco. Y
continuando la conversaci�n, le pregunt�:

��Cu�l es aqu� la vida cotidiana? �Qu� ha

cen las gentes?
La respuesta fu� id�ntica a la anterior, en

signos y palabras, y luego agreg�:
�El lugar se parece al cielo de los europeos.

No hay matrimonios.
Gunga Dass hab�a sido educado en una escue

la de misioneros, y el cambio de religi�n fu� obra de

prudencia, seg�n sus palabras. Pero a pesar de su

cautela, no se vio exento de ir a la aldea de la muer

te. Con todo, Gunga Dass me pareci� un hombre fe

liz, a juzgar por lo que observ� durante el tiempo
que pasamos juntos.

Ve�a en m� a un Sahib, a un miembro de la
casta dominante, entregado como un ni�o reci�n
nacido a la buena voluntad de los ind�genas, en

tre quienes se hallaba. Gunga Dass form� un plan
deliberado de tortura lenta, como el ni�o de escue

la que se entrega durante media hora a los encan

tos de la agon�a de un escarabajo clavado en una

tabla, o como el hur�n que en la espesura de un

matorral ase por el cuello a un conejillo. Todo su

empe�o en la conversaci�n se dirig�a a demostrar
me que no hab�a medio alguno de escapar y que

EN SU NUEVO LOCAL

HU�RFANOS 1029

PIDA SUS ANTEOJOS CONTRA REEMBOLSO

Selecto surtido de anteojos para el sol

NO COBRAMOS GASTOS DE ENVI�

FONO 80465 � CASILLA N.? 72

SANTIAGO

SINOPSIS DE LA LABOR REALIZADA EN 1948
r

PERSONAS ATENDIDAS EN

LOS 934 SERVICIOS DE

LA INSTITUCI�N

ADULTOS 455.000

MADRES 74.000

PRESTACIONES EN DINERO OTORGADAS:

Lucha Antituberculosa . $ 130.000.000,00

Pogado por Hospitaliza
ciones 120.000.000,00

Subsidios de Medicina
Preventiva 83.814.440,99

Pensiones de Invalidez . 55.540.230,59

Subsidios de Enfermedad 55.416.461,09

Alimentaci�n Infantil . 30.000.000,00

OTROS BENEFICIOS OTOR

GADOS:

Pensiones de Inva
lidez concedidas. 1.697

Monto medio anual
que le corresponde
percibir a cada
pensionado . . .SU .652,00

NI�OS ...... 126.000
Subsidios de Maternidad
y Lactancia 16.168.000,00

Pensiones de Vejez (Res
cate) 12.972.973,74

Devoluci�n de Imposicio
nes 10.853.571,97

Asegurados atendi
dos en los hospi
tales 87.000

IMPONENTES /ver"IVOS 1.005 000

PERFECCIONAR LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL ES PROPENDER AL
PROGRESO DE LA NACI�N

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO



12 En Viaii

w I Mi. �

<**

Novela corta. � LA ALDEA DE LOS MUERTOS.

cuando muriera ser�a arrojado al arenal. Si nos

fuera dable prejuzgar sobre las penas del infierno,
dir�ase aquella una conversaci�n entre condenados
cuando llega un alma a la morada del eterno su:
frimiento. Durante toda la tarde, Gunga Dass me

aplic� el martirio de la iniciaci�n. No estaba en
mi mano protestar ni responder, pues toda mi ener
g�a se agot� en la lucha contra el terror que hac�a
de mi su presa cada vez con garras m�s poderosas.
Para que se comprenda lo que yo sent�a, no hallo
otra comparaci�n que el esfuerzo del que procura
evitar el mareo en el Canal de la Mancha. La di
ferencia es que mi sufrimiento no era de orden f�
sico y que era, por lo tanto, infinitamente m�s te
rrible.

Al atardecer, los habitantes de la aldea salie
ron de sus cubiles para recibir los rayos del sol po
niente que penetraban y, por la boca del cr�ter. Se

LA RIOJANA
IMPORTACI�N DIRECTA

Ahora en su nuevo local. MONEDA 840.
Casilla 923 � Tel�fono 86433 � Santiago
La casa m�s surtida en Tapices, Alfombras,

Tules paro cortinas.

NOVEDADES PARA SE�ORAS EN SEDAS,
LANAS Y ALGODONES

BLANCO HNOS. Y C�A.

s. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 �

Tel�fonos

MORANDE 817

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 31332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

�Aqu� m�s barato!

�.

LOZA ENLOZADOS CRISTALER�A
CUCHILLER�A cromada y de plaque

OBJETOS PARA REGALOS

San Diego 1233
��'-�.i�','..'tt." t.\aj.i..:..^w.i'}i>,rvn.'A"A.-r/.�nnK

Tel�fono 51 164
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Por RUDYARD KIPLING.

reun�an en peque�os grupos y hablaban sin mirar
me. Ser�an las cuatro, a lo que creo, cuando Gunga
Dass se -levant� para dirigirse a su cueva, de donde
sali� al cabo de un momento con un cuervo vivo
en las manos. El horrible animal estaba todav�a m�s
feo de lo que era en s�, a causa de la repugnante
suciedad que lo cubr�a, pero no parec�a temer a su

amo. Avanzando cautelosamente hacia el frente del

rio, y yendo de mont�culo en mont�culo, lleg� hasta
un espacio despejado que estaba a la vista del bo
te de los disparos. Los rifleros no dieron se�ales de
alarma. Gunga Das,s se detuvo y, haciendo dos mo

vimientos muy r�pidos, puso al cuervo con las alas
extendidas, sujeto por detr�s. Como era natural,
el cuervo empez� a graznar y a batir el aire con

las u�as. Al instante se levant� una bandada de

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 - Casilla 157-D.

BROS. LTD.

CAMBORNE ENGLAND

Compresoras de Aire - Motores de Aire

Comprimido - Huinches de Aire y El�c
tricos - Equipos para Arrastre de Mate
riales - Perforadoras de Rocas y Acceso
rios - Equipos para Afilar Barrenos - He
rramientas Neum�ticas - Martillos - Afi

ladoras - Taladros - Rompedoras de
Pavimento - Bombas

SOLICITE CAT�LOGOS Y PRECIOS

AGENTE EXCLUSIVO PARA CHILE

V. D. B U L L E M O R E
Moneda 973 - Casilla 1689 - Tel�fono 62585

SANTIAGO

VISITE USTED EL

�3 /-<
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EL SAL�N DE TE MAS AMPLIO DE LA
CAPITAL, EN UN AMBIENTE DISTINGUIDO

Y DE UNA ESMERADA ATENCI�N.

Act�a la famosa Orquesta de

JASCHA FRIDMAN

LOS MI�RCOLES, TARDES INFANTILES
CON SERVICIO ESPECIAL Y ATRACCIONES

PARA LOS NI�OS

ESTADO ESQ. HU�RFANOS



14
En Vio}�

Novela corta. � LA ALDEA DE LOS MUERTOS.

cuervos salvajes que hab�a en un banco de arena,
a menos de un kil�metro, en donde la asamblea dis
cut�a sobre el reparto de un objeto que, al parecer,
era un cad�ver. Seis de los cuervos volaron para
informarse de lo que ocurr�a, y tambi�n, por lo que
luego se vio, para atacar al animal prisionero. Gun
ga Dass, que se hab�a escondido en uno de los pr�
ximos matorrales, me indic� que no hiciera movi
miento alguno, precauci�n del todo innecesaria. En
un instante, y antes de que yo me diera cuenta de
lo que acontec�a, un cuervo prisionero qued� en

tre las u�as de �ste y desasido de ellas con suma

rapidez por Gunga Dass, a su vez fu� sujetado en
la posici�n del cuervo dom�stico. Atra�dos, a lo que
creo por la curiosidad, acudieron todos los cuervos
de la bandada, y no bien se habia retirado Gunga
Dass a su escondite, do i nuevos cautivos se agita
ron entre las u�as de los del se�uelo. As� continu�
la caza �si puedo dignificarla con este nombre� ,

HE�SRY

PERMANENTE "HENRY"
EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.� Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

Por RUDYARD KIPLING.

hasta que Gunga Dass hubo capturado siete cuervos.
Les torci� el pescuezo a cinco en el acto, y reser
v� dos para repetir sus operaciones. A m� me im
presion� extraordinariamente este nuevo m�todo�
nuevo al menos para m�� de buscar el sustento y
dirig� un elogio muy cumplido a Gunga Dass por
su pericia.

�Esto no vale nada �me contest�.� . Ma�ana
lo har� usted, puesto que es m�s fuerte que yo, y
ser� en mi provecho.

Esa natural y tranquila afirmaci�n de supe
rioridad no dej� de exaltarme, y repuse en t�rmi
nos perentorios:

��Eso cree usted, viejo canalla? �Y el dine
ro que le he dado?

�As� ser� �contest� sin dar se�ales de altera
ci�n� . Tal vez no ma�ana, ni pasado ma�ana, ni
en mucho tiempo; pero al fin y al cabo y durante
muchos a�os cazar� usted cuervos y comer� cuer

vos, y dele gracias al Dios europeo de que haya
cuervos que cazar y que comer.

Habr�a tenido el mayor placer del mundo es

trangulando a aquel hombre, pero cre�a que lo m�s
conveniente era ocultar mi resentimiento. Una ho
ra despu�s devoraba yo uno de los cuervos, y como
acababa de dec�rmelo Gunga Dass, di gracias a Dios
de que hubiera cuervos. Jam�s olvidar� aquella ce
na durante los a�os que me resten de vida. Todos
los habitantes de la aldea estaban en la dura y are
nosa plataforma que se levantaba frente a sus cu
biles, inclinados confusamente en torno de fuegos
que alimentaban con juncos y miserables residuos
de toda clase. La muerte se hab�a cernido sobre
esas gentes, y despu�s de haberlas perdonado una
vez, parec�a alejarse de ellas. Muchos de los hom
bres, en efecto, eran viejos ya, encorvados y deca�
dos por la edad; las mujeres parec�an im�genes de

FIAMBRERI� "L� RAMBLA"
CECINAS, CONSERVAS, ROTICERIA, RAVIOLES Y TALLARINES

Prat N.� 170 � QUILLOTA � Fono N.� 395

CECINAS DE LA ACREDITADA MARCA

"INVASA7'- Talagante

Hore� aes racirico
ALGARROBO � TELEFONO N.� 1
SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S H P

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o.
DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176

TELEFONO N.� 93647
Horas de otenci�n, de 3 a 6 de la tarde
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la .fatalidad. Yo no comprendo cu�l haya podido
ser el objeto de las conversaciones de aquellos gru
pos, pero el hecho es que hablaban, si bien me im
presion� la suavidad de su tono, en contraste con

la algazara estridente que tanto desagrada en las
razas nativas de la India. De pronto, alguno de aque
llos infelices sent�a un acceso de furor semejante
a los que yo hab�a experimentado horas antes; la
v�ctima se precipitaba entonces hacia la cuesta, dan
do alaridos y lanzando imprecaciones, hasta que,
burlada y herida, ca�a en la plataforma, postrada
completamente por la fatiga. Cuando esto aconte
c�a, los otros no levantaban los ojos para ver el es
pect�culo, pues conoc�an la inutilidad del esfuerzo
y estaban habituados a la repetici�n de las infruc
tuosas tentativas. Durante aquella noche presenci�
nada menos que cuatro de esas explosiones de de
sesperaci�n.

Gunga Dass observ� una actitud muy pr�ctica
en vista de mi situaci�n, y mientras cen�bamos
�hoy lo digo con tono ligero, pero bien sabe Dios
lo que sufr� entonces� mi compa�ero me expuso los
t�rminos en que pod�an serme �til. Mis nueve rupias
y nueve anas, dijo, me servir�an para tener alimen
taci�n durante cincuenta y un d�as, o sea siete se

manas, a raz�n de siete anas por d�a. Durante ese

tiempo, �l ser�a mi proveedor. Despu�s, yo ver�a de
atender a mis necesidades. Pasando a otro punto, es
taba dispuesto a permitirme que ocupara la cueva

contigua a la suya, y a proporcionarme heno para
formar mi cama a cambio de mis botas.

�Muy bien, Guntra Dass �contest��

. Acepto
de buen grado la primera proposici�n, pero como na
die en el mundo ser�a capaz de impedir que yo lo
mate en este instante y entre en posesi�n de cuan
to usted tiene, rechazo del todo la segunda de sus

indicaciones. Conservo, pues, mis botas y entrar�
en la cueva que me plazca.

Al hablar de la posibilidad en que yo estaba de

apropiarme los objetos de la pertenencia de Gunga
Dass, una vez que �ste hubiese muerto a mis manos,

pensaba yo en los dos inapreciables cuervos.

El golpe fu� atrevido, y sent� una gran alegr�a.
al ver que su �xito hab�a sido de lo m�s lisonjero.
Gunga Dass cambi� inmediatamente de actitud, y
retir� todas sus palabras relativas a mis botas. De
bo decir que en aquel momento yo no sent�a la im

propiedad que hab�a en que un ingeniero civil, con

trece a�os de servicio al Estado, y sobre todo que
un ingl�s como cualquier otro ingl�s, pues por tal
me tengo, amenazase tranquilamente de muerte y
despojo a un hombre que, aun cuando fuera inte
resadamente, me habia tomado bajo su amparo.
Es verdad que yo hao�a dejado atr�s el mundo, y
que aquellas horas me parec�an siglos. Y tan cierto
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Para modelos del d�a, ZAPATER�A FAGALDE
Para calidades de 1.a, ZAPATER�A FAGALDE

Para precios bajos, ZAPATER�A FAGALDE
POR LO TANTO, EN QUILLOTA, SOLAMENTE

ZAPATER�A FAGALDE

All America Cables and Radio, Inc.
Atender� sus comunicaciones cablegrafieos a cualquiera

parte del mundo.

En las Oficinas del Tel�grafo del Estado, solicite que
sus cablegramas sean cursados por "VIA ALL AMERICA".

Servicio r�pido, seguro y eficiente.
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como lo estoy ahora de mi exis.
tencia, lo estaba entonces de que
la �nica ley era la del m�s fuer
te en mis relaciones con Gunga
Dass; que los muertos vivientes
hab�an renunciado para siempre
a los c�nones del mundo que los

arrojaba de su seno, y por �lti
mo, que yo s�lo servir�a en tan
to que tuviera fuerza y vigilan
cia. Los n�ufragos del infortu
nado Mignonette son los �nicos

-que hubieran podido compren
derme en aquella situaci�n.

-�Por ahora soy el m�s fuer
te �pensaba yo� , y puedo im

poner condiciones durante mes y
medio. Es imperativamente ne

cesario que yo conserve salud y
fuerzas mientras llega el mo

mento de mi rescate, si ese mo

mento ha de llegar.
Confortado con estas razones.

com� y beb� lo mejor que me fu�

posible y puse de manifiesto a

Gunga Dass mi prop�sito de ser

el amo y la resoluci�n que hab�a
tomado de castigar la menor insu
bordinaci�n de su parte. Despu�s
de esto me fui a descansar o,
m�s bien dicho, Gunga Dass me

dio dos brazadas de paja que arro

j� por el orificio de mi cueva, si
tuada a la derecha de la suya, y
yo me introduje detr�s de mi col

ch�n, con los pies hacia el fondo.
El cubil no med�a tres metros y
estaba perfectamente bien apun
talado. El piso ten�a una ligera
inclinaci�n. La abertura de mi
alcoba hac�a frente al r�o y des
de mi cama ve�a yo el fulgor de
la luna en las aguas del Sutley.
Procur� conciliar el sue�o.

Jam�s se borrar�n de mi me

moria los horrores de aquella no

che. Mi pocilga era tan estrecha
como un ata�d y las paredes ha
b�an sido engrasadas por el con

tacto de innumerables cuerpos
desnudos. El aire estaba impreg
nado de un olor nauseabundo.
El sue�o era imposible para
quien como yo sufr�a una gran
excitaci�n. A medida que trans
curr�a la! noche, parec�ame que
todo el anfiteatro se poblaba de
legiones de diablos infectos que
sal�an en tropel de los bancos
de arena del r�o para hacer mue

cas a los infortunados habitan
tes de las cuevas.

Yo no soy de temperamento
imaginativo �pocos ingenieros
lo son� , pero en aquella oca

si�n estaba tan postrado bajo
la influencia del terror nervioso,
como la mujer m�s asustadiza.
Pasada media hora, recuper� la
calma suficiente, a fin de estu
diar las probabilidades que ten�a

AGENTES GENERALES DE LA
SOC.INDUSTRIAL DE

LOS ANDES

FABRICAS DE HILOS
Y CORDELES

Agentes de la
C�A. TRANSATL�NTICA

ESPA�OLA

PRODUCTOS
DEL PA�S

IMPORTACI�N

EXPORTACI�N

VINOS ESCOGIDOS

"MARVEL"
ACEITE ESPA�OL

"MARVEL"
CALLE BLANCO N.� 809

VALPARA�SO
CHILE

CABLES "MARVEL"

C�DIGOS
ESPA�OL DE MARCH

A. B. C. 5.9 y 6.9 ediciones

particulares

Direcci�n postal
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Por RUDYARD KIPLING.

para evadirme. Una ascensi�n

por la cuesta arenosa estaba fue
ra de lo posible. Ya antes hab�a

llegado a formularme esta con

vicci�n. Exist�a una posibilidad
�simplemente una posibilidad�
de que la incierta luz de la luna
me hiciese dable escapar al tiro
de los rifleros. Tal terror me in
fund�a el lugar en que me en

contraba, que aceptaba de ante
mano cualquier peligro para lo

grar mi evasi�n. Imag�nese, pues,
mi alegr�a .cuando pespu�s de
avanzar sigilosamente hacia ei

frente del r�o, encontr� que el
bote infernal hab�a desaparecido.
�No ten�a sino que dar unos

cuantos pasos para verme en

plena libertad!
Encamin�ndome hacia el pri

mer estero que se formaba al pie
de la rama izquierda de la he

rradura, podr�a vadear el lagu
najo superficial, dar vuelta al
flanco del cr�ter, y tomar la di
recci�n que me alejase del r�o.
Sin un momento de vacilaci�n,
march� con extraordinaria rapi
dez por entre los mogotes, en

donde Gunga Dass hab�a tendi
do el lazo a los cuervos, y pis�
el arenal cuya tersa superficie
se extiende frente a los mon

t�culos. No hab�a avanzado dos
pasos fuera de los penachos de
hierba seca que me ocultaban,
cuando me di cuenta de la futi
lidad que encerraba toda tenta
tiva de evasi�n, pues en vez de
sentir la tierra firme bajo mis

plantas, advert� un movimiento
indescriptible de la arena, que
parec�a atraerme y chuparme,
pues hund� la pierna derecha ca

si hasta la rodilla. La dilatada
superficie del arenal se mov�a a

la luz de la luna como agitada
por la diab�lica delicia de mi
desencanto. Sudoroso por el te
rror y por la fatiga luch� para
que no me tragara el arenal y
refugi�ndome en uno de los mon

t�culos ca� de bruces.

�El �nico camino que se me

abr�a era algo como un treme
dal �un lago de arena!
No podr�a decir cu�nto tiem

po permanec� en aquella postura;
pero s� s� que me despert� el
cacareo maligno de Gunga Dass,
quien me dijo al o�do:

�Le aconsejo, ilustre Protec
tor de los pobres �y me lo dec�a
en ingl�s� , que vuelva a casa.

Esto es da�oso y adem�s, al ve
nir el bote le disparar�n.

Ve�a yo la figura de Gunga
Dass iluminada por la luz inde
cisa de la madrugada y o�a su

eterna rjsa de burla. Domin� el
primer impulso, que fu� el de co-
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ger por el cuello a aquel hombre
y arrojarlo al arenal para que
se lo tragara. Me levant� sin
decir palabra y segu� tristemen
te a Gunga Dass hasta la pla
taforma de las � madrigueras.

Romp� el silencio para pre
guntar �(�con cu�nta inutili
dad!, seg�n lo comprend� no bien
habia empezado mi frase) :

�Gunga Dass, �para qu� sir
ve ese bote si no puede uno sa

lir de ning�n modo?
Recuerdo que aun en los mo

mentos m�s angustiosos racioci
naba yo sobre la inutilidad de

gastar cartuchos en la protec
ci�n de aquella playa inaborda
ble.

Gunga Dass, riendo con gran
alborozo, contest�:
�S�lo se ve el bote durante

el d�a, y est� all� por la raz�n
de que hay una salida. Creo que
hemos de tener el gusto de que
usted nos acompa�e mucho tiem

po y que encontrar� muy de su

agrado este lugar de recreo, cuan
do pasen los a�os y haya podido
comer muchos cuervos asados.

Con paso vacilante y con el
alma en el �ltimo grado del aba
timiento, me dirig� a la covacha

que me serv�a de morada y ca�
en un profundo sue�o. Habr�an
transcurrido a lo m�s dos horas,
cuando me despert� un agudo
alarido: era el relincho de un

caballo, la queja penetrante y
desesperada d� un animal que
sufr�a. Quienes lo hayan o�do no

lo olvidar�n. Con dificultad sa
l� de mi tejonera y no bien hube
salido, lo primero que vi fu� a

Pornic, mi antiguo y buen ami
go Pornic, tendido ya sin vida
en el arenal. No s� de qu� arte
se valieron para matarlo. Gun
ga Dass explic� que la carne de
caballo es mejor que la de cuer

vo, y que "el mayor bien del
mayor n�mero" es una m�xima
de sabia pol�tica.

S�; el mayor bien del mayor
n�mero, tal es el principio que
acatamos aqu�. Estamos en una

rep�blica, Mr. Jukes, y usted re

cibir� la parte Correspondiente
de carne. Si usted quiere �e da
remos tambi�n un voto de agra
decimiento. �Le parece a usted
que lo proponga ?
Era verdad: est�bamos en una

rep�blica: en una rep�blica de
bestias feroces encerradas en el'
fondo de un pozo, condenados a

comer, a luchar y a dormir has
ta el d�a del sue�o final. En me
nos tiempo del que tardo en es
cribir esto, el cuerpo de Pornic
fu� dividido, emple�ndose en ello
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Por RUDYARD KIPLING.

los procedimientos m�s repug
nantes. Hombres y mujeres lle
vaban sus despojos a la platafor
ma y preparaban el almuerzo.

Gunga Dass se ocup� en el m�o.
Una vez m�s sent� el impulso
casi irresistible de escalar el mu
ro de arena y de agotar mis fuer
zas en esa in�til empresa, pero
luch� contra m� mismo y pude
dominarme, empleando para ello
toda mi voluntad. Entretanto,
Gunga Dass me martirizaba con

sus bromas ofensivas y me vi

precisado a notificarle que si
continuaba observando esa con

ducta, lo dejar�a muerto a la pri
mera palabra que pronunciase
con la intenci�n de mortificarme.
Guard� silencio hasta que el si
lencio se hizo insoportable y le

dije que hablara.
�Usted estar� aqu� hasta que

muera como el otro Feringhi
�dijo fr�amente, mir�ndome con

fijeza mientras devoraba un car

t�lago.
��Y a qu� otro Sahib te re

fieres, cerdo? Habla y no te de

tengas para urdir un embuste.
�All� est� �me dijo se�alan

do hacia una tejonera, que era

la cuarta a la izquierda de la
m�a.
�Puede usted ir ��agreg�� y

enterarse por s� mismo. Muri�
en la cueva como usted morir�

y como yo morir� y como todos
acabar�n por morir, hasta ese

ni�o.
�Por piedad, d�game usted lo

que sepa sobre ese hombre.
�Qui�n era? �Cu�ndo vino?
�Cu�ndo muri�?
Estas preguntas fueron un

error m�o. Gunga Dass me mir�
de soslayo y contest�:
�Yo no digo nada ... a menos

que primero me d� usted algo.
Record� en donde estaba y di

un pu�etazo a mi hombre entre
ceja y ceja, dej�ndolo atontado.
Baj� inmediatamente de la plata
forma, empez� a dirigirme pala
bras lisonjeras y adulatorias, llo
r�, quiso abrazarme las rodillas
y acab� por conducirme a la te
jonera que hab�a se�alado.

�No s� nada de este caballero.
Pongo por testigo al Dios de us

ted. Ten�a tanta ansia por salir
de aqu� como usted ahora y lo
mataron los rifleros del bote,
aunque hicimos todo lo posible
para impedir que se expusiera al
peligro. Aqu� lo hirieron.

Gunga Dass se pon�a la mano

en el enflaquecido vientre y ha
c�a reverencias.

�Est� bien. �Y despu�s qu�
pas�? Prosiga usted.
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�Despu�s, despu�s, honorable se�or, lo lleva
mos a su casa y le dimos agua, y le pusimos lienzos
h�medos en la herida. El se acost� y entreg� el
esp�ritu. ,

��Cu�nto tiempo despu�s? �Cu�nto tiempo?
�Muri� media hora despu�s de haber reci

bido la herida. Pongo por testigo a Vishn� �de
c�a con voz lastimera el miserable: pongo por tes

tigo a Vishn�, que hace todo lo posible en su favor.
Todo lo que fu� posible, eso hice yo.

Se ech� al s,uelo, y me cog�a los tobillos. Pe
ro yo abrigaba eludas muy serias respecto a la
caridad de Gunga Dass, as� es que lo rechac� a

puntapi�s, interrumpiendo sus protestas.
�Creo que usted le rob� todo lo que ten�a.

Pero yo lo averiguar� en dos minutos. �Cu�nto
tiempo estuvo aqu� el Sahib?

�Casi a�o y medio. Yo creo que se volvi� lo
co. �Pero oiga usted mis juramentos, Protector del
pobre! �No quiere, el honorable se�or o�r c�mo ju
ro que iam�s puse la mano en ninguna de las co

sas pertenecientes al Sahib? �Qu� va a hacer, su

reverencia ?
Yo hab�a cogido por el talle a Gunga Dass y

lo arrastraba hacia la plataforma, frente al agu
jero abandonado. Entretanto, pensaba en las an

gustias del prisionero y en los horrores que habr�a
visto durante dieciocho, meses, para morir al ca

bo como una rata en su agujero, atravesado por
u�a bala. Gunga Dass cre�a aue lo conducir�a pa
ra darle muerte, y daba aullidos de miedo. La po
blaci�n de la aldea, con la pl�tora que sigue a un

banquete de carne, nos miraba sin pesta�ear.
�Entre, Gunga Dass; entre y saque al muerto.
Yo sent�a la n�usea y el desfallecimiento del

horror. Gunga Dass casi rod� de la plataforma, y
no cesaba de dar aullidos.

�Yo soy un bram�n, Sahib. . ., un bram�n de al
ta casta. �Por su alma, por el alma de su padre,
no me obligue usted a hacer esto!

�Por mi alma y por el alma de mi padre us.

ted entrar�, sea o no sea bram�n.
Al decir esto, lo cog� por los hombros, lo me

t� de cabeza en la tejonera, y haciendo fuerza con

la planta del pie, consegu� que desapareciera to
do el cuerpo de Gunga Dass. Despu�s, me sent�
y me cubr� la cara con ambas manos.

Pasados algunos minutos o� crujidos, y des
pu�s la voz de Gunga Dass que monologaba, dan
do sollozos. Por �ltimo, al sentir un toque muy
suave, abr� los ojos.

La seca arena hab�a momificado el cad�ver.
Yo orden� a Gunga Dass que lo mantuviese en

hiesto para examinarlo mejor. El cuereo estaba
cubierto con un traje de caza verde oliva, muy

sucio y ra�do y ten�a dos hombreras de cuero. La
amarillenta momia representaba a un hombre de
treinta a cuarenta a�os, de estatura m�s que me

diana, de pelo rubio ceniciento, largo bigote y bar
ba �spera e, inculta. Le faltaba el cliente incisivo
izquierdo de la mand�bula superior, y tambi�n una

parte del l�bulo de la oreja derecha. Ten�a una sor

tija en el dedo anular de la mano izquierda �un

jaspe verde en forma de escudo incrustado en oro�

con un monograma que pod�a ser B. K. o B. L. En
el dedo mayor de la mano derecha se le encontr�
un anillo de plata en forma de cobra enroscada.
Esta joya estaba muy gastada y deslucida. Gunga
Dass deposit� un pu�ado de objetos insignificantes
sacados de la tejonera. Yo cubr� con mi pa�uelo
la cara del cad�ver y proced� al examen de esos

objetos. Doy a continuaci�n una lista completa de
ellos, con la esperanza de que pueda servir para la
identificaci�n del desdichado a quien pertenecieron:

1.�Chimenea de una pipa d� madera, dente
llada; muy vieja y ennegrecida; sujeta con una

cuerda en el tornillo.
2.�Dos palancas de conmutador con las guar

das rotas.
3.�Un cortaplumas con mango de carey, pla

ta o n�quel y una placa con este monograma B. K.
4.�Sobre con sello de Victoria, y procedencia

indescifrable, dirigido a la se�orita Mon (lo dem�s
ilegible. . . ham. . . nt.

5.�Libro de anotaciones, imitaci�n de piel de
cocodrilo, y un l�piz. Las primeras cuarenta y
cinco p�ginas est�n en blanco; cuatro y media es

critas, pero ilegibles; el resto, que son quince, con

tiene datos �ntimos relativos a tres personas: una,
se�ora L. Singleton, cuyo nombre est� muchas ve
ces abreviado Lot Single; la se�ora S. May, y Ger-
mison. A este �ltimo se le menciona bajo los nom
bres de Jerry o Jack.

6.�Mango de cuchillo de monte peque�o. La
hoja fu� rota en la base. El mango es de cuerno

de carnero, romboidal y tiene argolla y cadena en

el tope. Lleva un fragmento de cordoncillo.
No es de suponer que yo hiciera este inventa

rio tan completo como consta aqu� y me limit� a.

las observaciones m�s someras. Lo que primera
mente llam� mi atenci�n fu� el libro de notas, que
guard� para examinarlo posteriormente con todo
detenimiento. Llev� los otros objetos a mi tejonera
para ponerlos a cubierto de manos codiciosas, y
all� fu� donde hice el inventario, de acuerdo con
mis h�bitos de hombre met�dico. Orden� a Gunga
Dass que me ayudase a llevar el cad�ver y lo con

dujimos al frente del r�o. Mientras hac�amos esto,
cay� de uno de los bolsillos del cad�ver un cartucho
vac�o de arma de fuego. Gunga Dass no lo hab�a
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visto cuando rod� a mis pies. Yo me puse a pensar
que un hombre no se guarda en el bolsillo los cas-

quillos de sus armas, especialmente si son brown,
como aqu�l, pues por su c�psula circular no sirven
para otra carga. O en otros t�rminos, resultaba que
el cartucho hab�a sido disparado en el interior del
cr�ter. Si hab�a sido disparado all�, existir�a un

arma de fuego. Quise pregunt�rselo a Gunga Dass,
pero me abstuve de hacerlo, pues comprend� que me

enga�ar�a. Depositamos el cad�ver en el extremo del
arenal movedizo, junto al mont�culo de los cuer

vos. Mi prop�sito era arrojarlo para que se lo tra

gase el lago de arena, como �nico medio de darle
sepultura. Orden� a Gunga Dass que se retirara.

Cuando me vi solo, arrastr� con precauci�n
el cad�ver hasta la orilla del arenal. Al hacerlo, y
como se rompiera el podrido Khaki de la blusa, vi
una horrible cavidad en la espalda del cad�ver,
que en aquel momento se hallaba boca abajo. Ya
he dicho que el cuerpo estaba momificado por la
acci�n de la seca arena.

Una r�pida inspecci�n me hizo ver que la he
rida del cad�ver hab�a sido producida por una ba
la y, en tales condiciones, que el disparo debi� de
haberse hecho a quemarropa. Ahora bien, como el
traje estaba intacto, era indudable que se le puso
despu�s de la muerte, instant�nea seguramente, a

juzgar por la naturaleza de la herida. Como un

rel�mpago atraves� por mi cerebro la idea de aque
lla muerte misteriosa. Alguno de los habitantes del
cr�ter, probablemente Gunga Dass, asesin� al Sahib
con la propia arma de �ste �un arma a la que se

adaptaban los cartuchos brown� . No hab�a tal ten
tativa de evasi�n por la l�nea de fuego del bote.

Arroj� el cad�ver y lo vi desaparecer literal
mente en unos cuantos segundos. El espect�culo me

produjo calofr�os. Sin conciencia clara de lo aue

hac�a, me puse a examinar la cartera. Entre los plie
gues y el lomo de la encuademaci�n, hab�a una hoja
de papel, manchada y con el color ya muy deste�ido.
La hoja cay� cuando abr�a el librito, y le� en ella
lo que copio: Cuatro fuera del mont�culo de. los cuer

vos; tres a la izquierda; nueve afuera; dos a la de
recha; tres atr�s; dos a la izquierda; catorce afuera;
dos a la izquierda; siete afuera; uno a la izquierda;
nueve atr�s; dos a la derecha; seis atr�s; cuatro a

la derecha; siete atr�s. El papel ten�a quemadas y
carbonizadas las orillas. Su significado me era des
conocido. Me sent� en los secos matojos y estuve
dando vueltas en las manos el papel, hasta que me

di cuenta de que Gunga Dass observaba todos mis
movimientos con ojos de fuego y manos extendidas.

��Lo ha .tomado usted? �pregunt� palpitan
te�. � Me dejar� usted que yo tambi�n lo vea ? Juro
que lo devolver�.

��Qu� cosa he tomado yo? �Qu� devolver�
usted? �pregunt� a Gunga Dass.

�Eso que tiene usted en las manos. Servir�
a los dos.

Y al decir esto, agitaba los pies, que parec�an
de ave por la flacura y temblaba todo �l de an

siedad.
�Yo no pude encontrarle �agreg��

. El lo ha
b�a ocultado muy bien. Por eso le di muerte y
tampoco pude encontrar eso despu�s.

Gunga Dass hab�a olvidado por completo su

invenci�n de la bala de rifle. Yo lo escuchaba con

calma. La moral no conserva todos sus fueros en

el mundo de los muertos que viven.
��Qu� quieren decir todas esas extravagan

cias? No entiendo una sola palabra. �Qu� desea
usted que yo le d�?

�Ese pedazo de papel que hab�a en la carte
ra. Nos servir� a los dos. �Necio! �Necio! �No
comprende usted lo que eso significa para nos

otros? �Escaparemos!
Su voz se hab�a elevado al diapas�n del ala

rido. Bailaba como un loco delante de m�. Confie
so que yo tambi�n me excit� al pensar en las pro
babilidades de una evasi�n.

��Dice usted que esta tira de papel nos ser

vir�? �Cu�l es su significado?
��Lea usted en alta voz! �Lea usted en voz al

ta! �Le suplico y ruego que lo. lea en alta voz!
Lo hice. Gunga Dass escuch� transportado de

alegr�a y traz� con sus dedos una l�nea quebrada
sobre la arena.

��Vea usted ahora! Era el tama�o de su es

copeta sin la culata. Yo tengo los dos ca�ones.
Cuatro ca�ones del lugar donde cog� los cuervos

Hacia afuera. �Entiende usted? Despu�s, tres a

la izquierda. �Ah! Ya caigo ahora, y me explic�
lo que hac�a aquel hombre noche a noche. Despu�s,
nueve hacia afuera y as� sucesivamente. Afuera
quiere decir en l�nea rectai hacia el norte, sobre el

lago de arena. El 'me lo dijo antes de que lo ma

tara.
�Pero si usted sab�a todo esto, �por qu� no

se1 evadi�?
�Porque yo lo ignoraba. Hace a�o y medio

me dijo que trabajaba en ello y que noche a no

che, cuando el bote se retiraba y era f�cil llegar
hasta la orilla del arenal, �l sal�a a buscar el ca

mino. Despu�s me dijo que nos evadi�ramos los dos
juntos. Pero-yo tuve miedo de que me dejara una

noche al acabar su trabajo de exploraci�n y por eso

lo mat�. Adem�s, no conviene que el que haya en
trado aqu� pueda escapar. S�lo yo, que soy bram�n.

La esperanza de la visi�n hab�a resucitado
en Gunga Dass el sentimiento de casta. Se ergu�a,
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se paseaba, gesticulaba. Logr� al cabo que se cal
mara, y ya m�s sereno me dijo que el ingl�s ha
b�a empleado seis meses de trabajo nocturno en

su exploraci�n para encontrar un paso a trav�s de
la arena traidora. Despu�s de reconocer el terreno,
pulgada a pulgada, el ingl�s lleg� hasta veinte me

tros de la orilla del r�o, flanqueando completamen
te la rama izquierda de la herradura. Gunga Dass
mat� al incauto con la propia arma de la v�ctima,
cuando faltaban aquellos metros para llegar a te
rreno s�lido.

En el frenes� de la alegr�a, estrech� efusiva
mente la mano de Gunga Dass, despu�s de haber-
combinado la tentativa de evasi�n para esa mis
ma noche. �Con qu� atormentadora lentitud trans
currieron las horas de la tarde!

Ser�an las diez de la noche cuando apareci� la
luna a la orilla del cr�ter. Gunga Dass fu� a su te
jonera para llevar los ca�ones de la escopeta que
deb�an servirnos como unidad en la medida de las
distancias de la v�a. Todos los infortunados habi
tantes de la aldea de los muertos descansaban en

sus cubiles. El bote de los rifleros hab�a descen
dido la corriente pocas horas antes. Gunga Dass
y yo est�bamos solos en la trampa de los cuer

vos. El llevaba los dos ca�ones de la escopeta y
como cayera al suelo la hoja de papel que conte
n�a las indicaciones, me inclin� violentamente pa
ra recogerla. No bien inici� ese movimiento, me

di cuenta de que el infame iba a asestarme un gol
pe mortal en la nuca con los dos ca�ones. Era ya
tarde para evitarlo y ca� sin sentido a la oriila
del arenal.

Cuando volv� en m�, la luna se ocultaba y
sent� un dolor insoportable en la parte posterior
de la cabeza. Ten�a la boca llena de sangre. Gunga
Dass hab�a desaparecido. Yo me dej� caer al sue

lo, rogando a Dios que me enviase la muerte. Des

pu�s de este movimiento de resignaci�n se apo
der� de m� la furia insensata de que he hablado
antes y me dirig� con paso vacilante hacia los mu

ros arenosos del cr�ter. O� con sorpresa una voz

que me llamaba:
Sahib, Sahib, Sahib.
Esa voz me recordaba por su suavidad la del

criado que me despertaba todas las ma�anas en

el campamento.
Me cre� dominado por una imaginaci�n de

lirante, hasta que sent� sobre mis pies la ca�da de
un pu�ado de arena. Levant� la vista y vi una

cabeza que se asomaba al anfiteatro. Era Dunnoo,
mi fiel .criado. No bien se dio cuenta de que yo
le hab�a visto, tendi� la mano y me mostr� una

cuerda. Como pude, le hice se�as de que la echase.
Eran dos cuerdas de piel trenzada, a�adida la una

a la otra, y con un nudo corredizo en el extremo.
Pas� el lazo por debajo de los brazos; Dunnoo
avanz� en la. orilla del cr�ter y fui izado, con la
cara hacia abajo, por la empinada ladera que se

desmoronaba. Un instante despu�s me hallaba en

la colina dominante, medio asfixiado y con una

vaga conciencia de m� mismo. Dunnoo, cuya ca

ra cenicienta iluminaba la luna, me rog� que sin

p�rdida de tiempo volvi�ramos a mi tienda de
campa�a.

Refiri� en el camino, que habiendo seguido
las huellas de Pornic en el trayecto de cerca de
veinte kil�metros que hab�a desde el campamen
to hasta el cr�ter, fu� a llevar la noticia a mis
criados, quienes se negaron a intervenir en la eva

si�n de un hombre que hab�a ca�do en la horrible
Aldea de los Muertos, ya se tratase de un ind�ge
na o de un blanco. En vista de esto, Dunnoo tom�
uno de mis caballos y dos cuerdas de punkah, vol
vi� al cr�ter y me sac� de all� como he dicho.

K. K.

s E�OR AGRICULTOR
PREP�RESE PARA VISITAR LA

79.<? EXPOSICI�N NACIONAL

DE ANIMALES

� ORGANIZADA POR LA

SOCI�EDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
DEL 8 AL 17 DE OCTUBRE

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA QUINTA NORMAL

DE SANTIAGO
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Septiemke

.

Es, seguramente, el mes que se ofrece a Chile en abundante co
secha de dones y privilegios.

Se despide de los fr�os y ventiscas de agosto y entra al cielo de
la patria como un glorioso volant�n tricolor, guaroso y bravio.

Septiembre trae tapices de verdura y flores que disemina por los
campos, en la m�s bella profusi�n de colores.

Septiembre es el portavoz de la primavera. La tierra se engr�e
cuando el rosal florece y hay una fiesta de p�talos y corolas en todos
los �mbitos del pa�s, cuando el calendario nos anuncia que ha llegado
el 21 de septiembre.

Entonces sucede una cosa de magia. La cordillera se transfigura
y su portentosa mole � tan di�fano es el aire � parece acercarse a
la ciudad, y se ven, bajo el sol encendido, las resquebrajaduras andinas,
casi al alcance de la mano. Los jardines se engalanan y se ve por to
dos los muros trepar la siempreviva y el rosal, que va poniendo en la
p�rgola su escarapela roja, como si se tratara de una condecoraci�n
puesta en la solapa de la primavera.

El potro rebelde, de revueltas crines, va atravesando potreros co
mo una expresi�n vital de la tierra que ya se ha desentumecido; y el
toro, naturaleza en potencia, se pasea altanero y solemne entre su

grey de hembras apetitosas y donosas.
Es el embrujo de septiembre, de su sol, de su aire y de sus flo

res. Es tambi�n el mes de los vestidos nuevos de las muchachas, de los
elegantes zapatitos de charol y de las vistosas cintas en el pelo.
Se las ve surgir de las bocacalles con su prestancia felina, im�genes
inolvidables que llevan en el alma tanto de suavidad de cielo como
de tinieblas de pecado.

Es el mes de las tocatas y clarinadas patri�ticas, de los bizarros
desfiles y del flamear de la bandera chilena, de las calles abigarra
das de gente, deteni�ndose en los escaparates; de los ni�os que quieren
p�fanos y tambores; de las muchachitos de doce a�os que quieren en
el 18 de septiembre lucir sus rizos y seducir, desde una acera, al
flamante cadete que sudoroso, pero bizarro, viene de desfilar en la
elipse del Parque Cousi�o.

Estos son retazos inolvidables de la ciudadan�a que septiembre
envuelve en un ambiente de cornetas nacionales, de cuecas criollas
y de la chicha baya que es, durante las Fiestas Patrias, el implemen
to obligado de la fausta efem�rides nacional.

Septiembre tiene una fuerte personalidad. Se le distingue entre
todos por su claridad, por oigo que tiene de despertar y de m�sica.
S�; de m�sica indefinible, que se nos adentra en el alma y que nos
hace decir, con profunda fruici�n: "lleg� la primavera".

V



Un hotel es tan bueno como el servicio que da a sus hu�spe

des y el grato y acogedor ambiente que les proporciona.

Un hotel merece el nombre de tal, cuando a la distancia se

recuerdan con placer y con cari�o las horas vividas en �l. En

todas las ciudades del pa�s y en todos los pa�ses del mundo

tenemos amigos que volver�an felices a repetir los d�as pasados

en nuestro hotel

SANTIAGO-CHILE



La iglesia de San Agust�n

Sabido e:. �eso lo vieron nues
tros abuelos� , que la Alameda
era uno de los brazos del Mapo
cho y, por consiguiente, un pe
dregal. El Santa Luc�a, en la
parte alta de la ciudad, hac�a las
veces de punta de diamante, di
vidiendo las aguas del r�o. Uno
de sus brazos corr�a por lo que
es hoy la Alameda, nuestro mag
n�fico bulevar. Era el brazo me

nor, por lo que se pusieron edi-

kk�a$a antigua
ficios al nivel mismo de sus es

casas aguas. Ah� se construy� el
noviciado de San Borja, en el si
tio que ocupa hoy la peque�a
iglesia g�tica del mismo nombre.
En dicho noviciado hizo su edu
caci�n el padre Ovalle. Era, pues,
un vecino de la Alameda, de lo
cual su amor y ~s-u parcialidad
por ella.
En esa fecha, 1647 (a�o del

terremoto), la iglesia y convento
de San Francisco ocupaban ya el
sitio que han conservado. Dicha
iglesia aparece en la descripci�n
del padre Ovalle como una gran
diosa catedral "de piedra blanca
y construida en siller�a". Est�
comprobado que era de adob�n
y de madera inculta.
Habla el aludido padre-cronis

ta de una plantaci�n de sauces

hecha al borde del arroyo que
corr�a por el centro de la Alame
da y donde los vecinos iban "a
gozar, por la tarde, del ambiente
fresco". Tal fu� el origen de
nuestra gran calle y soberbio pa
seo actual, verdadera perspecti
va, o "v�a de monumentos", de
la ciudad de Santiago.
El n�cleo de la ciudad, en la

�poca de nuestra relaci�n, estaba

Por BENJAM�N VICU�A S.

al norte de la Alameda, en torno
de la Plaza de Armas.
A despecho del plano del pa

dre Ovalle, el caser�o no abarca
ba entonces hasta el sitio que hoy
ocupa el templo de Santa Ana:
y hab�a un vac�o entre la Merced
(iglesia ya construida en esa

�poca) y la planta del Santa
Luc�a.
Por el lado de la Alameda era

un barranco formado por las cre

ces del brazo del r�o. Otro ba
rranco corr�a por lo que es hoy
el Mercado Central y calle de San
Pablo, la caja madre del Mapo
cho.
Entre los dos barrancos, que

iban a juntarse con la conjunci�n
de les dos brazos del r�o en lo
que es hoy barrio de San Miguel,
los espa�oles fundaron la ciudad.
Cosa l�gica: que dichos barrancos
eran una defensa natural. Santia
go no fu� una de esas ciudades
felices que se tiran libremente en

un campo f�rtil. Las hordas de
los indios le formaron un c�rcu
lo de infierno.

.

..

SP

Vista del oriente de Santiago en tiempos de la Colonia, tomada desde el Santa Luc�a
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La trilla en los campos chilenos

Las calles de San Antonio y
del Estado (calle del Rey), que
eran las dos �nicas, terminaban
en el barranco de la Alameda.
San Francisco y San Borja que
daban como casas rurales, en la
otra orilla.
Por dichas bocacalles (de San

Antonio y del Rey), Santiago fu�
arrojando a la Alameda, durante
m�s de dos siglos, sus basuras y
desperdicios, hasta elevar el pi
so de �sta a! nivel del barranco.
De tal modo la "deliciosa" Ala
meda que nos pinta el padre Ova
lle est� enterrada a lo menos tres
metros bajo el piso actual de la
Alameda de las Delicias. Tal vez
ah� duerme conservando sus en

cantos, como una de esas mo

mias de fara�nicas cortesanas
que la imaginaci�n de Te�filo
Gautier desenterraba de las m�r

genes del Nilo. . .

El naciente comercio de la ciu
dad estaba en la calle del Rey
en torno de la Iglesia de San
Agust�n. Consist�a en dos o tres
tiendas de grasa, cordobanes y
g�neros importados.
La parte lujosa, ornamentada,

el centro de los placeres, era la
Plaza de Armas. Esta ten�a una

faz (la misma de hoy), la del

sur, edificada en portales. Dichos

portales ten�an terraza y baran

da, de la cual colgaban enredade
ras y flores: un vago parecido
al pintoresco sevillano. Esas te
rrazas serv�an de palco al Go
bierno y a la aristocracia para
asistir a las fiestas que, por la
llegada de un nuevo Presidente
o la coronaci�n de un nuevo Rey,
en la Plaza se celebraban. Eran
corridas de toros sanguinarias, y
procesiones impulsadas por el his
terismo m�stico. Cano de Aponte
las reemplaz� por torneos elegan
tes y caballerescos. Pero luego
que �l hubo ca�do en uno de ellos
volvi� la Espa�a, es decir los
frailes y los toreros.
El costado de occidente ocu

p�banlo el palacio de los obispos,
la catedral y el cementerio. El
palacio de los obispos era el mis
mo que hoy pertenece, con f�
brica suntuosa, al Arzobispado.
Para la instituci�n adquiri� ese
sitio el obispo Salcedo en 1620.
Se ha transmitido.
Al norte estaban el edificio de

la Real Audiencia, el Cabildo y
la casa del Presidente. Esta es

tuvo ah� hasta los primeros a�os
de la Rep�blica. La Municipali
dad lo est� todav�a.
En un �ngulo, al sudoeste de

la Plaza, bajo los portales, es

quinando con el palacio del obis
po (hoy esquina de Ahumada),
hab�a una taberna con un juego

- .. ..

I
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El puente de cal y canto

de truco (billar). Fu� el restau
rante. ��nico en la ciudad� , que
a principios del siglo XIX se lla

m� Caf� Lampaya. Era el cen

tro de placer y ociosidad de los
caballeros de la Colonia, que eran

� ... I \ i

'-�_;�, ��

tan amigos de no hacer nada co

mo los hidalgos de Madrid; y tan
harapientos y maldicientes �stos
como aqu�llos.
De ah�, de esa taberna, sal�an

las parcialidades en que la socie
dad estaba dividida, �por asun

tos de los legados o por simples
"chismes"� , a pelear en medio
de la plaza a espada limpia, co

mo las "jaquer�as" de la Edad
Media. De ah� sali�, el 10 de
agosto de 1614, la parentela del
doctor Jim�nez de Mendoza para
a-altar a don Pedro Lisperguer
en la puerta del templo metropo
litano, por haber �ste iniciado en

contra de Mendoza un juicio de
contradicci�n. Y se arm� una de
las m�s sangrientas y generales
ri�as, a pedrusco y florete, entre
las muchas de que Santiago tiene
memoria en ese siglo de tristeza,
fanatismo y rabia.
Las calles de la ciudad eran

cuatro propiamente tales (Esta
do, San Antonio, Merced y Com
pa��a hasta Teatinos). Ofrec�an
un aspecto sucio y desolado, con

sus casuchos bajos de adob�n y
paja, sin enlozados (tampoco los
hab�a en las ciudades de Espa�a i.
y m�s pobladas de chanchos que

Plaza de la Independencia
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de hombres; de igual modo vi
v�an echados en las calles de Ma
drid los puercos de la comunidad
de San Antonio de Abad.
Los escasos hombres que por

tan desconsoladores callejones
transitaban eran los mismos "ca
balleros de la soledad", los pati
bularios y soberbios pobres dia
blos que, bajo el chambergo mis
terioso y la capa ra�da, contem
plaban con los brazos cruzados
la agon�a de la Espa�a, calent�n.
dose a la lumbre de los autos.de
fe. Con el mismo gesto, en Am�
rica asist�an a las procesiones y
a las matanzas de indios.
Todo el tiempo de la Colonia.

el espa�ol visti� de capa y som

brero al�n. Era el traje que
le conven�a a su esp�ritu sombr�o
y a su cuerpo flaco e inactivo.
De Espa�a tampoco dicho traje
nunca pudo ser desterrado. Cuan
do Carlos III quiso reemplazarlo
por el vestuario m�s c�modo y
bonito de la gente de Francia,
se le form� un "levantamiento"
que lo oblig� a renunciar a su de
seo y a irse a Aranjuez.
Esas figuras "zorrillescas" pa

saban la vida caminando despacio
entre la taberna de la plaza,
-�donde iban a comentar las que
rellas de la sociedad, los cap�tu
los entre las autoridades y los

Casa antigua, de construcci�n
espa�ola (Posada de Santo Domingo)

esc�ndalos de los conventos,- �ni
cas ocurrencias de la Colonia en

su per�odo culminante� , y la ca-

sa donde dorm�an la siesta. Solo
se sacud�a la inercia de la ciudad
con las ri�as a florete y daga
que se armaban en las calles, con
los pleitos de los frailes, y las
atropelladas salidas para el sur

de capitanes y soldados que iban
a la guerra de Arauco.
�o hab�a actividad industrial.

En los planteles y en los lavade
ros, los esclavos y los indios tra
bajaban, callados como bestias,
bajo el l�tigo de mayorales ta
citurnos.
Los due�os, los amos, dorm�an

la siesta o tomaban el sol a la
puerta de la taberna. Todos eran

analfabetos, o casi analfabetos,
como se demuestra en los escri
tos de la �poca. Cuando era for
zoso enviar una ep�stola a Lima
o Madrid, se ordenaba al mulati-
11o de servicio que fuese al galli
nero a traer un ganso vivo y, con
toda gravedad, arrancaban una

pluma del ala para tajarla. Ese
era, en aquel tiempo, el recado
de escribir, lo que ahora llama
mos "�tiles de escritorio".
Los negocios se hac�an, como

en Espa�a, en forma primitiva:
se cambiaban bueyes por trigo
y rollos de g�nero por pipas de
vino. No hab�a extranjeros ni ju
d�os que regenerasen' el intercam
bio. Las pocas personas ricas
guardaban su dinero, como el
Rey en Espa�a, no en s�tanos,
pues no los hab�a, sino ente
rrado en sitio oculto, en el �lti
mo patio. De nada serv�a el ca

pital. S�lo de tarde en tarde se

le desenterraba, bajo � la adusta
vigilancia del amo, que lo era
casi siempre un oidor o un obis
po, �a los simples particulares
enriquecidos la Inquisici�n los
despojaba�, se le hac�a limpiar
por los esclavos, escudo por es

cudo, y luego en un cuero se le
pon�a a secar al sol, cerca de la
puerta, para que los transe�ntes
vieran y envidiaran la fortuna
del amo. Ese era el. uso comer

cial y de ostentaci�n que se ha
cia del dinero . . .

La mujer, cuya presencia siem

pre procura alg�n encanto, no

aparece, verdaderamente, en la
vida santiaguina durante el si
glo XVII. No comenzaba todav�a
el pasmoso desarrollo de la fa
milia que, como condici�n de la
-vida y del clima, dio fama de
prol�fica a nuestra sociedad. Las
familias en Santiago s�lo comen

zaron a ser numerosas en el si
glo XVIII, para �legar a causar
admiraci�n en el siglo XIX, y de
clinar en seguida por efectos de
la vida contempor�nea.

Se cuenta el caso de un san

tiaguino que muri� en 1849 de

jando once hijos, los cuales le
hab�an dado en 1855, �seis a�os
despu�s� , ciento cuatro nietos. . .

Las familias de dieciocho o vein
tid�s hijos no eran raras en San
tiago, hace cincuenta a�os. Pero
en la �poca a que me refiero, el
fanatismo religioso sell� de es

terilidad a las mujeres. En 1647,
seg�n datos transmitidos por el

cbispo Villarroel, cuatrocientas
ni�as profesaron. V�ase la terri-
b'e proporci�n de ese n�mero en

lo que era entonces la ciudad.
Hoy mismo, una cosa as� ser�a es

timada un cataclismo. La Espa�a
cristiana, que arroj� a los moros,
mantuvo la infecundidad de los
cerrallos, cambi�ndoles s�lo la
voluptuosa media luna por la
cruz austera, y el eunuco de al
fanje por el sacrist�n armado de
apagador.
Cuando la mujer desaparece, o

no tiene el rango que le corres

ponde en la sociedad, o no des
empe�a su misi�n natural, es

signo inequ�voco de que hay des
composici�n y decadencia. Igual
cosa en cuanto, por el contrario,
asume un papel dominante. Este
es el caso en que m�s verdadera
mente los extremos se tocan.
"En estas calles es muy raro

divisar una mujer, �dice el cro
nista Carvallo� . S�lo por la ma

�ana se ven pasar algunas a la
misa de la Catedral, entre las
cuales se hacen ver mayormen
te, por su gran mo�o y. la "chi
nita' que les lleva el tapiz, las
esposas de los oidores". Esas es

posas de los oidores fueron las
fundadoras de la aristocracia, de
la vanidad y del lujo de la so

ciedad de Santiago. Se distin
gu�an, �como lo dice un cronista
de la �poca�, por la "chinita"
que les llevaba la alfombra sobre
la cual era de uso arrodillarse.
El uso de este utensilio de igle
sia dur� hasta ayer. Nuestras
madres lo usan. �nicamente no

eran ya las "chinitas" esclavas
las portadoras de �l, sino nos

otros, los hijos.
Mucho precio se daba durante

la Colonia a ese paque�a esclava
que era como el valet de pied de
la beata cl�sica. La mujer que
no ten�a esclava para su alfom
bra de iglesia era una infeliz, an-
tielogante, "pobretona".
Por una de estas "chinitas",

tan apreciadas por las elegantes
de la �poca, tuvo lugar, en los
comienzos del siglo XVIII, uno

de esos pleitos escandalosos a

que, en la calle p�blica, sol�an
entregarse las damas de Santia-

H go. Este a que me refiero se hi-
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zb memorable por haber ocurrido
entre dos se�oras muy distingui
das y bien colocadas, lo cual no

fu� obst�culo para que se dijesen
palabras de verduleras y se ara

�asen- como arp�as.
En la "Historia de Santiago"

de Vicu�a Mackenna, hay un ca

p�tulo que es todo un cuadro pin
toresco y sugestivo de la Colo
nia, dedicado a referir ese famo
so pleito de vecinas. Fu� el caso

que la se�ora do�a Teresa Ve
l�squez, esposa del capit�n Du
ran, iba por la calle de San Juan
de Dios (hoy de San Francisco,
con su "chinita" a la siga, lle
v�ndole la alfombra. Al pasar por
la casa del rico propietario don
Francisco Hosta (ausente en ese

momento en el Per�) un mulati-
11o que �ste ten�a de esclavo fu�

irrespetuoso con la se�ora Ve

l�squez de Duran, y como su

"chinita" la defendiera, le dio el
mulato a �sta una zurra. De ah�

pas� el pleito a las se�oras. El

maltrato dado a la "chinita" hi

zo montar en c�lera a la Vel�s

quez, por, lo cual la Zarate de
Hosta vino a la puerta y se ar

m� entre ambas una de Dios es

Cristo. . . . Los pu�os iban ya a

cruzarse, echando a rodar peine
tas y basquinas, cuando plugo a

Dios que pasara por ah� el veci
no Zubicueta. quien se interpuso
entre los ara�azos y consigui�
que ambas se�oras llevasen su

querella al fallo del alcalde del
barrio, don Pedro Balbont�n de
la Torre, quien declar� no haber

o�do jam�s mayores improperios
que los que se dijeron esas dos
bonitas y encumbradas damas.

Se ha dicho siempre, y con ra

z�n, que nada es m�s terrible

que dos mujeres enojadas. Seres
de amor y de dulzura, est�n en

el l�mite de lo infernal. A la cul
tura le cuesta m�s dome�ar a la

mujer que al hombre. Sobre todo

la mujer se exalta por poca co

sa. Fu� afortunado que los ma

ridos de la Vel�squez y de la Za
rate no estuviesen ah�. Sin su au

sencia la sangre hubiese podido
llegar al r�o... El alcalde del

barrio pacific� el asunto. Pero
las familias quedaron divididas, y
en la sociedad hubo dos partidos:
el de la Vel�squez y el de la Za
rate. Tal vez el enojo dura hasta

hoy d�a entre los descendientes
de ambas se�oras.
La mentalidad espa�ola del si

glo XVII, operando en Am�rica,

lejos de las tradiciones art�sticas

y po�ticas, que son en las razas

las que perpet�an las formas ci

vilizadas del amor, hab�alo supri
mido por completo. En Europa,
aun en su per�odo culminante, la
influencia del misticismo nunca

Suprimi� el amor. En los conven

tos del Sagrado Coraz�n se for
maron las grandes enamoradas de
la historia. La primera comuni�n

que, bajo un velo blanco y una

corona de azahares, simboliza la

entrega del alma a Dios, es la
iniciaci�n de la entrega del cuer

po que despu�s se hace bajo el
mismo velo blanco y coronada de

azahares. La grandiosa decora
ci�n del catolicismo en toda Eu

ropa, fu� llevada en los hombros
alados de los cupidos de las ale

gor�as m�sticas. En Espa�a ya
vimos como fu� ese tiempo de

religi�n y galanter�a. La fe nun

ca excluy� el amor; al contrario,
lo puso en sus s�mbolos sagra
dos de la vida.

Pero en Am�rica, durante la

Colonia, la fe excluy� al amor.

Cristo fu� para las mujeres un

esposo oriental, martirizante
cuando no exterminador. La

aproximaci�n de los sexos era,
entre los espa�oles de Am�rica,
estimada un crimen, un pecado
mortal. Para evitarla, las fami

lias, desde la adolescencia, ence

rraban a sus hijas en los claus

tros, donde el cilicio, con su fr�o

letal, manten�a en los cuerpos
apagado el fuego del amor.

Los matrimonios eran, en cier
to modo, considerados una des

gracia. Cuando llegaban a hacer

se, preciso era que el amor no

mediase. S�lo se aceptaba el ma
trimonio cuando equival�a a un

negocio. Jam�s, durante la Colo
nia, para los efectos de unirse, la
afecci�n de los contrayentes fu�
consultada. Nunca hubo dos se

res que se casaran por amor. Es
to hubiera, sido un crimen. En los
casos en que se vio, cuando algu
na joven fu� sorprendida amando,
el furor de los padres se tradu

jo en sangriento castigo.

B. V. S.

.
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Vendedores callejeros: aguatero, panadero, irutillero y sandiero



3

YA ESTA EN VENTA

EN SU NUEVO ENVASE

preparada para
condimentar fideos.
P�dala en todos los buenos almacenes
Distribuidores en Santiago,
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U U de setfiemfoe de

Corr�an los jinetes al galope,
repartiendo la lausta nueva

La ciudad de Santiago herv�a
nuevamente. La lucha entre los
revolucionarios y los conservado
res del antiguo r�gimen hab�a lle
gado a su t�rmino. En vano Ro-'
clr�guez de Ballesteros, Bazo, el

Marqu�s de Ca�aaa Hermosa y
otros asediaban al Conde de la

Conquista. La se�ora Dumont en
sayaba, tambi�n sin resultado, los
recursos casi siempre invencibles
de las insinuaciones de familia.
La mayor�a de la sociedad chile
na se pronunciaba francamente
por la instalaci�n de una Junta
de Gobierno, y el Presidente com

prend�a la imposibilidad de resis
tirla. Entonces comenz� a tomar-
nuevas formas el movimien
to popular. Vimos el hormigueo
inquieto de julio. Durante la no

che recorr�an las calles patrullas
de ciudadanos armados para con
tener al partido espa�ol e impe
dir que �ste se apoderase de la
artiller�a por sorpresa. Su jefe,
el corone! Reina, espa�ol de na

cimiento, era uno de los pocos
militares que apoyaban el r�gi
men antiguo.
El doctor Argomedo me mand�

con �rdenes para los distintos
cuerpos, encarg�ndome secreta
mente que estudiara el estado de
�nimo de las milicias. Part� a ca
ballo hacia la Ca�adilla, en don
de se encontraban acuartelados
los Dragones del Pr�ncipe, a las
�rdenes de su comandante, el
Marqu�s de Montep�o. Aun me

parece o�r el estr�pito del galope
del caballo en las altas horas de

la noche. Las patrullas me dete
n�an a cada instante; acababan
de tomar a unos espa�oles que
iban armados y les llevaron al
cuartel de los Dragones. El Mar
qu�s me recibi� con visible rego
cijo, al ver que iba con el santo
y se�a de Argomedo.
�Los nuestros est�n listos,

me expres�. D�gale al doctor Ar
gomedo que si no se halla insta
lada ma�ana la Junta de Gobier
no, yo no puedo responder de lo
que pase. Vamos a tener una San
Bartolom�.
Los soldados improvisados ma

nifestaban gran entusiasmo b�
lico. Me contaron que el ayudante
mayor de plaza, don Juan Mac
kenna, hab�a llevado los ca�ones
de la artiller�a al cuartel de San
Pablo, colocando fuertes destaca
mentos de tropa frente a la pla
zuela de la Moneda. El sargento
mayor, don Juan de Dios Vial y
los capitanes Ugarte y Benaven
te se hallaban a las �rdenes del
partido revolucionario.

-�-Tenemos tres mil hombres,
agreg� el Marqu�s de Montep�o.
contando el regimiento de mi
compadre el regidor Prado,
acuartelado en la quinta del Ta
jamar; las milicias de Melipilla,
que trajo el coronel don Manuel
Barros, y las compa��as del Mar
qu�s de Casa Larra�n, tra�das de
Rancagua. Si los godos resisten,
les daremos fuerte y feo...

�iViva la Junta Nacional!
�grit� uno de los oficiales.

��Vivaa!... repiti� la tropa.
El eco se perdi� en las profun

didades de la noche, como una in
mensa voz de clar�n de guerra,
franco y desembozado, como la
revoluci�n en marcha, con extra
�as sonoridades que repercut�an
en el silencio nocturno, turbado
hasta ese instante s�lo por el d�
bil murmullo del r�o.
Cuando montaba a caballo, al

gunos oficiales amigos me abra
zaron:

�Ma�ana cumpliremos nuestro
deber.
De otro galope, a la orilla del

r�o, me puse en medio de la tro
pa mandada por el regidor Pra
do. Calent�base a la lumbre de
grandes fogatas que iluminaban
el campo con intensos resplando
res. Desde lejos, uno cre�a ver
un incendio junto al San Crist�
bal, cuyas l�neas se alzaban im
ponentes como las de una forta
leza. Santiago se hab�a transfor-

me
Por LUIS ORREGO LUCO

mado en campamento, con gran
desesperaci�n del partido realis
ta que, si bien no era el m�s nu

meroso, contaba en sus filas con

hombres de fortuna y de consi
derable situaci�n social, distin
guidos entre los criollos y con

cerca, de dos mil espa�oles, co

merciantes o empleados.
Las reuniones de los hombres

dirigentes de uno y de otro par
tido eran numerosas. El teniente
Celis, con quien me junt� en el
camino, me dijo que acababa de
asistir a una en casa del can�

nigo don Vicente Larra�n. Se en

contraban all� militares, algunos
caballeros y varios frailes y cl�
rigos. El can�nigo estaba furioso
con la propaganda organizada en

el pulpito por el vicario Rodr�
guez Zorrilla, partidario ac�rri
mo del r�gimen espa�ol. En me
dio de todos ellos se encontraba
un emisario enviado por la Jun
ta de Gobierno de Buenos Aires
para acelerar el movimiento.
"Las velas iluminaban a me

dias la sala llena de gente pa
triota, me refer�a Celis. Todos
nos sent�amos sobrecogidos. Una
r�faga de viento apag� una luz, y
en medio de la penumbra se for
m� un silencio lleno de amenazas.
La sombra, la noche, el silen

cio, qu� s� yo qu�, nos desperta
ron un sentimiento de terror, co
mo esos p�nicos producidos sin
causa aparente en medio de la
tropa. �Buena cosa con el susto
grande, compa�erito! Y de re

pente vimos que avanzaba una
sombra blanca, poquito a poco,
del fondo de la sala. Ven�a con
el paso resuelto de los que jue
gan el todo por el todo. Era el
padre fray Joaqu�n de Larra�n.
De s�bito una luz resplandeci�
entre sus manos como una lla
marada y era un pu�al de ancha
hoja, y alz�ndolo sobre su cabe
za, exclam� con tono firme:
��Ya se guardar� cualquiera

de oponerse a la instalaci�n de
la Junta!. . .

"Y luego, avanzando en medio
de nosotros, nos hizo jurar sobre
un crucifijo que cumpliremos to-
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dos nuestro deber, llegando, si
era preciso, hasta lo �ltimo".
"Los oficiales sacaron sus es

padas, los paisanos pistolas y pu
�ales. Todos juramos en silencio.
A uno le tiritaban las carnes con.

sangre de pollo, compa�ero, de
puro emocionado".
La tropa de dragones mandad i

por el regidor Prado, nos recibi�
con algazara. Algunos dorm�an,
otros tomaban mate, pasando la
bombilla de boca en boca, otros
jugaban al naipe. Ah� nos conta
ron que ya se hab�an repart�;'/)
cerca de cuatrocientas cincuenta
invitaciones para un cabildo
abierto, que tendr�a lugar el 18
de septiembre. Se re�iri� que ha
b�an sido hechas las invitaciones
en la imprenta de la Universidad
de San Felipe.

�Creo que tendremos pelote
ra, dijo un oficial.
�Como que viene en camino,

desde Quillota, el Marqu�s de
Ca�ada Hermosa, con tres mil
hombres armados para combatir
nos, agreg� un capit�n.

�Bueno, entonces nos agarra
remos, para que todo se acabe
de una vez. . .

Despu�s de continuar desem
pe�ando mis diversas comisiones,
llegu� a casa del doctor Argome
do, y me ech�, m�s muerto que
vivo, sobre un sof�, donde dorm�
profundamente hasta el amane

cer, en que me despertaron reme

ci�ndome de los hombros. El doc
tor estaba todo amarillo con la
trasnochada y ten�a grandes oje
ras.

A pesar de que apenas clarea
ba el d�a, ya se notaba un desu
sado movimiento en las calles al
amanecer del d�a 18 de septiem
bre de 1810. Don Juan Enrique
Rosales impart�a �rdenes y des
pachaba emisarios, unos en pos
de otros. Hizo vigilar las casas

de algunos personajes sindicados
de enemigos del movimiento, dan
do la orden de arrestarlos a la
m�s simple alarma. Los ojos de
Argomedo brillaban con luz
de fiebre. Junto a �l despachaban
don Francisco de Borja Larra�n,
Matorras, Vivar y otros que yo
no conoc�a. A cada instante par
t�an emisarios de a caballo, a to
do galope. Iban que echaban
chispas. Cuando me toc� mi tur
no, imparti�ronme unas cuantas
�rdenes breves, en voz baja. No

dej� de notar la impresi�n pro
ducida por aquel grupo de hom

bres ya maduros, con las caras

trasnochadas y amarillentas de
los jugadores, sentados junto a

una mesa sobre la cual ard�an
cuatro velas en candelabros de
cobre. Su luz macilenta palide
c�a en medio de la claridad ma

tinal que ya entraba a chorros
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por las ventanas, sin que nadie
se cuidara de apagar los cirios
todos llorosos.
En las calles se ve�a, desde las

primeras horas, desusado movi
miento de tropas y de vecinos.
Recom�as al trote de un manca

rr�n bastante celoso.
La Ca�ada, que era entonces

un antiguo basural por donde hu
bo lecho de r�o, se hallaba cu

bierta de tropa. El Regimiento de
caballer�a de la Princesa, apoya
do por las milicias de Rancagua
y de Melipilla, deb�a cortar las
comunicaciones entre una y otra

parte de la poblaci�n, aislando el
costado sur, poblado entonces de
ranchos y de gente miserable. Se
tem�a que el populacho aprove
chara la ocasi�n para saquear
las casas de los espa�oles y �por
qu� no decirlo?, de muchcs crio.

lios partidarios del r�gimen an

tiguo. De all� sal�an esas multi
tudes amenazantes que se des

parraman de repente, inconteni
bles y feroces.
El Regimiento del Pr�ncipe

custodiaba el acceso al Consula
do. El Regimiento de Milicias del

Rey ocup� la Plaza Mayor, ha
ciendo retirarse al populacho que
avanzaba por la calle del Regen
te. La trona era mandada Dor

el Comandante de Armas, don
Juan de Dios Vial. Para cruzar

la Plaza era necesario mostrar
la invitaci�n o dar el santo y
se�a.
Numerosos personajes 'desfila

ban en direcci�n a la Sala del
Consulado, en donde deb�a cele
brarse la reuni�n del Cabildo
abierto. Los vecinos m�s nota-
b'es por su posici�n social y su

fortuna, algunos t�tulos de Cas
tilla y mavorazgos. Maestres de
campo y subdelegados de diver
sos partidos, acud�an con paso
lento y grave, reci�n afeitado el
rostro, la peluca empolvada, de
calz�n corto v casaquines de ga
la con bordados de oro y de pla
ta los m�s de e'los. Segu�an, con

paso grave v solemne, en direc
ci�n a la Sala del Consulado que
se iba llenando poco a poco. Mu
chos oficiales de milicias iban a

aumentar la concurrencia convo

cada a la ceremonia.
En el camino divis� a don San

tos Chocano que pas� todo per
fumado y con su traje de gala
junto a m�.

��Hola, Rafaelillo. me dijo
en tono protector, parece que eres
de los nuestros! Por fin se reali
zan nuestras antiguas aspiracio
nes. �Ay, amigo, si supieras cu�n
to he trabaiadc para eso! Ayer,
no m�s tuve una lavga confe
rencia con el Conde de la Con
quista, pero parec�a vacilante.



Ea Viaj�t 33

Con decirte que la se�ora do�a
Josefa Dumont tuvo una escena
de l�grimas, de sollozos y de ata
ques de nervios, pidiendo al se�or
Conde que revocara la orden de
convocatoria, pues el Gobierno de
la Junta Nacional era contrario a

los principios de nuestra santa
religi�n cat�lica. . . �Qu� te dir�,
hijo, sino que en estos propios
momentos el doctor Argomedo
acaba de hacer al se�or Conde
d-e la Conquista declaraci�n ter
minante de que si la Asamblea
se suspende, �l ya no responde
de la sangre que corra por las
calles? Amigo, agreg� don San
tos eon importancia, gracias a

los consejos que no ceso de dar
les, Rosales, Argomedo y Eche-
vers se han mantenido en la bre
cha, alcanzando el triunfo de es

te hermoso d�a. . .

Me qued� estupefacto. Cual
quiera habr�a dicho que a don
Santos Chocano deb�amos el pri
mer Gobierno nacional.
�Me han hablado, amigo m�o,

agreg�, para que forme parte de

la Junta como vocal, pero no

quiero. Mi modestia me lo impi
de. No sirvo, como tu bien lo
sabes, para las exhibiciones. �Y
c�mo est� de salud mi amigo don
Mateo Lamas? �Bien? Sal�dalo
y que Dios me lo guarde muchos
a�os . . .

Diciendo estas palabras, el buen
caballero, saco de murmuraciones

y chismes santiaguinos, penetr�
con paso mesurado al palacio,
otorgando a derecha y a izquier
da saludos protectores. Era �l
quien triunfaba en ese d�a, en

efecto, con otros de la misma la
ya, y mucho me quedaba que
aprender en materia de mundo.
La Sala del Consulado, de vas

tas proporciones y aspecto seve

ro, ten�a su aire imponente con

las inmensas murallas blanquea
das, la luz que descend�a de sus

grandes ventanas y los sillones
de terciopelo carmes� que se ^al
zaban en el fondo, sobre un es

trado de regular altura. Un cru

cifijo destacaba los brazos ma

cilentos de Cristo sobre aquella

apretada concurrencia de milita
res, de brillantes uniformes, hi
dalgos, de casacas bordadas con

cruces de Calatrava, de Santiago
y de Montesa, sacerdotes de di
versas �rdenes religiosas y veci
nos. All� divis� la fisonom�a fina,
distinguida y en�rgica de Rosa
les, al Marqu�s de Montep�o y
al Conde de Quinta-Alegre, el
rostro p�lido de Vera, el perfil
militar de fray Joaqu�n de La

rra�n, dominando la asamblea
con su nariz corva y su elevada
estatura, el rostro macilento de
don Fernando Err�zuriz, don Ni
col�s Matorras, gordo y entu
siasta, rebosando j�bilo, don Mar
celino Ca�as, don Juan Bautista
Aeta, don Tom�s O'Higgins y
tantos otros, todos vestidos de
gala, con las fisonom�as p�lidas
y preocupadas los unos, ardoro
sas y entusiastas los otros.
La marea humana comenzaba

desde las nueve, y ya no hab�a
donde poner ni un alfiler en la
sala. En todas partes ve�a cabe
zas canas o calvas de ancianos

La se�ora Dumont ensayaba, tambi�n sin resultado, los recursos casi siempre invencibles de
las insinuaciones de familia
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en aquella asamblea, que parec�a
un Senado.
De repente se produjo un gran

movimiento, y se pusieron todos
de pie. Era el se�or Conde de la
Conquista, el anciano y meritorio
caballero que llegaba con el pa
so lento y dif�cil de sus ochenta
y cinco a�os, seguido de Argo
medo, de Mar�n y acompa�ado
por el Cabildo en cuerpo. Don
Mateo de Toro llevaba un sem

blante firme y resuelto, cruzado
el rostro con las arrugas de in
finitas preocupaciones, de 1a in
mensa responsabilidad del futuro,
de las solicitaciones encontradas
de su propia familia. Al partir,
su esposa lo hab�a abrazado llo
rando, como si fuera al pat�bulo.
El Conde se puso de pie; no era

ni un orador ni un letrado, pero
tuvo un gesto sencillo y noble
de gran se�or, que conmovi� a

la asamblea.
�Aqu� est� mi bast�n, dijo,

disponed de �l y del mando.
Y luego, volvi�ndose a Argo

medo:
�Significad al pueblo lo que

os tengo prevenido. Y se sent�
con rostro impasible, como si vo
luntariamente se inclinase para
dar paso a los acontecimientos

que se precipitaban en la ince
sante y solemne renovaci�n de
la vida de una sociedad.

Se produjo un inmenso silen

cio, uno de esos silencios que son

como la expresi�n de la concien
cia de un pueblo, el de los ancia
nos que callaban, el de los sol
dados que present�an la hora

tr�gica -y sangrienta de la ine
vitable lucha, el de los hombres
de Estado, como Argomedo, Jos�

Miguel Infante, Salas, que sen

t�an la infinita gravedad de esa

hora en que nac�a un pueblo,
d�ndose gobierno propio, asu

miendo la responsabilidad de sus

actos, para crearse personalidad
moral.
Argomedo se puso de pie. Todas

las miradas se concentraron en

su rostro p�lido, de ojos brillan
tes, y se dejaron seducir por las
sonoridades de su voz plateada
y firme. "Se�ores, dijo, el muy
ilustre se�or Presidente hace a

todos testigos de los eficaces de
seos con que ha procurado el lle
no de sus deberes. Ls* real orden
de sucesi�n de los mandos lo ele
v� al puesto que hoy ocupa, lo
abraz� con el mayor gusto, por
que sab�a, que iba a ser la cabeza
cte un pueblo noble, el m�s fiel
y amante a su soberano, a su re

ligi�n y a su patria. Persuadido
de estos mismos sentimientos, se

ofrece hoy todo entero a ese mis
mo pueblo, aguardando en las
circunstancias del d�a las mayo
res demostraciones de ese inte
r�s santo, leal y patri�tico. En
manos de los propios subditos
que tanto lo han honrado con su

obediencia, deposita el bast�n, y
de todos se promete la adopci�n
de los medios m�s ciertos de
quedar asegurados, defendidos y
eternamente fieles vasallos del
adorable monarca Fernando..."
En seguida habl� don Jos� Mi

guel Infante, enumerando las des

gracias de Espa�a, la acefal�a del
trono y la organizaci�n de Jun
tas.
Tanto sus palabras como las

de Argomedo produjeron en la
asamblea un visible entusiasmo.
La sorpresa y el desagrado

fueron grandes cuando el se�or
Manuel Manso, administrador ge
neral de aduanas, se puso de pie
para combatir las innovaciones y
el cambio de gobierno. Fuertes
murmullos le interrumpieron y
un oleaje amenazante de indig
naci�n le hizo abandonar la sa

la. Otro comerciante espa�ol le
acompa��. Pero luego se hizo
sentir la opini�n general de un

modo formidable: "�Junta quere
mos!", exclamaron algunas voces,

otras lo repitieron, el grito lleg�
a los corredores, a la calle y se

propag� el ruidoso clamor de

Junta. . . Junta. . . como un gri.
to inmenso, como un estallido de
las almas.
Infante se puso de pie y fu�

proponiendo uno por uno los nom
bres de los vocales de la nueva
Junta. El Conde de la Conquista,
de presidente; el obispo don Jos�
Antonio Mart�nez de Aldunate,
de vice; don Fernando M�rquez
de la Plata, don Juan Mart�nez
de Rozas y don Ignacio de la Ca
rrera, de vocales.
Uno de los concurrentes pidi�

que se agregaran dos m�s. Fue
ron elegidos el coronel Reina y
don Juan Enrique Rosales. Don
Jos� Gaspar Mar�n y don Grego
rio Argomedo fueron nombrados
secretarios.
Cinco horas hab�a durado la

asamblea. Comenz� entonces el
desfile, en medio de aplausos y
de vivas del pueblo entusiasmado.
La expectativa estallaba en un

j�bilo incontenible que se propa
gaba como un vasto incendio. Y
mientras los notables del vecin
dario �que hab�an hecho tan con

siderable cambio pol�tico, de pro
yecciones y de trascendencias ni

siquiera sospechadas por los
m�s� sal�an satisfechos y orgu
llosos de haberse dado a s� mis
mos un gobierno, sent�an otros
el peso de las responsabilidades
del futuro.

Corr�an los jinetes a galope,
repartiendo la fausta nueva. Gri
taban y saltaban los chicuelos en

las calles, mientras los vecinos

preparaban la iluminaci�n noc

turna.
Sal� pensando en el doctor de

Rozas, cuyas cartas y pr�dicas
incesantes hab�an dado rumbo al
movimiento. Se hallaba lejos de
nosotros, all� en Concepci�n, para
tener en su mano el ej�rcito de
la frontera. Pero el soplo de su

alma en�rgica vibraba en los pri
meros y rudos movimientos de
un pueblo que nac�a.
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El 15 de julio los oidores d3 la Real Audiencia exig�an la renuncia al representante legitimo del Rey de Espa�a

�as �modas de �u�ia
Aun no se ha estudiado sufi

cientemente, en el criterio gene
ral de las masas, de los eruditos,
de los estudiantes y de los hom
bres de Estado, la verdadera fe
cha de nuestra emancipaci�n po
l�tica, de la emancipaci�n moral
de Chile. Si la libertad de un

pueblo comienza, propiamente, en
los actos en que se revela con

voluntad, en que manifiesta la
plena conciencia de s� mismo, en

que obra por s� y ante s�, en que
abandona las sugestiones de una
voluntad extra�a y toma, en los
caminos de la historia, el rumbo
que le parece m�s conveniente
para su porvenir y su felicidad
futuros, entonces, forzoso es ad
mitir que la fecha de nuestra in
dependencia debe ser la de los
actos en que semejantes aconte
cimientos se efectuaron, es de
cir en julio de 1810, cuando el
pueblo de Santiago se impuso a
las autoridades coloniales, obli
gando a dimitir al Presidente
Garc�a Carrasco.

La personalidad de un pueblo
comienza, propiamente, en el d�a
en que su autoridad se impone,

en cualquier forma que sea, y
esa imposici�n del pueblo de Chi
le comenz� en el instante mismo
en que por medio de las armas,
y con la actitud en�rgica, im
puso la abdicaci�n del represen
tante leg�timo del Gobierno de
la metr�poli. Las jornadas de ju
lio tienen ese aspecto, para nos

otros inolvidable.

Volviendo la vista hacia atr�s,
podr�a decirse que la muerte del
Presidente Mu�oz de Guzm�n fu�
el punto inicial y decisivo en la
historia de la agitaci�n chilena.
La Real Audiencia hab�a designa
do como reemplazante suyo al
Regente don Juan Rodr�guez de
Ballesteros, que tom� posesi�n
del mando. Era la autoridad ci
vil, la toga, que pretend�a poner
en segundo t�rmino a la espada.
Don Juan Mart�nez de Rozas, con
mirada genial, comprendi� que
hab�a llegado el momento de em

pujar al pa�s por el camino de
la independencia, que pocos, muy
pocos, si algunos, vislumbraban.
Con semejante prop�sito, sin du
da, inclin� a los militares de Con
cepci�n a que desconociesen la

Por LUIS ORREGO LUCO

designaci�n hecha por la Real
Audiencia, amparando los dere
chos del brigadier don Antonio
Garc�a Carrasco.

Mart�nez de Rozas hab�a pues
to frente a frente al poder civil,
encarnado en la m�s alta magis
tratura de Chile, a su aristocra
cia, a sus hombres de fortuna y
de tradiciones, por una parte, y
por la otra a los soldados que
representaban el imperio de la
fuerza, dejando con esto sin base
alguna al poder propiamente es

pa�ol. Como maniobra pol�tica,
no cab�a, nada m�s sencillo ni
m�s inocente; en el fondo, era el
primer paso, era la chispa desti
nada a encender, en los �nimos
altivos de los viejos encomende
ros, las pasiones, cuyos estallidos
habr�a de producir la conflagra
ci�n de la cual naciera la inde
pendencia chilena.

El rompimiento de Garc�a Ca
rrasco con el Cabildo de Santia
go producido, indiscutiblemente,
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por la acci�n indirecta y persis
tente de Mart�nez sobre aqu�l,
fu� otro de los factores que apre
suraron considerablemente el es
tallido, creando enorme descon
tento en la fila dirigente de la
sociedad santiaguina.
En esos propios instantes, Es

pa�a, invadida por los ej�rcitos
de Napole�n, presenciaba la ab
dicaci�n de sus monarcas, de los
herederos tradicionales del trono
de San Fernando. Parec�a como

si el diluvio que se desbordaba
sobre Europa hubiera arrastrado
en su corriente a la gloriosa mo

narqu�a espa�ola. Nadie en Am�
rica pudo creer, por un solo mo

mento, que un pa�s sin ej�rcitos,
sin dinero, sin autoridades, sin
organizaci�n, entregadas sus

principales plazas fuertes, pudie
ra resistir al vencedor de Maren-
go y de Austerlitz, que dominaba
sin contrapeso en Europa. Era
natural que en las colonias his
panoamericanas se despertase
naturalmente el deseo, la aspira
ci�n inocente hacia la autonom�a.

Prueba de que ya exist�an en

tre nosotros estas nuevas corrien
tes, fueron los procesos intenta
dos en contra de don Felipe Ra
m�n Amagada y de fray Rosauro
Acu�a, por simples conversacio
nes subversivas.

La lucha entre el Cabildo y el
Presidente Garc�a Carrasco asu

m�a, por momentos, los m�s gra
ves y alarmantes caracteres;
junto con esto, el Presidente co

met�a el grav�simo error de lan
zar una orden de prisi�n en con

tra de tres de las m�s distingui
das personalidades de la tierra
chilena, los se�ores Ovalle, Rojas
y Vera, acus�ndolos de proyectos
revolucionarios. Por aquellos mis
mos d�as se encontraban excita
dos los �nimos en Chile, con mo

tivo de la iniciaci�n del movi
miento de Mayo en la Rep�blica
del Plata. Los habitantes de San
tiago no pod�an tolerar tranqui
lamente la prisi�n de personali
dades de tanta importancia en la
Colonia; un primer movimiento
popular obligaba al Presidente
Carrasco a poner en libertad a

los reos pol�ticos. Mas, como in
sistiese clandestina y traidora-
mente en faltar a la palabra em

pe�ada tan solemnemente, los ha
bitantes de Santiago resolvieron
resistir por la fuerza las imposi
ciones arbitrarias de las autori
dades coloniales.

El d�a 11 de julio de 1810 el

pueblo de Santiago, reunido en

cabildo abierto, con asistencia de
todas las clases menesterosas,

impon�a su voluntad al Presiden
te. M�s de cuatro mil personas
reunidas en la Plaza de Armas,
invad�an el edificio de la Real
Audiencia, obligaban al Presiden
te a concurrir ante ellos y le im

pon�an el retiro de la orden de
prisi�n de Ovalle, Rojas y Vera.

El pueblo hab�a tenido en Chile
movimientos y rugidos de fiera
encadenada que hac�an recordar
los de la Revoluci�n Francesa.
Don Jos� Gregorio Argomedo tu
vo ese d�a acentos dignos de los
m�s grandes d�as de nuestra his
toria al recordar los vej�menes
inferidos al Cabildo, la prisi�n
arbitraria de personalidades ilus
tres y el descontento producido
por su administraci�n.

En las noches del 14 y 15 de
julio se reun�an algunos de los
m�s ilustres representantes de la
sociedad chilena y acordaban pro
ducir un movimiento popular de

grandes proporciones. Multitudes
de hacendados y de campesinos
acud�an de todos los alrededores
de la capital, en direcci�n al cen
tro; verdaderos cuerpos de vo

luntarios improvisados se reun�an
para imponer la renuncia de Gar
c�a Carrasco.

La Real Audiencia tuvo cono

cimiento del hecho y consult� a

los jefes del movimiento sobre
la manera de acallar esa fiebre
y el alarmante hervor p�blico.
Hubo de reconocerse la necesidad
de obtener la renuncia inmediata
del Presidente, si se quer�a evitar
el estallido del conflicto armado.

El d�a 15 de julio, en la ma�a
na, los oidores de la Real Au
diencia, para evitar la explosi�n
revolucionaria, exig�an su renun

cia al representante leg�timo del
Rey de Espa�a, y llamaban a

reemplazarlo al Conde de la Con
quista, don Mateo de Toro y
Zambrano.

Nada de eso se hubiera verifi
cado sin el despliegue de fuerza
y de energ�a de los habitantes de
Santiago. La reuni�n s�bita de
grandes masas del pueblo, las
conjuraciones ocultas que estalla
ban, el impulso desconocido y po
deroso, la exaltaci�n de morado
res pac�ficos y del apacible vecin-
dario, la exaltaci�n desusada de
los �nimos de una poblaci�n tran
quila y ap�tica por naturaleza, la
indignaci�n y los clamores, el mo
t�n de las calles, el vocer�o per
manente, las grandes pobladas
que impon�an: todo constitu�a el
car�cter sintom�tico de los pe
r�odos de fiebre social.

La renuncia del Presidente Ca
rrasco, alcanzada en tales condi

ciones el 16 de julio de 1810.
constitu�a una revoluci�n en toda
forma. La revoluci�n de la inde

pendencia comenzada en Chile en

el propio momento en que el pue
blo, por s� y ante s�, arrancaba
el poder de las manos en las cua

les lo hab�a colocado la voluntad
del monarca. Desde ese momen

to, ya no era el Rey quien man

daba, sino el pueblo de Chile.
Exist�a, de hecho, nuestra sobe
ran�a de naci�n independiente,
mucho antes de que nosotros mis
mos lo sospech�ramos.

�Por qu� Francia conmemora.
como fecha trascendental de sus

libertades p�blicas, el 14 de ju
lio? Fu� porque en ese instante
el pueblo ejecut� un acto de vo

luntad propia, uno de aquellos ac

tos que significan la completa
ruptura con las antiguas tradi
ciones, el abandono absoluto de
todos los puntos de vista consa

grados, el quebrantamiento defi
nitivo y total de los principios
aceptados como sacrosantos e in
discutibles. Un �dolo se ha roto

y se ha quebrado, rodando por
los suelos: aparec�a como el �do
lo de Nabucodonosor, con la fren
te de oro, el pecho de bronce y
las piernas de barro. Ha bastado
una leve sacudida para transfor
marlo en miserable polvo, perdi
do ya totalmente su prestigio.
convertido en objeto despreciable'
y m�sero lo que ayer no m�s im

pon�a con la fuerza irresistible
de la autoridad establecida y con

sagrada. El despertar de un pue
blo es como el despertar de un

le�n. Una revoluci�n es una so

ciedad que se disuelve y se re

compone, la lucha de dos genios,.
el choque del pasado en contra
de un porvenir que se anuncia
formidable, la invasi�n y triunfo
de las nuevas costumbres sobre
las antiguas, ya muy arraigadas.
por lo tanto, s�lo posibles de
arraigar por medio de la violen
cia.

El hecho solo de presentarse
en armas, de reunirse la multi
tud, de organizarse partidas en

una ciudad esencialmente afecta
a la autoridad constituida, de
exigir la renuncia del presidente,
del jefe, del representante del mo
narca, significaba el estallido de
un inmenso y trastornador movi
miento en los esp�ritus, de una

era nueva en las costumbres, de
una aurora en la vida; eso cons

titu�a por s� solo una verdade
ra revoluci�n, el punto inicial de
una vida nueva.

L. O. L.
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U dietiotko eu ta aat�aoa {tamba saturna
(Del libro "Pueblos muertos", por JEAN ARONDEAU

pr�ximo a publicarse).

Por los a�os 1882 - 1887, las
Festividades Patrias se celebra
ban en la pampa salitrera sola
mente por los chilenos, y deci
mos as�, pues la mayor parte del
personal era peruano o bolivia
no, a excepci�n de los jefes y
empleados de oficinas, que eran

"gringos".
A�os despu�s, la implantaci�n

de nuevas plantas elaboradoras,
trajo a la pampa gran cantidad
de "rotos" y fu� en 1888, en la
oficina "Valpara�so", la primera
vez que el 18 de septiembre fu�
recibido como se merec�a.

Seg�n una relaci�n de esa �po
ca, la gran oficina fu� empave
sada desde el d�a anterior con

profusi�n de banderas de todos
los pa�ses del mundo; tres orfeo
nes y dos orquestas fueron tra�
dos especialmente desde Iquique,
y en los alrededores cercanos se
levantaron vistosas fondas, que
remedaban las del lejano terru
�o sure�o. A las 6 de la ma�a
na del d�a 18, un grupo de im
provisados artilleros dio fuego a
veinti�n polvorazos que estreme
cieron las casas y tambi�n los
corazones.

Las bandas de m�sicos reco
rrieron las calles, dando al aire
sus marchas y pasos-dobles, ro
deados de gran cantidad de p�
blico que un�a sus cantos al rit
mo de los instrumentos.
A las 10 de la ma�ana, la au

toridad habl� al pueblo, recal
cando la gloria de ese d�a, y en
seguida se procedi� a repartrr
empanadas gratuitamente. Va
rios h�meros y juegos populares
amenizaron tambi�n el acto, des
collando un palo ensebado, con
veinte pesos en su c�spide y una

gallina cocida.
La parte que sigui�, correspon

di� �ntegra a las fondas, y como
el entusiasmo degenerara en va
rios actos que desagradaron a la
autoridad, �sta hizo circunscri
bir el sector por polic�a, para
impedir que el mal ejemplo in
vadiera otros terrenos...

Por su parte, los jefes y em

pleados de la administraci�n y
sus familias, llevaron a efecto
una lucida fiesta social, donde se
descorcharon grandes cantidades
de finos licores y vinos extran
jeros.

El d�a siguiente fu� tambi�n
de jolgorio, pero con un novedo.
so n�mero: procedentes de otras
oficinas llegaron varios famosos
campeones de boxeo (que en ese

entonces no usaban guantes) que
se lucieron con sus demostracio
nes y que terminaron por desa
fiar a los campeones locales. Fu�
tanto el entusiasmo del ya en

tusiasmado p�blico, que hubo un

momento en que todos, sin ex

cepci�n, se pusieron a pelear,
mientras los orfeones tocaban lo
mejor de sus repertorios.
Este singular suceso se hizo

despu�s una costumbre en la
pampa, pues no hubo festividad
p�blica en la que, despu�s de los
discursos oficiales, apenas la
banda o las bandas empezaban a

tocar, diez o m�s parejas se sa
caban los vestones y empezaban
las bofetadas con el m�s gran
de de los entusiasmos.

Cada oficina ten�a obligatoria
mente un campe�n en espera de
defender su t�tulo, o bien pere
grinaba hacia otras partes para
medirse con otros.

Entre estos famosos hombres
estaba el "Zambo Daniel", que
durante todo un a�o recorri�
triunfante m�s de veinte oficinas,
haciendo morder el polvo a sus

contendores. Fu� vencido en un

apartado sitio, en plena pampa,
por un barretero llamado Jos�
Castro, sin m�s testigo que la
mujer de este �ltimo, que iba
gravemente enferma.

La derrota afect� tanto al
"Zambo", que al poco tiempo
desapareci� para siempre de sus
escenarios.
Un negro apodado "El Ficha",

mantuvo su esp�ritu de pelea
durante toda su vida. Fu� valien
te y caballeroso, y sus andanzas
lo llevaron hasta Bolivia. Cerca
no ya a los 70 a�os, viv�a en

Pisagua, ciego y enfermo. Su
mayor quebranto era que nadie
quer�a medirse con �l.

De viejas cr�nicas, llevadas
acuciosamente por don Alejandro
Solari Millas, esforzado "pioneer"
de las pampas salitreras, hemos
extra�do est� curiosa lista de
aquellos campeones del pu�ete en
el a�o 1896:

Segundo Angeles, (a) "El Fla-
quillo", en la oficina Agua Santa.

Baldomero Moreno, (a) "El
Turnado", en la oficina Mercedes.
Pancho Godoy, (a) "El Pan

cho Chico", en la oficina Pampa
Negra.
Los hermanos Baeza, en la ofi

cina Puntunchara.
Los hermanos B�rquez, en el

Cant�n de Lagunas.
Los hermanos Jacinto y Bar

tolo Chifre, en la oficina Rosario.
Juan Arqueros, (a) "El Mili

co", en la oficina Santa Cata
lina.
Juan Gordillo, en la oficina

Soledad.
Dice el se�or Solari en sus

apuntes, que los hermanos B�r

quez, cuando no encontraban con

quien medirse, peleaban entre
ellos con toda fiereza. . .

Poco antes del 18 de septiem
bre de 1901, una "embajada" de

peleadores parti� en jira, reco

rriendo la pampa de norte a sur
en Tarapac�, con el objeto de
quitar t�tulos de campeones a

los que estuviesen en poder de
ellos. Estos valientes eran: Bal
domero Moreno, Juan Olivares,
Manuel Cortez, un tal "Negro
Erasmo", otro tal "Borrado Ma-
luenda", "El Ficha" y Juan Gor
dillo.
Resonantes triunfos acompa

�aron la jira hasta la oficina
"Josefina" (Negreiros), donde un

solo hombre, llamado Manuel Cu
billos, venci� uno a uno a los
belicosos viajeros.
No obstante nuestras investi-

gaciones, no hemos encontrado
m�s detalles de esa novelesca
justa, digna de figurar con las
haza�as de D'Artagnan.
Las Fiestas Patrias dieron ori

gen tambi�n en la pampa a un

nuevo g�nero de peregrinos: fue
ron los humildes poetas y trova
dores que portaban la guitarra o
el acorde�n o el verso popular.
Fueron famosos el "Ciego Arre

dondo", Cipriano Arroyo y una

mujer, apodada "La Rosita Pam
pina".
Solari Millas cita en sus re

cuerdos las siguientes glosas de
Cipriano Arroyo, quien, al pare
cer, fu� un mordaz cr�tico a la
vez que poeta:

No hay pluma como escribir
lo que hoy d�a est� pasando:
se encuentra el rico robando
al pobre, para vivir.
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Desgraciado el que trabaja
ac� por las oficinas,
de cuyas reglas mezquinas
no saca el pobre ventaja.
El rico no se rebaja,
en robar quiero decir.
Bien puede ver sucumbir
al pobre en lances estrechos,
pero narrar estos hechos,
no hay pluma c�mo escribir.
Al que en la pampa revienta,

la cosa es mucho peor:
cargan UN PESO de doctor
y otros DIEZ por la herramienta.
Y aunque el pobre se lamenta
al ver que lo est�n ahorcando,
su angustia sigue aumentando
y de hambre no halla qu� hacer.
Es de contar y no creer

lo que hoy d�a est� pasando.
Si paso a la pulper�a,

observar�, con cuidado,
d�nde est� reglamentado
el abuso y picard�a,
pues con gran supercher�a
se enga�a a quien va comprando.
Mal midiendo, mal pesando
se explota de enero a enero,
y en compa�a del pulpero,
se encuentra el rico robando.

[etc.

Otra poes�a de Arroyo relata
un pavoroso incendio en Iquique,
donde pereci� quemada una po
bre mujer de un prost�bulo. Una
de las estrofas dice:

La Fortunata quemada,
muerta en el lecho qued�,
y el fuego la devor�,
quedando carbonizada.

El modesto trovador muri� en

el hospital de Iquique, en 1906,
y sus restos fueron a parar a la
fosa com�n, pues no ten�a a na

die que lo reclamara.
Entre los tocadores de acor

de�n, figuraron "El Sapo Calde
r�n" y "El Chicha Baya". En
cierta ocasi�n se encontraron ca

sualmente en la oficina Centro-
Lagunas y no tardaron en desa
fiarse a un torneo musical. Esto
dur� dos d�as, con sus respec
tivas noches, hasta que el jura
do, tal vez aburrido, les conce
di� el empate.
No contentos con este fallo,

los cantores prosiguieron el lan

ce en la oficina Santa Luc�a du
rante seis d�as, y si no llegaron
m�s adelante fu� porque el ve

cindario, desesperado, hizo inter
venir a la polic�a, que los expuls�
violentamente. En esta ocasi�n,
"El Sapo Calder�n" llevaba 50
puntos sobre su contendor. . .

"El Chicha Baya" tuvo un tr�
gico desenlace: cuando se dirig�a
a pampa traviesa, desde la ofici
na Alianza hacia el puerto de Pa-
tillos, fu� confundido, a la dis
tancia, por un contrabandista a

quien buscaban dos polic�as, los
que le hicieron fuego.
Hasta hace pocos a�os, en el

sitio donde cay�, se alzaba un

mont�n de piedras y una r�stica
cruz de madera, que siempre es

tuvo adornada con las r�sticas
flores de los oasis cercanos.
El �xodo de los habitantes de

la zona, motivado por el paro de
las oficinas, hizo desaparecer,
poco a poco, el sentido y postrer
homenaje que las manos piado
sas de sus admiradores levanta
ron en ese apartado sitio.

J. A.
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Cgmmsg de Affkkes de �AitUstuo de

ta ttuptm de tos ff. Ct. dd L

La Empresa de los FF. CC. del Estado que, por conducto de

su Secci�n Propaganda y Turismo, ha desarrollado una intensa ac

tividad para estimular la industria de los viajes, organiz� recien

temente un concurso de affiches, destinado a otorgar valiosas re

compensas a los trabajos que mejor representasen la importancia
y porvenir del turismo en Chile.

Al llamado de la Empresa de los FF. CC. del Estado acudie
ron artistas de todo el pa�s, presentando magn�ficos affiches, de

variados temas y facturas.

Se recibieron, a la fecha de la clausura del torneo, cerca de

doscientos affiches. El Jurado, compuesto de los se�ores Isa�as

Cabez�n, Jos� Perotti, Jorge D�lano, Alejandro Valenzuela y Juan

B. Quintana, reunido para discernir los premios, acord� por una

nimidad distribuirlos en la forma siguiente:

Primer Premio de $ 10.000,00, al se�or Julio di Girolamo.

Segundo Premio de $ 5.000,00, al se�or Santiago Nattino A.

Tercer Premio, consistente en un boleto de turismo al sur de

Chile, a don Camilo Mori.

Adem�s, se acordaron menciones honrosas a los siguientes
artistas: Orlando Salas, V�ctor Le�n, Santiago Nattino, Julio di
Girolamo y Publicidad C�ndor Ltda.

El total de affiches presentados a este concurso fu� expues
to en uno de los patios de la Universidad de Chile.

En Viaje se complace en presentar la portada de este n�me
ro, con el trabajo que obtuvo el primer premio en dicho concurso.
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Desde el 14 de septiembre,
reinaba un ardoroso clima de
fiesta en Ciudad de M�xico.
Los edificios comenzaban a

empavesarse con los colores
nacionales, con las figuras
her�ldicas del �guila y la ser

piente. En todos los rostros
se captaba una especie de an

sia porque el tiempo transcu
rriera velozmente y llegara,
por fin, el 16 de septiembre,
d�a en que se conmemora la
Independencia del pueblo me

xicano, con un brillo y una

fastuosidad que no es f�cil ha
llar en parte alguna. La cere

monia oficial en la Plaza del
Z�calo, los fuegos artificiales,
la iluminaci�n extraordinaria
de los edificios que circun
dan a la Casa de Gobierno, la
explosi�n de la alegr�a popu
lar, son elementos que le a�a
den un sello especial, intere
sant�simo, al acontecimiento.

De manera que todav�a no

se apagaban en el ambiente
las diversas notas de las fes
tividades patrias de M�xico,
'�.uando los chilenos ya esta
ban prepar�ndose para cele
brar dignamente la suya. Dos
cientos cincuenta subditos de
Chile hab�a en la capital azte
ca, doscientos cincuenta al
mas que, al amanecer de ese

18 de septiembre, tornar�an
a recordar la tierra lejana, a

sus familiares, al sol que de
ber�a estar brillando en el li
toral sur del oc�ano Pac�fico,
con la �urea' opulencia con

que parece brillar en dicha
oportunidad. . .

Bl comit� respectivo acord�,
en aquel entonces, organizar
un gran banquete en la villa

Uu "dietio�o" le\os
de lo ttidtio
de Cuernavaca, localidad pr�
diga en frutos del mango, en

naranjos y que dista unos

ciento cincuenta kil�metros
de la Capital Federal. La elec
ci�n no pod�a haber sido me

jor hecha, pues Cuernavaca
es uno de los lugares m�s her
mosos y saludables de la Re

p�blica de M�xico. Centro de
atracci�n para los turistas
(en �l est� situada la residen
cia veraniega que para su pro
pio deleite mand� construir
el conquistador Hern�n Cor
t�s) ; la caravana de los que
lo visitan �por ferrocarril o

en autom�vil�, constituye un

desfile interminable, hetero
g�neo ; acuden all�, sea en de
manda de salud o, simplemen
te, de distracci�n y descanso,
cientos de personas de los
cuatro extremos del pa�s, y
aun de los Estados Unidos.

Una vez dispuestos los por
menores del banquete, la co

lectividad chilena se traslad�

Por JACOBO DANKE

a Cuernavaca. Por una de esas'
raras casualidades que suelen
ocurrir, la propietaria de uno

de los m�s formidables hote
les de la villa era chilena; de
modo que el "men�" fu� pre
parado de acuerdo con lo que
la tradici�n establece: empa
nadas de horno, cazuela de
ave, vino tinto : un verdade
ro regalo para el paladar y
una honda satisfacci�n para
el esp�ritu. En el momento de
hacer la entrada al sal�n del
comedor, un espect�culo inol
vidable mantuvo deslumhra
dos a los comensales, multi
tud de banderas tricolores
colgaban gallardamente de
las paredes ; escarapelas de fi
na seda adornaban, cuan ex

tensa era, la enorme mesa.

Sobreponi�ndose a duras pe
nas, un involuntario temblor
les estremeci� los m�sculos,
mientras que, por un inexpli-
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cable gesto de recato, trata
ban, en vano, de disimular su
emoci�n.

Era impresionante contem

plar aquella reuni�n de chi
lenos, de todas las capas so

ciales, congregados all� para
recordar a la patria querida.
Caras que no les eran extra

�as, aunque jam�s las hab�an
visto antes; voces que reso

naban en sus t�mpanos con

un diapas�n consangu�neo ar-

chiconocido, los conmov�an
hondamente, los impulsaban
a estrecharse las manos, a

confraternizar llenos de mu

tua simpat�a. Y las eternas

preguntas, siempre invaria

bles, pero siempre novedosas,
volaban de boca en boca, �vi
das de encontrar el matiz �n
timo que las circunstancias
exig�an*
�Paisano, �de qu� regi�n

es usted?

�Soy de Valpara�so.
��Bah! Yo soy de Antofa

gasta.

��Cu�ntos a�os hace que
est� en M�xico?

�Unos veinte a�os . . .

�Son buenos a�os, �eh?
�S�, son a�os, por cierto.

Pero cu�nteme usted c�mo es

t� Chile, ahora. . .

Y las remembranzas del que
hab�a emigrado hac�a cuatro

lustros, se enlazaban a las no

ticias que suministraba el que
acababa de llegar. � Chilecito
lindo ! � Hay que estar lejos de
ti para saber lo que vales y
lo que valen 'tus hijos, para
echarte de menos, lamentar
tu ausencia, sentirte en pleno
coraz�n, gr�vido bajo la re

presentaci�n ideal de la mu

jer amada, de la madre nos

t�lgica,, de los hermanos que.
acaso, nunca podr�n compren
der cu�nto afecto hab�a en

nosotros, escondido y presto a

rebalsar !

El �gape se desarroll� en

medio de interminables vivas
a Chile y a M�xico. Las copas
rebalsaban del rojo y aut�n
tico caldo de los lagares crio
llos... De pronto, una maes

tra chilena, profesora que dis
frutaba de una beca otorga
da por el Ministerio de Edu
caci�n, ofreci� la sorpresa
m�xima de la tarde. Con mu

cha anticipaci�n, hab�a adies
trado a varias j�venes mexi
canas, ense��ndoles el himno
patrio nuestro. As� es que.
previo anuncio hecho por uno
de los asistentes, el conjunto
coral inici� la interpretaci�n
del himno:

"Dulce patria, recibe los vo-
[tos

Con que Chile en tus aras

[jur�,

Que o la tumba ser�s de los
[libres

O el asilo contra la opresi�n".

L�rica, majestuosamente,
los compases principiaron a

apoderarse de la concurren

cia, les oprim�an con un den
so cord�n de emotividad las
tr�mulas gargantas. Los chi
lenos que estaban faltando
largos a�os del solaT. natal,
dejaban correr las l�grimas
sobre sus mejillas, sobre sus

mentones, sobre sus pechos ge
nerosos y cordiales. La m�gica
presencia del Chile remoto,
pero inmarcesible, a esa hora.
los conmov�a a trav�s del
canto venido, como un alud
glorioso, desde esos gratos la
bios extranjeros:

"Dulce patria, recibe los
[votos..."

Luego �estallido de pa
si�n, de hombreclad y d^ fe
mineidad, simult�neamente�,

el ensalmo de la cueca los
atrap� con su entusi�stico
vaiv�n.

J. D.
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San Juan, meo de

Monumento a Sarmiento, erigido
por su ciudad natal.

Nunca m�s oportuno que
ahora hablar de San Juan, en

circunstancias que es una rea

lidad el camino San Juan - Co

quimbo y, al sentirnos verda
deros vecinos, tenemos la obli

gaci�n de conocernos, en la

seguridad de que cuanto me

jor nos conozcamos, m�s nos

hemos de querer. Tambi�n
obedece este modesto art�culo
al deseo de rendir un homena

je de gratitud a los muchos

cumplidos recibidos all� hace

pocos meses, y si no est� sa

zonado con una literatura de

purada, s� lo est� con verda

dero cari�o y sinceridad.

En octubre pasado regresa
ba de Buenos Aires, en plan
�de turismo, con mi esposa y
una amiga, Isolina Barraza de

Estay, y con el fin de conocer

mejor a nuestra vecina, Ar
gentina, decidimos venirnos

haciendo escalas en Rosario,
Santa Fe, C�rdoba, San Luis,
Mendoza y San Juan. En la

estaci�n de Mendoza nos es

peraban tres amigos sanjua-
ninos, con un regio auto, dis

puestos a abrazarnos cari�o
samente y a mostrarnos cuan

to hubiese digno de conocer.

Tanta amabilidad nos emocio

n�; sin embargo, deb�amos

aceptarlos, para no contrariar
ni despreciar sus sinceras
atenciones. Con tan c�moda

locomoci�n, f�cil nos fu� re

correr todo Mendoza, dej�ndo
nos una grata impresi�n, so

bre todo el famoso Cerro de
la Gloria.

A la ma�ana siguiente, muy
temprano, salimos rumbo a

San Juan, �vidos de abrazar a

varios amigos m�s y conocer

esa ciudad que tanto hab�amos
o�do nombrar. Tras tres horas

Sarniento
Por PEDRO MORAL Q.

de camino pavimentado, llega
mos a San Juan. Hasta este

momento nos hab�amos senti
do extra�os, pero aqu�, de

inmediato, nos cre�mos en

nuestro querido Chile, ya que
el ambiente es muy parecido,
algo la topograf�a y m�s que

nada, que s�lo sonaba a nues

tro o�do: los chilenos, Chile y
Chile. Nos llevaron a una lu

josa confiter�a y mientras nos

regal�bamos con un sabroso

desayuno, conocidos y extra

�os corr�an de un lado para

otro, con el fin de hacernos

m�s grata la estada. En po
cos minutos nos vimos rodea

dos de los amigos que dese�
bamos ver, el c�nsul de Chile,
don Blas Su�rez A., ovallino.
y muy querido en San Juan.

Casa donde naci� el Dr�cer.
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y algunas personalidades que
deseaban conocernos. Pasamos

varias horas que se nos hicie
ron minutos, en animada con

versaci�n, casi toda ella, sobre
1 camino y otros destalles de

esta provincia. Como las ho

ras pasaban veloces y deb�a
mos regresar ese mismo d�a a

Mendoza, tuvimos que sacri
ficar tan grat�sima reuni�n

para conocer la ciudad, donde
pronto pudimos apreciar la

Personalidad y el empuje de
los sanjuaninos, ya que a pe
sar de las enormes dificulta
dles que han tenido, han re

construido una gran parte de
lo destruido por el terremoto,
<lando a la ciudad un aspecto
de amplitud, modernismo y

simpat�a. La plaza es precio
sa, y en la parte m�s visible
se ha erigido un estupendo

monumento dedicado a Do

mingo Faustino Sarmiento.

�Siendo uno de los motivos del

viaje conocer la casa donde

naciera este gran hombre, all�

nos dirigimos para saturarnos

regaladamente de cuanto evo

cador hab�a en aquel recinto,
modesto, pero de gran elo
cuencia para todo el que se

intersa por aquel que ha pa
sado por la historia como una

de las personas m�s valiosas

de Am�rica. Es un museo y es

t� muy bien tenido. �Qu� in

menso caudal de recuerdos
evocaban a nuestras mentes,
�vidas de observar hasta el

m�s m�nimo detalle de aque
llas cosas �ntimas que contri

buyeron a formar aquella
grandiosa personalidad que
fu� Sarmiento ! Hay una pieza
dedicada a sus hermanas ; otra

llena de regalos y fotograf�as,
recordando pa�ses,- paisajes y

amigos �ntimos; otra donde �l

naciera, el a�o 1811, con todos

sus muebles, y el resto, con

infinidad de recuerdos. Llama

la atenci�n un antiqu�simo te

lar que conservan como una

verdadera reliquia, ya que fu�

uno de los pilares fundamen
tales para financiar los estu

dios y el sustento del que se

r�a un destacado estadista, mi
litar, historiador, literato y

gran educador argentino. Este
telar lo manejaba Paula, su

madre, con gran destreza, en

cada momento desocupado que
ten�a en el hogar. Pues, como
se sabe, su madre fu� la co

lumna fundamental de la fa

milia Sarmiento.

P. M. Q.

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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Hace poco se cumplieron dos siglos de la muerte de Renato

Lesage. Dej� obras c�lebres. La m�s importante, quiz�, sea su come

dia "Turcaret", con la cual imprimi� un giro nuevo al teatro, el cual
perdura hasta nuestros d�as. Pero quiero referirme especialmente a

"Gil Blas"; esa novela basta para hacer la gloria de un hombre.

Y la mejor prueba de ello es que hoy, dos siglos y cuarto des

pu�s de su muerte, el lector puede encontrar en ella verdadero agra
do y esparcimiento. Esto no lo logra cualquiera. Es preciso tomar en
cuenta que nada ha cambiado tanto como el arte de narrar. Aquellos
relatos que hac�an llorar y emocionarse hasta las l�grimas a nuestros

abuelos, nos dejan fr�os, indiferentes y, m�s aun, los calificamos
de novelones.

Lesage es, justamente, uno de los m�s notables puntos de esta

larga evoluci�n. Todos sabemos que la novela ocupa un sitio de honor

en la literatura moderna. �C�mo no estimar�amos en lo que vale a

quien sigue, pese al tiempo, siendo autor de una obra viva?

Podr�amos decir que, en cierto aspecto, Lesage dej� la �ltima

obra maestra de la novela llamada picaresca. Eso es su "Gil Blas". Lo

cual no quiere significar que este g�nero de literatura se haya extin

guido inmediatamente despu�s. Se entiende por esta clase de novela,
la que narra las aventuras de los "irregulares", los que viven al

margen de la sociedad, bandidos de caminos, gente baja, vulgar. Se

supon�a que esa clase de vida era sumamente pintoresca y m�s va

riada que la de la gente honrada.

Lo que m�s distingue a la novela llamada picaresca es su fal

ta de estructura; la posibilidad, para el autor, de introducir constan
temente episodios nuevos, independientes, lo cual constitu�a, en una

palabra, una falta de l�gica y de necesidad interna en el desarrollo.

Los dem�s g�neros literarios: tragedia, comedia, discurso, his
toria, etc., tienen leyes precisas, exactas, para su desarrollo, de lo

cual adolecer�a esta clase de nueva novela. Pero el verdadero escri
tor comprendi�, m�s bien por intuici�n, que era preciso escapar a

las reglas consagradas, para, lograr as� una mejor pintura o descrip
ci�n de la sociedad. Y en ese aspecto, "Gil Blas" fu� una innovaci�n.

El "Asno de Oro", de Apuleyo, contiene una variedad de episo
dios, relacionados entre s� por nexos ligeros o arbitrarios; el per
sonaje principal es el h�roe de tal suerte de aventuras que no hay
existencia humana que hubiera podido resistir. Esa obra pertenece
a las "f�bulas milesias", que se contentaban con unir relatos anti

guos, como los grandes poemas hom�ricos, los cantos �picos, de
anteriores �pocas.

� La novela psicol�gica, en cambio, con pocos personajes, acci�n

simple, un medio uniforme o poco caracterizado, con realidades dia

rias, casi esfumadas, ofrece el peligro de que la novela se estanque:
"La Princesa de Cleves" es un ejemplo de ello. Lesage, en cambio,
mantiene los caminos abiertos.

Al escribir "Gil Blas", Lesage aseguraba el �xito, y segu�a,
sin saberlo, el camino de Cervantes, de Espinel y de Quevedo, y
abr�a horizontes a escritores tan notables como Balzac, Stendhal,
Zola, Tolstoi y muchos otros.

(it Btas
e& ta modetna

liietatuta

Por JULES ROMAIN,
de la Academia Francesa.

(Traducido especialmente paro

"En Viaje", por R. Mar�n).
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fketos insospechadas de los deudas
Por TEODORO SZIGETHY

El avance incontenible de las ciencias en general, va adquiriendo un ritmo en extremo acele
rado ; sue�os de muchos investigadores y sabios, considerados hasta hace poco como irrealizables
o ut�picos, se convierten no s�lo en realidad, sino que en muchos casos sobrepasan todas las
imaginaciones, llegando as� las ciencias a metas verdaderamente insospechadas.

Inventos y descubrimientos que hicieron inmortales a un Leonardo de Vinci, Bertoldo
Schwartz, Galvani, Evangelista Torricelli, Stevenson, Fulton, Herschel, Marconi, Edison, Mada
me Curie, para nombrar s�lo unos pocos de los que ocupan un sitial glorioso en la historia de las
ciencias. Lejos de discutir, ni aminorar sus m�ritos imperecederos, poco a poco palidecen ante
los ulteriores triunfos de las ciencias en campos de la m�s variada �ndole, los cuales deparar�n,
en un futuro no muy lejano, nuevas sorpresas y asombro para la humanidad y, sin aventurarnos
en profec�as, seguramente en muchos aspectos cambiar�n el modo de vida de la humanidad.

Por motivos de espacio, es imposible rese�ar en este lugar, en detalle, los m�ltiples inventos
y descubrimientos de los �ltimos tiempos, raz�n que obliga s�lo brevemente a enumerar las ma

ravillas que ha producido el cerebro humano. Trataremos de hacer ver, esta vez, s�lo los �ltimos
adelantos cient�ficos en el campo de la qu�mica, alimentaci�n, electricidad, aviaci�n, medicina
y energ�a at�mica.

Qu�mica.�La aplicaci�n de los materiales pl�sticos se generaliza. Estos materiales pueden
ser pintados, tallados y moldeados a voluntad ; se hacen barandas para escaleras que son lumi
nosas en la obscuridad y l�mparas que iluminan hasta 12 horas despu�s de haber cesado las irra
diaciones a que estaban expuestas. La superdroga estreptomicina, extra�da de la tierra, merecer�
luego la calificaci�n de milagrosa, debido a su poder curativo. En los laboratorios se hace "cre
cer" cuarzo, un mineral com�n, para obtener cristales perfectamente orientados, para usarlos
en los inventos electr�nicos, como los detectores subacu�ticos del sonido. La fabricaci�n de pie
dras preciosas, que son mejores que las naturales, y de nuevas piedras, es ya un hecho. La gamas
artificiales duran m�s, su juego de luces y color es superior a las piedras naturales y cuestan
menos que las extra�das de la tierra, ya que �stas deben ser cortadas y pulidas. La piedra arti
ficial "titania", que se obtuvo del �xido de titanio, posee luces y brillo mayores que el diamante
y un juego de colores superior al �palo. La glucoma, que causa frecuentemente la ceguera, es

tratada ahora con un gas, descubierto por los alemanes; es un compuesto sint�tico de f�sforo y
fl�or.

Alimentaci�n.�La carne sint�tica transformar� luego la econom�a alimenticia. Se la hace ele
levadura y su sabor es igual al de la carne natural, agradable, de un sabor de nuez, y barato,
unos 10 cts. la libra. En Jamaica, actualmente, el Gobierno ingl�s construye una planta capaz de
producir 2.000 toneladas de carne sint�tica al a�o, que. se obtiene de agua, levadura corriente,
melaza y amon�aco, multiplicando estos ingredientes 16 veces su peso primitivo. Los alimentos
deshidratados en gran escala, como la leche, carne, huevos, hortalizas, frutas,etc, en polvo, es
t�n llamados a contrarrestar la hambruna o la escasez, debido a su f�cil transporte. La ma

dera, constituida principalmente de celulosa, un carbohidrato, por el simple calentamiento con

vapores de �cido sulf�rico, se transforma en az�car, que a su vez produce levadura con un 50
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por ciento de prote�nas y grandes cantidades de vitamina B; este material sirve para la fabri
caci�n de la carne sint�tica.

Electricidad.�Qued� resuelto el gran problema de la televisi�n en colores. Para la televi

si�n, hasta hace poco, se presentaba la dificultad de que los rayos luminosos no se^ amoldaron a

la redondez de la tierra, y as� las im�genes televisadas pudieron ser vistas en una �rea relativa
mente reducida. La transmisi�n se efect�a actualmente por alambre de tel�fono. No est� lejano
el tiempo en que se transmitir�n programas cinematogr�ficos completos a los hogares, cuya sus

cripci�n figurar� en el mismo recibo del tel�fono. En las grandes ciudades de los Estados Uni

dos, el n�mero de los espectadores de los cines, desde ya baj� a la mitad; y los restaurantes y ba
res que no tienen receptor de televisi�n van camino a la bancarrota. Ondas el�ctricas extirpa
r�n los insectos de los sembrados, sistema aun no perfeccionado. La luz negra, producida pol
lina l�mina de cristal que contiene �xido de n�quel, ante una l�mpara de rayos ultravioleta.
result� el m�s eficaz auxiliar del m�dico en el diagn�stico. El estudio de los is�topos ayudar�
para dilucidar el problema de la edad de la tierra, que actualmente se calcula en unos 2.000
millones de a�os. Los rayos Grentz, menos peligrosos que los rayos X, tienen la misma eficacia
de los �ltimos, son superiores a cualquier agente terap�utico de las manchas cong�nitas de la

piel y las enfermedades de los ojos. El robot hizo posible que un avi�n, sin intervenci�n huma

na, pudiera volar desde Terranova y llegara sin novedad, en 12 horas, a Inglaterra..Una f�bri
ca de frutas envasadas, en California, luego ser� dirigida por el robot, y seres humanos ser�n
necesarios para apretar los botones, porque el robot clasificar�, pelar� y envasar� las frutas.

Aviaci�n.�Se ha logrado ya volar en un avi�n a mayor velocidad que el sonido, lo que has
ta hace poco se cre�a imposible o ut�pico. Semejante haza�a se intent� ya anteriormente, pe
ro el aparato explot� en el aire, de tal manera que ni del piloto, ni del aparato se encontr�

vestigio alguno; todo qued� literalmente pulverizado. La velocidad del sonido es variable y
oscila entre 960 y 1.280 Km. por hora, seg�n la temperatura, La velocidad alcanzada fu� de 1.141
Km. por hora, y el avi�n que vuela a tal velocidad puede resultar inmune a toda interrupci�n
que se intente desde tierra; para el transporte de la bomba at�mica, semejante velocidad tendr�
mucha importancia. Es de esperar que tambi�n para fines pac�ficos tenga aplicaci�n.

Medicina.�Se descubri� el virus de dos enfermedades : la encefalomiacorditis y la fiebre de
Fort Bragg; la primera enfermedad, generalmente mortal, es causada por un virus resistente
a las sulfamidas y la penicilina, que se obtiene de chimpanc�s muertos; la otra substancia aisla el

virus, que hasta ahora, s�lo por medio del fr�o excesivo, se pudo reducir a la inactividad. La dro

ga encontrada, llamada atebrina, es eficaz contra el virus de la influenza; combate el paludis
mo.

Energ�a at�mica.�Est�n en marcha los estudios para la utilizaci�n de la energ�a at�mica

para fines pac�ficos. Se trata de conseguir que la explosi�n se verifique en forma lenta, y tan
pronto se consiga este fin, los resultados ser�n asombrosos, no sospechados actualmente. Ima

g�nese el lector un auto impulsado, durante decenas de a�os, eon un peque�o trozo de ura

nio o plutonio, o a un gran transatl�ntico que, en lugar de las pesadas m�quinas y el gran
espacio que ocupa el combustible, pueda ser movido con medio kilogramo de uranio, propul
sando el barco en una vuelta completa alrededor del mundo. La maquinaria industrial, los

trenes, tranv�as, aviones, etc., usar�n la energ�a at�mica como fuerza de propulsi�n. En suma.

toda clase de obtenci�n de fuerza ser� transformada. Por medio de la energ�a at�mica se po
dr� regular la temperatura de nuestro globo, desaparecer�n las estaciones fr�as y la tierra po
dr� producir mucho m�s alimentos. Las regiones polares podr�n ser calefaccionadas, transfor
m�ndolas en regiones habitables: los viajes interplanetarios ser�n realizables, para los cuales.

actualmente, el mayor obst�culo es el problema del combustible. La conquista m�s asombrosa.
derivada de la energ�a at�mica, es sin duda el hecho de que se logr� transformar la energ�a en

materia ; lo que significa semejante haza�a del cerebro humano, la mente, por el momento, es

incapaz de concebir. Las inc�gnitas y misterios de la naturaleza, de la formaci�n de los uni
versos y otros problemas grandes, hasta ahora indescifrables, ser�n sin duda solucionados y na

da raro ser�a que muchas creencias arcaicas e innumerables teor�as, ahora umversalmente acep
tadas y hasta tenidas por seguras, tendr�n que. ser revisadas y se desvanecer�n como anticua

das, y los hombres del futuro experimentar�n un sentimiento de piedad para las generaciones:
que ingenuamente han cre�do en teor�as, que el descubrimiento que comentamos revel� como-

fundamentalmente erradas.
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U Waid&if, Ast&tia, et ttolet atas amale
Podr�a decirse que el Waldorf Astoria es

una moderna Torre de Babel. Cuarenta y sie
te pisos que forman una ciudadela vertical de
dos mil habitaciones, donde en 10 a�os se

han alojado m�s de 3 millones de viajeros,
entre ellos quince mil latinoamericanos.

Es este hotel el m�s grande de Nueva
York y el m�s alto del mundo. Una persona

podr�a vivir en el Waldorf Astoria y sin nece

sidad de salir del edificio podr�a hacer una

vida normal, sin que faltara nada a su como

didad. Tiene magn�ficos comedores, un sal�n
de baile, un bar, una sala de radio y televi
si�n, sal�n de belleza y peluquer�a para ca

balleros y se�oras, m�dicos y dentistas, tien
das, librer�a y farmacia, espaciosas terrazas

y galer�as, desde donde, en amplia visi�n, se

domina la dilatada ciudad de Nueva York.
En sus salones se congrega una multitud

cosmopolita: al lado de la rubia platinada es

t� la morena de c�lidos climas; al lado del
magnate �rey de alguna industria� el mo
narca destronado o el maharaj� de la legen
daria India; frente a la actriz cinematogr�fica,
la millonaria que anda a la caza de emocio

nes.

�C�mo se entiende esa gente? El Waldorf
Astoria cuenta con un cuerpo de int�rpretes de
primer orden, con cicerones que llevan a los
viajeros a recorrer la ciudad; si Ud. quiere un

valet, el hotel se lo proporciona, y dentro del
mismo edificio hay un banco.

La vida en este inmenso establecimien
to se desarrolla con is�crona armon�a, nadie
se topa con nadie y a la hora de la comida
todo el mundo es atendido con la mayor opor
tunidad, como si se tratara de un hotel para
veinte personas.

Hay dos mil empleados, contando de ca

pit�n a paje y cualquier problema que se pre

sente al forastero es inmediatamente resuelto
en el m�nimo de tiempo y con la habitual cor
tes�a norteamericana.

El piso once est� consagrado a los via

jeros latinoamericanos, con personal latino.
En el Waldorf Astoria se lleva una inten

sa vida social. En su gran sal�n de baile, en

det miada
los restaurantes, el Grill y en el "Starlight
roof", lo m�s selecto de Nueva York se da ci

ta para 'disfrutar de las satisfacciones de un

ambiente saturado de elegancia y de buen to

no.

En el departamento latinoamericano del
Waldorf Astoria, la palabra "hospitalidad"
no es una simple expresi�n verbal, sino una

manifestaci�n del esp�ritu que domina en

�l. Bajo la h�bil direcci�n de la se�ora Blan
ca Lazo de Steimann, este departamento est�
siempre disponible para recibir y atender a

los pasajeros latinoamericanos, ayudarles en*
la elecci�n de habitaciones, proporcion�ndo
les planos de la ciudad e informes sobre los
puntos de inter�s y atracci�n y procurar su

bienestar general, ofreci�ndoles gratuitamente
innumerables servicios y atenciones.

Este monumental hotel que, como ya lo
hemos dicho, es el m�s grande del mundo,
est� ubicado en Park Avenue y calle 50 de
la fenomenal ciudad de Nueva York.
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�xlensm de lo eutUm tomona
Se cree, generalmente, que la

India y m�s aun el Lejano Orien
te, eran para los antiguos roma

nos pa�ses legendarios y que ellos
jam�s hab�an penetrado a la Chi
na, donde no se encuentran vesti
gios de su paso.

ROMA Y LEVANTE

En realidad, despu�s de haber
se afirmado y ordenado en cuan
to a su interior, la Rep�blica ro

mana intensific� sus relaciones
con Asia. Todas las v�as comer

ciales, terrestres y mar�timas
fueron m�s frecuentadas. Cre�
ronse otras muchas y la necesi
dad de protegerlas inspiraba la
pol�tica de Roma en las lejanas
provincias. No hay que admitir
por ello, sin embargo, que todos
los comerciantes -que cruzaban
esas v�as, llegando a la India y
a la China, eran necesariamente
ciudadanos romanos: los hab�a
egipcios, de Asia Menor y tam
bi�n �rabes � hind�es. Pero to
do fu� organizado y financiado
y hasta protegido por Roma, em
pe�ada en seguir la pol�tica de
la paz romana.

LOS CAMINOS PRINCIPALES

Para las mercader�as en gene
ral, sobre todo para las especias,
sedas y tesoros que aflu�an a Ro
ma del este, hab�a en los tiem
pos del advenimiento de Octavia-
no al trono tres caminos "ofi
ciales". Uno llevaba desde Ale
jandr�a hasta Myos Hormos (el
actual Abu Schaar), o Berenice,
sobre el Mar Rojo y de all�, por
mar, segu�a hasta Aden (Eudae-
mon) en la costa austral de Ara

bia,, para llegar hasta India en

Barygaza (actual Barotsch). Era
un camino largo y peligroso, ex

puesto a los ataques de los pi
ratas �rabes y et�opes, contra
los cuales la lucha no siempre
resultaba conveniente, no obstan
te las expediciones punitivas.
Pero este comercio no prosper�

hasta que, en los tiempos de
Claudio, un h�bil piloto romano

de nombre Hippalos, arranc� a

los �rabes el secreto de la regu
laridad de los monzones. Como
por milagro, se poblaron de ve

las los mares de esta larga tra
ves�a y, por exigencia de los
emperadores, comenzaron a lle
gar del oriente variad�simas es

pecias y g�neros. El tonelaje de
los barcos romanos creci� para
transportar estos cargamentos.

EL CAMINO ASI�TICO

Un gran intercambio comer

cial se desarroll� tambi�n con la
ciudad de Zeugma, sobre el Eu
frates y Charax, sobre la desem
bocadura del Tigris, siguiendo el
camino mar�timo hasta el Golfo
P�rsico y llegando hasta Bary
gaza. Este era el camino m�s
corto, pero ten�a el grave incon
veniente de estar constantemen
te amenazado por los Parthos.
Probablemente, con el fin de
substraer a Charax de la influen
cia de este pueblo, habr�a em

prendido Trajano su gran expedi
ci�n militar, coronada por reso

nante �xito, aunque fuera pasa
jero, no obstante convertirse
aquella ciudad en tributaria de
Roma. Pero los Parthos no ceja
ban: no quer�an dejar la presa
en manos de sus competidores
m�s felices y, por lo pronto,' ce-

Por GIUSEPPE TUCCI

rraron para los romanos todos
los caminos que conduc�an a tra
v�s de sus dominios, reabri�ndo
los s�lo cuando Adriano inici�
una pol�tica pacifista. Pero no

volvieron a recuperar su antigua
influencia y desviaron su aten
ci�n hacia el bienestar creciente
de Palmyra, haci�ndose due�os
indiscutibles de las caravanas

que, partiendo desde la China,
cruzaban el Asia Central, carga
das de seda destinada a Antio-
qu�a, para dirigirse luego a Ro
ma, donde hab�a, gran demanda
de ella.

ANTIOQUIA, CENTRO

TERRESTRE

En esta ciudad, poblada por
gente inquieta y emprendedora,
se entrecruzaban los caminos que
llevaban desde los puertos del
Golfo P�rsico a trav�s de Babilo
nia, desde el Mar Caspio a tra
v�s del pa�s de los Parthos y,
cruzando la altiplanicie de Ir�n

y la Bactria, se dirig�a hacia la
lejana China. Los pobladores de
esta ciudad, como se dijo y co

mo los describe el peregrino chi
no Hiuen Tsang, que atraves� la
comarca en aquellos tiempos,
eran laboriosos, emprendedores,
serios y poco comunicativos.

Precisamente, por este camino
lleg� a China por vez primera el
nombre de Roma, all� por el a�o
97 de la era vulgar, cuando aquel
pa�s estaba bajo el reinado de
la segunda dinast�a de los Han,
m�s o menos en los tiempos en

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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que las caravanas de Titianus se

dirig�an por la misma ruta ha
cia el gran mercado de sedas en

Lythinos Pyrgos (actual Daraut
Kurgah). No es improbable que
estas caravanas se hayan encon

trado con los emisarios chinos,
enviados para investigar el ca

mino hacia Antioqu�a. La impre
si�n que los chinos sacaron, al

parecer, fu� buena; a lo menos,
as� lo testimonian los historia
dores de la �poca. Pero pese a

ello, China y Roma no pudieron
trabar relaciones m�s estrechas,
debido a la enorme distancia que
hab�a entre ambos pa�ses, sepa
rados, adem�s, por el de los Par
thos �enemigos seculares de
Roma y poco amigos de China� ,

de modo que el camino de 'las
caravanas, pr�cticamente esta
ba a merced de los Parthos, que
siempre trataban de impedir el
tr�fico comercial chino-romano.
Esto tambi�n lo atestiguan los'
historiadores chinos.

EL INTERCAMBIO CON
/ CHINA

La seda y otros productos
orientales, se vend�an en Alejan
dr�a y Antioqu�a a un precio cien
veces superior al de costo y los
romanos trataban por todos los
medios de evitar la influencia de
los Parthos. Los viajes se hac�an
m�s tarde costeando la pen�nsu
la Malaca, atravesando Birma-
nia, para llegar por tierra a Yun-

n�n, en la China austral. En el
a�o 166 de esta era llegaron a

la corte del emperador de la Chi
na, Hiuan, de la misma dinast�a

que hemos mencionado, unos re

presentantes que se dec�an em

bajadores de Roma, trayendo ob
sequios para el emperador. Por
el escaso precio de los mismos,
como por otras circunstancias,
se podr�a presumir que eran sim
ples comerciantes que, con el fin
de establecer negociaciones, no

tuvieron inconvenientes de pasar
por personajes de car�cter ofi.
cial, pero lo cierto es que las re

laciones estaban hechas.

La posici�n intermedia de In
dia, entre China y Roma, no fu�
�bice para el tr�fico entre am-

"bos pa�ses, pero la competencia
por parte de aqu�lla fue causa de
que Roma pensara en tomar me

didas defensivas para proteger
el comercio. Y si aun existiesen
dudas sobre la llegada de los
chinos a Roma, los hind�es, en

cambio, la Visitaban con frecuen
cia y se les ve�a a menudo en el
Mediterr�neo, cosa confirmada

por los escritores de la �poca

cl�sica, que hablan de embajadas
pol�ticas. Esto ten�a lugar en la

�poca comprendida entre el rei
nado de Augusto hasta el de Ju
li�n, el Ap�stata.

LAS HUELLAS DE ROMA
EN EL ORIENTE

Los ciudadanos romanos deja
ron rastros de su presencia y de
su actividad comercial en las tie
rras lejanas de Oriente. Por do
quiera, en la India se encuentran
bronces griegos y una conside
rable ' cantidad de monedas ro

manas de plata y cobre, aue cir
culaban tambi�n en Asia Central
y en China. Plinio se lamenta de
la gran ostentaci�n de lujo que
hac�an los ciudadanos pudientes

en Roma y que contribu�a al em

pobrecimiento del pueblo, a cau

sa de la superabundancia de ar

t�culos de lujo orientales, que
importaban una erogaci�n anual
de 100 millones de sestercios. Los
romanos importaban seda, espe
cias, art�culos de adorno, obje
tos raros, pero la exportaci�n, en
cambio, no llegaba a la cifra de
la importaci�n, no obstante que
las mercader�as comprendidas en

ella eran corales, esta�o, plomo,
piedras preciosas, orfebrer�a y
vinos. Importaban tambi�n �ba
no, marfil, carey, pieles y ani
males ex�ticos. Pero Plinio se

queja de que el balance comer

cial siempre terminaba con un

pasivo considerable para Roma.

G. T:

Interior del Coliseo Romano.
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Aum e mf&ueatia fetneama ea ta ofoa de
Humkio tkaektt�kk

Es un hecho indiscutible que nada de lo
que concierne al hombre obedece a moldes ina
movibles. El hombre es un arcano y en cada
uno se encuentra algo que jam�s se repite en

otro. La potencia cerebral del hombre es in
mensa y en su vida el mayor milagro humano

que genera y en el cual se ponen en juego to

dos los caudales ele sus emociones y reacciones,
es el milagro del amor.

La gama de variaciones que ofrece el amor
humano es variad�sima y su dominio es tan

poderoso que sobrepasa al de la raz�n. Esta
cr�nica est� dedicada al m�s sui g�neris de los
amores habido entre dos seres geniales y com

pletamente diferentes: el pensador Mauricio

Maeterlink, recientemente fallecido, y la espi
ritual, fina y eminente cantante francesa, Geor-
gette Leblanc.

Los bi�grafos de Maeterlink pretenden,
ahora, desconocer la influencia del talento de

Georgette Leblanc en la creaci�n de las me

jores obras del gran simbolista belga. Sin em

bargo, fu� esta inteligente mujer la gran ins

piradora de las obras de teatro y de los me

jores ensayos realistas del fallecido maestro.

Fu� en compa��a de Georgette que Maeterlink
dio al mundo la medida de su genio como poe
ta y dramaturgo, estremecido por una angus
tia l�rica, musical y exquisita. En su libro "Sou-

venirs", Georgette Leblanc cuenta, con emo

ci�n, toda la trayectoria de su tan intenso, co

mo desgraciado amor. "Pu� en las cartas, dice
ella, en donde se realizaron nuestros verdade
ros esponsales". En realidad, Georgette le es

cribi� a su amante cartas bell�simas, llenas de

un lirismo abrasador. De. muchos fragmentos
de esas cartas se sirvi� Maeterlink para des

arrollarlos en sus obras.
Conoci� Georgette Leblanc al maestro de

sus sue�os en Bruselas, en una reuni�n en ca

sa del c�lebre abogado Edmond Picard. Geor

gette era muy exc�ntrica para vestir y acos

tumbraba a llevar en la frente un cintillo pa
ra sujetar sus rubios cabellos, ornado con un

gran diamante deslumbrador. Para realizar sus

Por CARLOTA ANDREE

ansias de encontrar a Maeterlink y conocerlo,
hizo viaje expreso a -Bruselas, abandonando
Par�s y sus ventajosos contratos en la Opera.
C�mica. Una necesidad imperiosa la empuja
ba; una fuerza incontrolable de amar al hom
bre, al maestro que ella admiraba a trav�s de
su reciente lectura de "Los Ensayos de Emer
son". Estas p�ginas produjeron en su joven y
fresco esp�ritu de artista un trastorno emocio- ,

nal extrahumano. Ya anteriormente, a los 16

a�os, leyendo "Peileas y Melisandre", la mejor
obra dram�tica de Maeterlink, Georgette sin
ti� que ella estaba "destinada" a seguir al

maestro, a admirarlo y a "fecundar su obra".
A los veinte a�os, tuvo lugar su primer en

cuentro y fueron tambi�n veinte a�os los que
dur� su uni�n con Maeterlink, veinte a�os du
rante los cuales, esta predestinada del amor.

luch� con ardor religioso para mantener viva
la creaci�n del esp�ritu del hombre, cuya obra
ella amadrinaba como el fruto, el hijo de ese

sentimiento, que si bien era amor, no encon

traba eco ni resonancia en el mundo f�sico y
s�lo se materializaba a trav�s de la obra de!
ser amado, como �nica meta y objeto de las

�inquietudes de ambos. Todos los actos de

Georgette Leblanc iban, a pesar de ella mis

ma, destinados a acunar, a inspirar y proteger
la obra de Maeterlink. Oig�mosla en su emo

cionante confesi�n: "Yo no me daba cuenta..
en ese entonces, que mi amor hab�a tomado, po
co a poco, la forma m�s pura y profunda que
existe: aquella de amor maternal". Pero, en

el fondo, Georgette Leblanc amaba a Maeter
link con honda pasi�n y fu� el desamparo, en.

el cual ella y su amor se debat�an al lado de
un hombre rudo que parec�a permanecer in
sensible ante tan desbordante sentimiento, lo
que promovi� ese desdoblamiento en la psiquis
de la joven mujer, haci�ndola que, para pro
teger ese amor y no desprestigiarse ante ella

misma, se apresurara a concederle un objeti-

INSTITUTO "BERNARDO O'HIGGINS 1 1

Orompello 2, 18 y 22�Tel�f. 642�Casilla 1024�CONCEPCI�N�Cursos r�pidos de Comercio y Polit�cnicos

SECCI�N COMERCIO Cursos diurnos y nocturnos de Radiotelegraf�a,
Cursos diurnos y nocturnos de Dactilograf�a, Taquigraf�a,
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�tica Comercial Corte y Confecci�n

Direcci�n a como de un Profesor de Estado � Profesorado titulado

Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT



En Viaje 53

vo, una obligaci�n que justificara ante su co

ra /.�n el fuego que consum�a su atormentada
existencia. Ese objetivo exig�a que ella entre

gara su amor a prohijar la obra de Maeterlink.
En el c�lebre ensayo del maestro, llamado

"El Tesoro de los Humildes", el escritor aprove
ch� una de las m�s bellas reflexiones que so

bre el silencio le hiciera Georgette, en una de
sus cartas. Dec�a ella a su amante: "Nosotros
no nos conocemos a�n, porque no hemos osado
callarnos juntos ; el silencio es mostrar el alma
al desnudo". Y se extend�a en largas y pro
fundas consideraciones sobre el silencio. Mae
terlink le contest�: "T� me has escrito algo
que me ha impresionado entra�ablemente y he
cho reflexionar . . . En verdad, no es posible
decir que uno conoce a alguien, hasta que am

bos han permanecido juntos en un largo silen

cio; todo depende, en suma, de la calidad del
silencio que nace entre dos almas. Es entonces

solamente que se hace la mezcla esencial y
misteriosa que har� que la bebida espiritual
sea profundamente amarga o profundamente
dulce".

Los primeros a�os de esta ins�lita uni�n
fueron de una serena felicidad para la enamo

rada Georgette. Fu� en esa �poca cuando Mae
terlink escribi� su inmortal obra, la m�s sim
b�lica de todas, "L'Oiseau Bleu". Tambi�n es

cribi� "'Aglavaine et Selisette", un nuevo dra
ma del escritor, cuyas escenas de amor entre

Aglavaine y Meleandre se inspiraron tambi�n
en la correspondencia de Georgette, l� cual fu�

muy copiosa durante la gestaci�n de esta obra.
En ese tiempo el maestro escrib�a a su aman

te frases de encendido entusiasmo : "T� eres

tan bella, Georgette, que un ser como t� no

puede entrar en un drama, sin transformarlo
en un poema de felicidad y de amor".

Si algo hay que reprochar a Georgette Le
blanc en su uni�n con Maeterlink, fu� que
idealiz� demasiado su amor hacia �l. Olvid�

que toda felicidad, como toda cosa que ilumi
na, proyecta una sombra. Mientras m�s honda -

ha sido esa supuesta felicidad vivida, m�s in
concebible parece al hombre su destrucci�n. El
final de esos veinte a�os vividos en ese ex

tra�o estado de total dedicaci�n al amor de
la obra de un hombre, fu� un final desgarra
dor y sangrante para el coraz�n de la artis
ta. Maeterlink pudo haber evitado lo brutal de
la separaci�n; pero si bien fu� exquisito poe
ta, no fu� exquisito se�or. Sus obras como es

critor pueden haber sido interesantes, pero su

ingratitud frente a la abnegaci�n de la mujer
que lo amaba, no fu� interesante.

La primera gran trizadura habida entre

esas dos almas, que parec�an tan unidas, pero
estaban tan separadas, fu� cuando la artista
no pudo ahogar su resentimiento al sufrir la

ingratitud e incomprensi�n del hombre a quien
ella hab�a hecho clon de su vida y de su ta
lento. Pero no se atrevi� a hablarle por te
mor de ofenderlo y se acusaba a s� misma de
ser ego�sta y mezquina. Por fin un d�a, y a

consejo de su hermano, el distinguido escritor
franc�s Mauricio Leblanc, le escribi� a su

amante una bella carta manifest�ndole que ella
ansiaba escribir su propia obra y le pide que
no le substraiga su esfuerzo. Maeterlink no va

lorizaba las reacciones del coraz�n de su aman

te y aprovechaba sus pensamientos y frases
sin acordarle a ella ning�n reconocimiento.
Con elegante desgano citaba pasajes de Geor
gette, agregando alguna frase acomodaticia, co
mo ser: "Un viejo fil�sofo me dijo una vez. . .",
o bien: "No me recuerdo qu� sabio...". De
bido a la seria intervenci�n de Mauricio Le
blanc, el maestro acept� dedicar su obra a

Georgette, para compensar su participaci�n. La
dedicatoria aparecida en la primera edici�n del
"Tesoro de los Humildes", dec�a as�:

"A Madame Georgette Leblanc:

Yo os dedico este libro, que es vuesta obra.
Hay una colaboraci�n m�s alta que aquella de
la pluma: es la del pensamiento y del ejem
plo. Ha bastado que mis ojos os siguieran aten

tamente en la vida para seguir a la sabidur�a
misma".

Esta dedicatoria fu� suprimida por orden
de Maeterlink en las nuevas ediciones. Georget
te Leblanc dice en su libro "Recuerdos": "es
la �nica de sus acciones que a mis ojos fu�
una falta".

La verdad es que a los ojos de todos fu�
una falta; negar y desconocer lo que fu� bue
no y noble, es una gran crueldad.

C. A.
El gran escritor belga Mauricio Maeterlink,

desaparecido hace pocos meses.
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ta esteatoma econ�mica dei Artice
LA U. R. S. S. EN EL DESIERTO

POLAR

Un d�a del a�o 1648, Semen
Deschnev y sus cosacos, en sus

Karboss calafateados de arci
lla o galopando a trav�s de
las inmensidades siberianas,
alcanzaron hasta la punta
oriental del continente euro

peo y observaron, m�s all�

de un brazo de mar, las orillas
de otro mundo. "Por este cor

te, �afirm� m�s tarde Pedro

el Grande� , los barcos rusos

pasar�n alg�n d�a de Europa
a China".

Bering, despu�s, y luego
Tchleliouskine, Wrangel, An-

jou, Laptiev, Liakhov batie

ron, en dos siglos, la geogra
f�a del oc�ano siberiano. Bus
cando tambi�n el pasaje nor

este, a partir del estrecho de

Bering, el americano De Long,
en 1879, qued� bien pronto
aprisionado por los t�mpanos,
en 'su deriva hacia 'el oeste.

Con sus treinta compa�eros de

la Jeannette, muri�, al cabo
de dos a�os, de hambre y de

miseria, a la vista del Lena,
despu�s de haber devorado
botas y pantalones de cuero.

De Payer, despu�s de su des
cubrimiento de la tierra Fran
cisco Jos�; Nansen, sobre el

Fram; Amundsen, sobre el

Maud; Papanine, en 1937, so

bre el glaciar del polo; des

pu�s el Sedov, zigzagueando
durante ochocientos doce d�as

(en los comienzos de la gue

rra), entre el mar de Laptiev y
Groenlandia, establecieron las

leyes de la deriva del �rtico.

Entretanto, Nordenskjold y

despu�s Wilkisii, hab�an de

mostrado, atravesando el mar

polar en el espacio de dos

a�os y eh direcci�n contraria,
que con la ayuda del vapor y
la t�cnica moderna, el sue�o

de Pedro el Grande, de unir

por el norte los dos m�s gran
des oc�anos del mundo, era

realizable.

LA ECONOM�A SIBERIANA SE
HA ORIENTADO HACIA EL

�RTICO

Pas� m�s de medio siglo,
antes que Peary descubriera

que la Groenlandia era una

isla (desde donde parti� para

llegar al polo en 1910) y que
Amundsen, en una min�scula

embarcaci�n, el Gjoa, y seis

valientes compa�eros, renova
ra en tres a�os (1903 - 1906),
la haza�a de Mae-Clure, quien
fuera el primero, en cuatro

a�os, en realizar el paso de

un oc�ano a otro, en 1850.

La revoluci�n de 1917 orien
t� el. esp�ritu pr�ctico de los

dirigentes sovi�ticos hacia un

mundo hasta entonces sub
estimado. Los trabajos de ex

ploraci�n cient�fica y de ex

plotaci�n econ�mica comen

zaron con la fundaci�n del

Tnstituto del �rtico, en 1920.
La radio, la aviaci�n y el va

lor de los hombres, han des

empe�ado un gran papel.
La U. R. Si S., que no cuen

ta m�s que con 92.000 kil�

metros de v�as f�rreas (con
tra 364.000 en los EE. L~U.)7
deb�a transportar, sin embar

go, el 83 % de sus mercade

r�as por ferrocarril. Para ase

gurar una libre circulaci�n a

la flota mar�tima y fluvial;,
que deb�a tener un papel pri
mordial en el despertar econ�
mico de la Siberia, la organi
zaci�n de la navegaci�n en el
�rtico figur� en un lugar pre
ponderante en los -planes quin
quenales.

LA EXPLORACI�N DEBE SER

RENTABLE

La originalidad consiste en

haber concebido las explora
ciones del �rtico como una

industria. T�cnicos y sabios.

pueden llenarse de gloria, pe
ro siempre que construyan el

edificio imaginado por Ios-

economistas y gobernantes.
Para los rusos, los glaciares,
las enormes distancias, la no

che polar, son realidades fa

miliares, a las cuales debe

aplicarse, en beneficio al pro
greso, una especie de planifi
caci�n industrial.
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En 1930, el Komseverputj
realiz� la primera expedici�n
comercial del mar de Kara.

Cuarenta y seis barcos ingle
ses, escandinavos, americanos,
alemanes, marcharon a la siga
del rompehielos que abr�a la

ruta hasta el Ob y Ienisei, em
barcando en algunas semanas

260.000 metros c�bicos de ma

dera, 160.000 toneladas de ce

reales. Descendieron en la Si

beria central al mismo tiempo
que los �ltimos copos del des

hielo. As�, en los 72 grados de

latitud norte, qued� fundado
el primer puerto siberiano. El

puerto de Igarka era un cas

tillejo de pontones unidos por
un camino de planchas a al

gunas barracas administrati
vas y a los yourtas, en cuero

de reno de los Sanioyedos y
de los Ostiaks, que compon�an
la poblaci�n. Dos a�os m�s

tarde, .Igarka contaba con 15

mil almas, una central el�ctri

ca, pescader�as y f�bricas de
conservas y varias sierras me

c�nicas que cortaban los mi
les de �rboles que se bajaban
de la taiga antes del embau
camiento del r�o. All�, donde

pocos a�os antes erraban los

zorros azules y los osos blan

cos, surg�an m�gicas ciudades
en pleno desiex-to polar: Out-

ka, con sus yacimientos de pe
tr�leo y sus refiner�as; las

combinaciones de n�quel de

Norilsk; Kirovsk, que preten
de unirse un d�a a Murmanks..
cuya poblaci�n ha pasado de
11.000 habitantes en 1928, a

105.000 siete a�os m�s tarde ;

una ciudad de madera se ex

tiende sobre las minas de es

ta�o de la isla Vaigatch; por
todas partes hay un poco de

fierro, cobre, plomo, n�quel,
bauxita. En el valle de Koly-
ma, donde llegan todos los
a�os 500.000 cateadores de mi

nas a instalar sus tiendas, se

extrae la tercera parte del oro

mundial.

Hoy d�a, samoyedos, ostia-

kas, tunguses, yukagiros y

otras tribus errantes, han

abandonado los reba�os de

renos o la caza del zorro, por
el eaterpillar o el martillo me

c�nico. La expedici�n comer

cial de Kara ha abierto la v�a

hacia el Lena.
En veinte a�os, los navegan

tes rusos han perfeccionado la
t�cnica del paso a trav�s del
casco polar. En 1937, el pro
fesor Zoukov estableci� dia

gramas del movimiento de los

glaciares, con tres meses de

anticipaci�n. Hoy d�a, catorce
puertos polares se alinean
desde el Mar Blanco al estre
cho de Bering. Hacia ellos

converge el tr�fico incesante
mente creciente de las flotas

fluviales, asegurando un servi
cio cada vez m�s regular.

OCEAN GLACIAL A R CTI Q U E
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Sobre un lolal de 21 millones de kil�metros cuadrados, con que cuenta el mundo �rtico,
los territorios sovi�ticos ocupan m�s de la mitad.
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jjkokdes ment�las de ta kistaiia aue se

Las intransigentes conclu
siones de los investigadores
cient�ficos, han destruido mu

chas hermosas leyendas de la

historia universal, exhibi�n
dolas como errores de los his

toriadores, que fueron trans
miti�ndose a trav�s de los.
-a�os por las tradiciones.

De acuerdo con el positivis
mo de estos sabios, An�bal no
cruz� jam�s los Alpes, abrien
do una brecha en las rocas

con �cido muri�tico, pues la

ciencia ha demostrado que es

to es imposible.
Las c�lebres espadas damas-

- quinadas, a las que la leyen-
� da atribuye el poder de cor-

- tar barras de acero, no tuvie

ron, en realidad, mayor po
tencia que las hojas toleda
nas de hoy.

S�neca no fu� un fil�sofo

semieristiano, sino simplemen
te un usurero codicioso, el que
dej�, al morir, una fortuna
de tres millones de d�lares.

No fueron 300 los griegos
que defendieron el desfilade
ro de las Termopilas contra la
invasi�n del enemigo, como

lo pretende la �pica leyenda,
sino un ej�rcito de 7.000 o,

Luis XVI, de Francia.

como lo afirman los historia

dores, de 12.000 hombres.

Las versiones m�s divulga
das del Sitio de Troya son, en

su mayor parte, pura fanta

s�a, pues, de acuerdo con el
relato del propio Homero, la
"bella" Helena debi� tener

por lo menos sesenta a�os,
cuando Paris se prend� de su

"hermosura''.
El "Mail Stream" no es, co

mo se afirma, un remolino que
absorbe las embarcaciones, si
no un simple remanso perfec
tamente navegable, sin el me
nor peligro cuando el mar es

t� en calma.
Luis XVI no se mostr� <en

modo alguno el hombre ser�-

desvaaem
Por KENNETH P. WOOD

no y lleno de dignidad, frente
a la guillotina, que pintan los

historiadores, sino que exhi
bi� su pusilanimidad, pidien
do clemencia a gritos, ara�an
do a su verdugo e implorando
perd�n.

Di�genes no vivi� nunca

en un tonel. El origen de es

ta f�bula reside en la frase
de uno de sus bi�grafos, que
dijo: "un individuo tan odio
so como Di�genes, deber�a vi
vir en un tonel, como un pe
rro".

Horacio Cocles no defendi�
el puente Publiciano; este
cuento fu� inventado por el
mismo historiador romano que
divulg� aquella otra mentira
hist�rica que asegura, que Mu-
cio Scevola se dej� quemar
la mano' derecha, poni�ndola
sobre las brasas.
Constantino no fu� preci

samente el santo var�n que
la historia nos pinta, pues,
adem�s de haber asesinado a

j

tJ�L r
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Isabel de Inglaterra.

su esposa y -a uno o dos de
sus hijos, dio muerte alevosa
mente a un considerable n�
mero de parientes. De cristia
no s�lo ostentaba el nombre,
pues ni conoc�a siquiera los

dogmas de la religi�n que

pretend�a profesar.
Nunca se le ocurri� a Cris

t�bal Col�n parar un huevo
de punta para convencer a

los esc�pticos. Esta prueba
fu� realizada por el arquitec
to Branelleschi para refutar
las acerbas cr�ticas de los que
dudaban que pudiera soste

nerse la c�pula de la catedral
de Florencia.
No se precipit� Safo al mar,

desesperada por la indiferen
cia que Phaon opon�a a su ar

diente amor; del mismo modo

que es infundada la mala

reputaci�n de que se le hace

objeto acerca de su morali
dad: su honestidad era inta
chable y su car�cter, de una

gran rectitud; por lo dem�s,
madre de numerosos hijos, de
dic� gran parte de su vida

ejemplar a su crianza y edu
caci�n.

Puede aplicarse, al hablar

de Ner�n, aquello de que "no
es tan bravo el le�n como lo

pintan". Es inexacto, por lo

pronto, que su madre fuera
asesinada por orden suya.
Tampoco �s cierto que pre
senciara el incendio de Roma,
tocando el arpa y el viol�n

(este instrumento, de paso sea

dicho, .s�lo fu� inventado al

gunos siglos despu�s). Gran

parte de los horrores que se

atribuyen a ese emperador ro
mano fueron inventados por
T�cito y por Petronio, que lo

� odiaban.

Estaba muy lejos la reina
Elizabeth de ser esa criatura

angelical y llena de dulzura
que nos presenta la historia:
su temperamento irascible y
cruel la llevaban a cometer
las peores brutalidades; a la
menor contradicci�n, monta
ba en c�lera y se dejaba arras

trar por arrebatos indignos
de una dama. Hac�a v�ctimas
de sus malos tratos a sus da
mas de compa��a, a las que

llegaba, en ocasiones, a gol
pear brutalmente.
Tambi�n se desvanece, ante

la prolijidad de los investiga
dores, la bella f�bula que ro

dea a la fundaci�n de la Con
federaci�n Helv�tica: Guiller
mo Tell, su arco y la manza

na colocada sobre la cabeza
de su hijo, que le sirvi� de

blanco, s�lo existieron en la

imaginaci�n del poeta : los ar

chivos de los diversos canto
nes suizos no registran el nom
bre de ning�n Tell . . .

K. P. W.
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El paso de las aves por el continente europeo ha constituido
siempre un tema de gran inter�s para los hombres de ciencia. Apar
te de los numerosos estudios que ello ha motivado, recordaremos, en.
tre los m�s antiguos, el del gran fisi�logo italiano Mosso, a quien
se deben las investigaciones m�s importantes sobre fisiolog�a muscu
lar. Entre los m�s recientes, figura uno de don Jos� Ortega y Gas
set y el publicado hace poco por el doctor E. Schnez, director de
la Estaci�n Ornitol�gica de Rossiten (Alemania).

ESPA�A, GRAN PUENTE PARA LOS P�JAROS

Hoy pasan de siete mil las aves europeas que se han encon

trado a distancias enormes del punto de partida. Son las gaviotas
del mar del Norte las que tienen preferencia por las costas de Es
pa�a y siguen a �stas, en su afecto a este pais, cormoranes, de
Inglaterra y Holanda; garzas, de Dinamarca y Prusia oriental; cho
chas, de las costas del mar del Norte y del B�ltico, y otros mu

chos p�jaros de Islandia, Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca.
y Suecia. Casi todas ellas pasan el invierno en la pen�nsula ib�rica
o cruzan por ella con direcci�n a �frica.

Las cig�e�as de Alemania occidental y Holanda, en gran ma

yor�a atraviesan Espa�a hacia Marruecos y hacia el interior de
�frica. Las del este pasan a Palestina y, siguiendo otras el curso
del Nilo, se dirigen hacia el este y sur del continente africano.

Espa�a, seg�n los referidos estudios, desempe�a el papel de
un gran puente entre Europa y �frica, por donde cruzan casi to
das las especies que temen el paso excesivamente largo por el
Mediterr�neo y que dan la vuelta por oriente u occidente, es de
cir, por Espa�a, en este �ltimo caso.

LAS ESTACIONES ORNITOL�GICAS DE EUROPA

Existen unas treinta estaciones europeas, que facilitan a los
aficionados anillos para ser colocados a ciertas especies y no re

gatean esfuerzos ni medios para registrar el mayor n�mero de
aves. Los aficionados est�n obligados, a su vez, a remitir a las
estaciones listas explicativas de los anillos que utilizaron.

LAS AVES ANILLADAS Y LAS RECOGIDAS

En el a�o 1933 fueron anilladas en Rossiten unas 80.000 aves.

De estas 80.000, s�lo 3.700 fueron notificadas a la estaci�n como

recogidas en otros pa�ses. Los anillos de aluminio pesan muy poco
para que molesten al ave y cada uno lleva la direcci�n del cen

tro en donde le fu� puesto. La escasez de comunicaciones del en

cuentro de aves anilladas significa un gran perjuicio para la cla
sificaci�n de las especies.

LA DIRECCI�N PREDOMINANTE DE LAS MIGRACIONES

Sobre la marcada direcci�n de las aves del norte y noreste
de Europa hacia el suroeste, han sido dirigidas gran n�mero de
observaciones y ha constituido, en todo tiempo, un punto verda
deramente obscuro de casi todos los estudios hechos.

Las observaciones sistem�ticas son registradas por las esta
ciones ornitol�gicas, que lo hacen tambi�n de la difusi�n de cada

especie y de sus h�bitos de incubaci�n. No s�lo para averiguar el
camino de ellas, que no es la exclusiva finalidad del anillamien-
to, sino para observar las especiales caracter�sticas de ellas, la
edad que alcanzan y la "querencia" hacia los diversos lugares en

que emplazaron anteriormente sus nidos.
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DENISE DARCEL

Conoc� a la actriz francesa
Denise Darcel durante el in
vierno, una tarde de inusitado
fr�o, en que concurrimos a un

c�ctel party ofrecido por una

compatriota de. la artista. Y
dicen que el clima de Califor
nia es temperado, �habl� una

voz a mi espalda. Me volv�.
Era Denise, que llegaba en

vuelta en inmenso abrigo ne

gro, profusamente adornado
de pieles.
�

� Mademoiselle es france
sa ? �pregunt�, escuchando
ese acento inimitable, esa pi
card�a radiante de mujer bo
nita y segura de s� misma.
�Mais oui, madame, �son

ri� Denise, abri�ndose el abri
go. No hab�a nada abajo. Di
go nada, excepto, quiz�, de

algvo que le cubr�a la parte
mediana del cuerpo. Ce tres

froid, �me dijo muy fresca,
quit�ndose el abrigo y apare
ciendo, blanca y hermosa -co

mo una Venus. Y tan descui
dada.

-�C�-ctel? �High balls?
�ofreci� un criado.
�Un poco de whisky para

m�, �pidi� Denise.
Se lo tom� de un trago. Con

el esp�ritu entonado se levan
t� a bailar algo as� como una

rumba estremecida. La espe
cie de traje que medio la cu

br�a, casi se derret�a con el
movimiento de la danza. Ter
minado el entusiasmo, se dej�
caer en un sill�n a mi lado.
Reanudamos la conversaci�n.
Dos ojos grises se aquietan de
pronto y toman una expresi�n

seria. Y su rostro de rubia se

transforma. Ya no es la mujer
alocada. Ahora parece lo que
fu� durante la guerra: una

hero�na.
��Ya te divorciaste del ma

rido americano?
� � Oh, hemos quedado ami

gos, amigos de verdad! Pero
para marido y mujer, �No,
no, jam�s. No nos entendemos.
��Bl era oficial del ej�rci

to de invasi�n?

Denise Darcel, destacada actriz
francesa

�S�, nos conocimos en Pa
r�s, en donde yo trabajaba en

las tablas durante el d�a. En
una f�brica secreta para mu

niciones, durante la noche.
Era para aumentar el arsenal
de los Maquis. Baja la cabe
za en actitud meditativa. Me
romp�a las u�as con los mar

tillazos que me daba. Tal era

mi inexperiencia. Pero est�ba
mos en tal peligro, que todo
dolor parec�a superfluo.
�Cu�ntame t�, personal

mente, lo que he o�do acerca

del espionaje que ejecutaste
entre los nazis. �Es verdad
que te contrataste como cria
da en uno de sus hogares y lo
graste escapar con documen
tos preciosos?
� � Oh ! No me gusta hablar

de la guerra. Ustedes que la
conocen desde Am�rica, �Qu�
saben de lo que sentimos? No
quiero retrotraerme al pasado.
Sin embargo, ya lo evocaste,
ya est� aqu�, �exclama gol
pe�ndose el pecho desnudo y
carnoso. El gesto es teatral.
La actitud ligera, pero los ojos
son calculadores. Observ�ndo
la pienso que esa mujer que
ha usado el pu�al y la pistola
con frecuencia, tiene s�lo el
aspecto burbujeante. Por den
tro es fino acero.
�Me sorprendieron en el

cuarto de ba�o de un oficial.
Yo les grit� desde adentro que
no entraran: estoy desnuda,
dentro de la ba�era . . .

�� Entraron ?
�No. Rodearon el cuarto y

me aguardaron. Cuando sal�
me echaron de bruces en una

mazmorra.
��Por cu�nto tiempo?
�Jam�s me permitieron ha

cer amistad con los carcele
ros. �Esos alemanes! Son m�s
listos que una salamandra.
Comprendiendo que los na

zis se dieron cuenta de que te
n�an entre las manos una bra
sa ardiente, le pregunto:
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��Te gusta el papel que te ha
dado "Metro Goldwyn Mayer" en

"Battleground" (Campo de batalla)?
� � Oui, se tres bien ! Me place es

tar bajo contrato en Hollywood. Ten
go que trabajar para vivir. Yo soy
s�lita, s�lita, �murmura sabiendo que
se acercan dos tenorios que por poco
no se les arrancan los ojos al obser
var la vestimenta de Denise.

��No vives con tu madre?
�� No digas nada !, �farfulla apre

suradamente. �Ves a esos? Se creen

irresistibles. Uno es director de pel�cu
las. El otro, productor. A los dos me

los voy a echar al hombro. Especial
mente al cuellierguido que se est�
dando aires de importancia.

�Es usted la Rene Adore� de
1949, �habla el director, ya un poco
vacilante. Ser� Ud. la estrella m�s
brillante ele Hollywood.

� � Oh, qu� alabanzas !, �susurra

Denise, bajando los ojos con adora
ble modestia. No pretendo tanto. Pe
ro si el se�or director se empe�a y
el se�or productor me contrata, �c�-,
mo evitarlo?

DE TIGRE A CORDERO

Humphrey Bogart era una fiera,
adem�s, el cascarrabias m�s insopor
table. No se hable de buenos modales.
Com�a con los pies.

Se divorci� de su esposa �que
por lo dem�s era hecha a su seme

janza� para casarse con la joven ac

triz Laureen Bacall. El "g�ngster" de
la pantalla se hab�a enamorado y el
dardo de Cupido supo hallar el ta
l�n de Aquiles.

Hoy es otro hombre. �Qu� comu

nista ni cuentos de ni�os! Paparru
chas, eso es lo que es. � Comunista ! Un
individuo que es millonario, con ya
tes de recreo, palacio y autom�viles.
Adem�s, locamente enamorado de su

esposa y padre amant�simo.
Es otro Humphrey Bogart. El re

verso de lo que era. Hasta el f�sico
le ha cambiado. Es la felicidad que
me brota y no puedo ocultar, �me

dijo con sinceridad, no exenta de
atractivo. Antes quer�a revolucionar
el mundo. Hoy que se las arreglen so

los. Yo quiero a mi mujer.

M. M. C.

��*���

B�rbara Paylon, estrella del firmamento hollywoodense
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Paqueaos ketkos aue batea aot�tias
ESCULAPIO CURA GRATUITAMENTE

Desde hace alg�n tiempo �unos 10 meses� los ingleses est�n experimentando los be
neficios del servicio m�dico gratuito. De creer los rumores que llegan del otro lado del Ca
nal de la Mancha, los doctores no est�n muy satisfechos, pero los enfermos saltan de gusto.
Parece que el Ministro de Salubridad brit�nico se ha visto obligado a recomendar al p�blico
que debe usar los servicios de salubridad gratuitos con "inteligencia, prudencia y econom�a".
Desde que los enfermos pueden llamar al m�dico "por nada" y dirigirse al Estado para las
medicinas, las an�cdotas se multiplican... D�cese, en primer lugar, que son demasiado nu

merosos los enfermos que piden a los m�dicos una receta para "obtener su purga habitual. . ."
Por otra parte, hay m�dicos que recetan a sus enfermos productos nutritivos, fortificantes y
costosos, como ostras, champa�a, Avhisky y ron. En la sola ciudad de Birmingham, el 97
por ciento de los habitantes ha decidido que necesitan lentes, y las casas de �ptica tienen
un retraso de varios meses en su trabajo. En cuanto a los dentistas que forman parte del
Servicio Nacional de Salubridad, est�n absolutamente sobrecargados de trabajo, siendo p�
blico y notorio que los ingleses tienen muy mala dentadura.

�ltimamente, un carnicero de "Worcestershire ha pedido al Servicio de Salubridad tres
pares de lentes: uno para leer, uno para ver de lejos y unos para cortar las chuletas... Y
le han sido concedidos. En Cambridge, una dama anciana y calva desde los seis a�os, recla
ma una peluca. El representante del Servicio Nacional de Salubridad le ha donado dos . . . ,

considerando que "de tiempo en tiempo hay que lavar una..."

EL PADRE DE LA VIUDA ALEGRE

El lamentado maestro Franz Lehar se quejaba de que en el esp�ritu de los norteame
ricanos-era s�lo conocido como el creador de la Viuda Alegre. Porque esta Viuda Alegre llev�
a los Estados Unidos todo el encanto de la mujer vienesa y todo Broadway qued� subyugado.
Xo obstante, de todas sus operetas �una treintena�, Lehar prefer�a El Conde de Luxem

burgo.
�A menudo mis amigos me dicen �escrib�a el maestro� que yo soy como el Conde

de Luxemburgo, y a lo mejor no se equivocan mucho. . . Siempre he amado la vida, la conver

saci�n de las mujeres bonitas y la de los hombres de esp�ritu...
El padre de Franz Lehar era director de orquesta en la m�sica del ej�rcito austro-

h�ngaro y deseaba que su hijo fuera tambi�n un m�sico. Por esto Franz trabaj� asiduamente
en el Conservatorio de Viena, estudiando el viol�n. Cuando el viejo Brahms estuvo en Viena,
Franz, arm�ndose de coraje, someti� dos de sus propias sonatas al gran compositor. Despu�s
de recorrerlas r�pidamente, Brahms declar� a su visitante: "Cuelgue su arco en la pared,
joven, y h�gase compositor".

El mundo jam�s concedi� a Lehar la consideraci�n que �l cre�a merecer. Escrib�a : "La
mayor parte de la gente se inclina a juzgar mi opereta como una m�sica llena de agrado, con
numerosos aires f�ciles de retener, pero de un g�nero netamente inferior a las dem�s obras
musicales".

El a�o- pasado, en el lujoso hotel de Zurich, en el cual se hab�an retirado Lehar y su

esposa, muri� Sof�a Lehar. El inconsolado Lehar pas� sus primeras noches inm�vil en un si
ll�n .de su dormitorio. Despu�s, hace seis meses, se juzg� necesaria una transfusi�n de san

gre. Se le practic� en su casa de Bad Ischi y la noticia de su muerte pronto se divulg� por
todas partes. "�Se ha visto jam�s un hombre, al cual la prensa entera est� tan impaciente de

eliminar?", �comentaba. Pero sus fuerzas declinaron r�pidamente y en los primeros d�as de
i ubre, Franz Lehar sigui� a su Sof�a a la tumba.



CUANDO LA SEGUNDA se�ora del Al�
Khan se encontr� con la segunda se

�ora del Aga Khan.�Reuni�n de fa
milia: Rila Hayworth aparece aqui sen
tada en la mesa, al lado de su medio
cu�ado, el principe Sadri Khan. Este
pr�ncipe es hijo del Aga Khan y de
una Tendedora de chocolates de Aix,
Andr�e Car�n, cuyo matrimonio en

1929, hizo so�ar a todas las midinettes
de Francia. Antes de casarse con ella.

el Aga Khan fu� el marido de una

italiana, la se�ora Magliano, muerta
hace algunos a�os. Andr�e Car�n lle
va siempre el t�tulo de princesa Aga
Khan y lleva tambi�n un cu�druple
collar de perlas y algunos lustros m�s,
como podemos darnos cuenta al verla
en esta foto; _digna y fr�a, (a la dere- .

cha) evita las conversaciones. A la
izquierda del pr�ncipe, Mrs. Warner,
de los films Warner Bros.

EL REY GUSTAVO... bombardea Niza
con flores.�Gustavo V de Suecia, al
cual, por su gusto por la sencillez, ha
llegado a llamarse Monsieur G., fue
ra de todo protocolo, dio pruebas de
su juventud espiritual y alegr�a son

riente, pese a sus a�os, tomando parte
activa en una batalla floral tradicional
en Niza.

r HIROHITO ACONSEJA a la Dieta nipo
na una firme econom�a.�Con ocasi�n de
la apertura de una nueva sesi�n par
lamentaria, los miembros de la Dieta
japonesa se inclinan respetuosos ante
su soberano. El emperador Hirohito pi
di� a la Dieta y al pueblo japon�s
unir sus esfuerzos para lograr una

"econom�a aut�noma" del pa�s, tal co

mo Washington la reclama.

lu�ala a toav�s
dd tente

CONDENADA a no tener jam�s hijos.�
Esta norteamericana, Mrs. Brucks, dio
muerte a su primer hijo y concibi� un

segundo ni�o antes de entrar a prisi�n.
Aqu� la vemos cuando es conducida al

hospital para tener a su segundo hijo.
En seguida, ser� esterilizada por orden
del juez. Mrs. Brucks acept� su con

dena.

EN ISRAEL CADA �RBOL de este bos

que llevar� el nombre de un hombre
muerto.�El �nico recuerdo que le que
dar� de su marido a esta viuda ser�
este �rbol aue llevar� su nombre. En
el Estado de Israel, se est� plantan
do un bosque, en el que cada �rbol
se elevar� para glorificar la memoria
de un soldado. Las viudas y las ma

dres llorar�n en un cementerio vegetal.



LA PRINCESA MARGARET EN EL VATICANO.�Acompa�ada
de S. E. lohn Perown, Ministro de Gran Breta�a ante el Vati
cano, S. A. Real la Princesa Margaret, sobricmente vestida
de negro, se dirige a la audiencia "semioficial" que le con
cedi� el Soberano Pont�iice en su biblioteca privada". La �ltima
vez que el Pana recibiera a un miembro de la familia real
de Inglaterra fu� en 1927. siendo �ste el Duaue de Windsor,
entonces Principe de Gales.

UN HERMOSO ESCOTE QUE PROVOCA UNA ESCENA DE CE
LOS.�Shirley Temple y John Agar persisten en su perpetua
luna de miel. Pero D�se a ello, provocaron casi un esc�ndalo
en Hollywood debido a esta foto. En ella, como puede muy
bien apreciarse, Shirley luce un seductor escote, lo aue le
vali� una escena de celos de su enamorado maridito.".

JUANA DE ARCO.�En Orle�ns se celebr� el 52? aniversario
de su libertad por la Doncella. La tradicional procesi�n atra
viesa la ciudad.

�L NUEVO CLIPPER.�De frente, el nuevo clipper norteame
ricano se parece al aparato usado por Piccard para descen
der al fondo del oc�ano. Pero oslo clipper, en vez de descen
der, ha volado muy alto y realizado, sin escala, la ruta costa
del Pac�fico, hasta Nueva York.
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AHORRAR TIEMPO EN

ECONOM�A DE AGUA

DESARROLLO UNIFORME DE LA SIEMBRA
AUMENTO DE RENDIMIENTOS

AUMENTO DE PRODUCCI�N
PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD

ESIO SE OBTIENE CON LAS NIVELADORAS "EVERSMAN"

El mecanismo de descarga autom�tica permile a las Niveladoras
"EVERSMAN" hacer iodo el trabajo de corte y nivelaci�n en me

nor tiempo y a menor costo que cualquiera otra m�quina.

^^SEORAR**�*
-Ul OPANDE 5*0 � SANT I A C O

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N
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Montparnasse sigue siendo el centro de la bohemia; all�
se re�nen los artistas de las cinco partes del mundo. Y conste

que comenz� con Murger, hace m�s de cien a�os. All� se co

dea el pintor de vanguardia con el rom�ntico que aun sigue
admirando los versos de Musset. Este barrio de artistas re�ne
en sus calles y en sus caf�s de la "Rotonde" y del "Dome" a

poetas, escultores, pintores y m�sicos que consideran a Par�s
la ciudad sagrada, que consagra a un artista para siempre.

Michel Georges Michel public� a�os atr�s una novela

sobre Montparnasse. Trataba all� a un mont�n de artistas des
conocidos en aquella �poca y los alababa y criticaba seg�n su

propio juicio. M�s tarde, muchos de esos artistas alcanzaron

la celebridad y aun la fama. El los llam� los "Montpamos",
palabra con que han quedado designados hasta nuestros d�as,
y con la cual se refiere a los artistas que buscan gloria y ho

nores en el famoso laberinto de Montparnasse.
En aquella novela, Michel tuvo la osad�a de afirmar que

en poco tiempo m�s el cubismo triunfar�a ampliamente y que

ser�a un arte popular, afirmaci�n �sta suya que se adelantaba
en mucho a su �poca y que �o tard�, sin embargo, en ser ve

r�dica. As� fu� como sin que mediaran muchos a�os, los tea

tros, los ferrocarriles y aun los almacenes llenaban con affi
ches cubistas todo Par�s. Michel fu� un clarividente, lo cual
se confirm� tambi�n con su apreciaci�n sobre el pintor Sou-

tine, cuyas telas llegaron a ser-pagadas en cien mil francos

en el a�o de 1930.

En su novela, Michel pone estas palabras en boca de uno

de sus personajes: "Es Soutine el pintor m�s vigoroso de nues

tra �poca y que no lo dude el desgraciado �no lo hab�is visto

pasar ante la "Rotonde", sin atreverse a entrar? Viene del fon
do de su Rusia, feliz de encontrarse en Francia, un pa�s en el

que tiene derecho a sentarse en un banco, sin que los agentes
de la ciudad lo golpeen. Yo le he comprado un vest�n. El que
r�a cualquier cosa. �Un vest�n para �l, que s�lo hab�a usado

blusa !".

En aquella �poca, Lenin y Trotsky asist�an tambi�n a aque
llos caf�s donde se reun�a la m�s abigarrada multitud de ar

tistas venidos de todas partes del mundo.

Otro de los pintores que figura en dicho libro es Mo-

digliani, que vivi� en la m�s espantosa miseria y cuyas telas

alcanzaron m�s tarde precios prohibitivos.
Montparnasse contin�a, peseal-tiempo y a las nuevas co

rrientes de arte y modernismo, siendo el sitio predilecto de
la mayor�a de artistas y so�adores de todo el mundo. All� con

tin�a la bohemia arrastrando su tristeza y all� tambi�n sale

de pronto a la luz un genio.
Mirado desde nuestra lejana y angosta faja de tierra, es

como un faro luminoso hacia el que convergen todas las mira

das. Y donde muchos esperan la verdadera consagraci�n.

U atoat�wo de

tkoaifumasse

Traducido

Por ROBERTO MAR�N
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Umada &sdminakte de ta mbima
� ? �

Felipe II

Por fen�meno muy curioso

(que se repite, no obstante, en

casi todos los pueblos) el siglo
XVI y buena parte del XVII, tan
fatales en el orden pol�tico y en

e! econ�mico, fueron los m�s no

tables para el cultivo de las cien
cias y el arte. Siguieron cre�n
dose universidades y colegios en

gran n�mero, construyendo, al

efecto, hermosos edificios; se in
tent� hacer generales las escue

las primarias y obligatoria la en

se�anza, bajo pena de destierro;
se exigi� que todos los alcaldes

supiesen leer y escribir; los re

yes, ministros y nobles protegie
ron mucho a los profesores, poe
tas, pintores, arquitectos y m�
sicos y fu� opini�n general que
"no pod�a llamarse caballero ei

que no fuese hombre de letras".
Verdad es que a fines del si

glo XVI, comenzaron ya a notar
se s�ntomas de decadencia en el
af�n por la cultura. Disminuy�
notablemente el n�mero de es

tudiantes espa�oles que iban a

las universidades extranjeras, in
diferencia que vino a remachar
una orden de Felipe II, prohibi
toria de que estudiasen en m�s
establecimientos de aquel g�nero
que los de Co�mbra, Bolonia y
Roma (aparte los de Espa�a) pa
ra que no bajase la matr�cula en

las universidades espa�olas y pa
ra que no se contaminasen los
alumnos con las ideas anticat�
licas de otros pa�ses.
Por lo que toca al primer ex

tremo, la medida de Felipe II no

remedi� nada, pues de un lado la
indiferencia cada vez mayor ha
cia la cultura, de otro el sentido
rutinario de las universidades y,
en fin, la misma pl�tora, inmoti
vada y las rencillas que entre
ellos mantuvieron, arruinaron a

no pocas, y en algunas, tan c�le
bres como la de Salamanca, baj�
la matr�cula de 7,800 alumnos a

2.076 (a�o 1700).
Por otro lado se reglament� y

fiscaliz� excesivamente la vida
acad�mica, haci�ndole perder
parte de sus antiguas libertades,
sujetando a censura minuciosa
los libros, monopolizando la im

presi�n de los textos elementales,
a la vez que el celo quisquilloso
de la Inquisici�n entorpec�a la
ense�anza, molestando a los pro

fesores por la menor sospecha,
bien o no fundada, de herej�a.
As� sucedi� a fray Luis de Le�n,
catedr�tico de Salamanca, proce
sado dos veces; a Mariana, el his
toriador; a Nebrija, el Br�cense,
Arias Montano y otros escritores.
Sin embargo, y como ya se di

jo antes, el esplendor de la cul
tura se extendi�, a lo menos en

la parte literaria y art�stica, has
ta bien entrado el siglo XVII. A
este y al anterior pertenecen, en
efecto, los mejores literatos, ar

tistas y hombres de ciencia que-
Espa�a ha producido hasta la
�poca contempor�nea. Por la con

dici�n eminentemente positiva de
un lado, ideal de otro (en la di
recci�n religiosa y en la art�sti
ca) que parece ser car�cter del
esp�ritu espa�ol, los estudios que
m�s se cultivaron fueron, aparte
de la teolog�a y la m�stica cat�
lica, el derecho, la ciencia pol�ti
ca o hacienda p�blica, la cosmo

graf�a y aplicaciones pr�cticas de
las matem�ticas y de los aconte
cimientos f�sicos, la miner�a, la
geograf�a (en forma de expedi
ciones y descubrimientos), la his
toria natural, la historia, la poe
s�a l�rica, la novela picaresca, el
teatro y las bellas artes, singu
larmente, la pintura. La filosof�a
pura tuvo menos importancia,
m�s bien por el escaso n�mero
de sus cultivadores, que por las
obras mismas de �stos, que fue
ron importantes, descollando en
tre todos los fil�sofos, el valen
ciano Luis Vives. ("Historia de
la Civilizaci�n Espa�ola", de Ra
fael Altamira).

Hatmienia $ mateiad de Messakdta IfaUa
El 18 de febrero de 1745 el fu

turo gran f�sico naci� en Como,
en la antigua casa de sus abuelos,
en el barrio de Porta Nuova (hoy,
Alessandro Volta), siendo sus pa
dres FILIPPO VOLTA y MAG
DALENA DE CONTI I�ZAGHI.
Al d�a siguiente fu� bautizado en

la iglesia parroquial de San Don-
nino. La familia de ALESSAN
DRO era de origen noble, pero
no gozaba de bienes en abundan
cia. Adem�s, sus miembros eran

muy numerosos; aparte algunos,
muertos en muy temprana edad,
ALESSANDRO tuvo tres herma
nos y tres hermanas. Todos vis
tieron los h�bitos religiosos, con

excepci�n de la hermana menor,
que se cas� con el conde LUDO-
VICO REINA.

"Ten�a en casa un diamante y
lo ignoraba", dec�a a menudo el
padre, asombrado de los progre
sos de su hijo, adscripto ahora a
la escuela p�blica de Como.

Como casi todas las personali
dades superiores, el joven VOLTA
se inclinaba con inter�s hacia las
m�s distintas materias y le�a li
bros de la m�s variada �ndole. Se
g�n la moda y la tendencia de
la juventud de entonces, �l com
puso tambi�n algunas poes�as,
no s�lo en vulgar, sino tambi�n
en solemnes ex�metros latinos.
Muchas de estas composiciones se
conservan todav�a, y la magni
tud del f�sico induce a que haya
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hasmdutas
quien las lea. No resultar� ex

tra�o afirmar que ellas tienen un

valor literario muy bajo, a pesar
de que algunas molestaron a

GIOSUE CARDUCCI para obte
ner sobre ellas un juicio algo be
nevolente.
VOLTA estaba ahora adscripto

al Seminario Benzi de su ciudad
natal, y los jesu�tas, notando el
ingenio del muchacho, trataron
de atraerlo a su orden. Quiz� sea

una gran suerte para la ciencia
el hecho de que ALESSANDRO
no se dej� atrapar: encaminado
hacia otro rumbo, preocupado
por sus deberes religiosos, proba
blemente no habr�a podido dedi
carse completamente a aquellos
estudios, donde hizo sus inmorta
les descubrimientos. Sin embar
go, lo que sin duda contribuy� al

�:;ito de su carrera eclesi�stica,
fueron su naturaleza exuberante,

que se manifestaba en una vida
activa de remador, de caminador

y tambi�n, por lo que hac�a a sus

tiempos, de alpinista; adem�s, a

pesar de que sus p�dicos bi�gra
fos no traten del asunto, en m�l

tiples y pasajeras aventuras amo

rosas, como las que tuvo on una

edad m�s tard�a. Una vida sexual

muy intensa, conforme a las
tendencias personales es, creo,

una caracter�stica de los hombres

geniales, que en ella encuentran
un fortalecimiento y un est�mulo
de su actividad espiritual, y s�
lo en Newton, por razones cons

titucionales, encontramos un in
dividuo genial, pero completa
mente fr�gido para las imperiosas
necesidades de la carne.

Entre todos los temas cient�fi
cos, que desde su mocedad le in
teresaron mayormente, fu� parti
cularmente atra�do por los estu
dios sobre la electricidad, que
entonces causaba gran revuelo en

el c�rculo de los sabios, y tam
bi�n en el de las masas, que ad
miraban embobados los efectos
de las chispas desprendidas de la
m�quina el�ctrica, someti�ndose
con estupor y abnegaci�n a sus

sacudidas, y consideraban obra
sobrehumana la audacia del ge
nial americano que arrancaba loa
rayos al cielo y se aprontaba a

arrancar el cetro a los tiranos
(eripuit ooelo fulmen, sceptrum.
que tirannis). En estos estudios
fu� particularmente animado por
su amigo el cl�rigo (m�s tarde
can�nigo) GIULIO CESARE
GATTONI (1741-1809),. hombre
adinerado, de car�cter bueno, pe
ro algo estramb�tico que, intere
s�ndose much�simo por la f�sica,
hab�a instalado en su casa un ri
co laboratorio experimental, equi
pado con aparatos raros y cos

tosos. Es aqu� donde VOLTA pu
do hacer sus primeras experien
cias y encontrar los libros que
necesitaba.

AkauUettom a�eaa
El siglo de Pisistrato marca en la arquitectu

ra un per�odo brillante, que parece preludio del de
Pericles. El templo de J�piter Ol�mpico, en Atenas,
se hab�a comenzado en tiempo de Pisistrato, y era

primitivamente un edificio colosal, de orden d�rico.
La construcci�n posterior, terminada en tiem

po de los romanos, es de orden corintio.
Pol�crates de Damos se esforz� en rivalizar con

Pisistrato, construyendo varios edificios que fueron
c�lebres en la antig�edad.

Hizo venir a Eupalino de Megara, por una cons

trucci�n que llevaba a su ciudad natal las aguas
<le una fuente consagrada a las musas, y le encar

g� hacer un sexto acueducto, cuyos restos se han
descubierto �ltimamente. Los arquitectos Rhoeco y
Teodoro de Samos hab�an edificado un templo de
Juno, que fu� destruido durante la guerra con los

lacedemonios. Se atribuye a Pol�crates la gloria de

haber construido el nuevo templo, que fu� de orden

j�nico, en tanto que el monumento primitivo era

d�rico.
Teodoro de Samos hab�a comenzado, igualmen

te, el famoso templo de Efeso, o al menos hab�a con

solidado el fondo pantanoso en que hab�a de edificar

se, porque fueron Chersidron de Gnoso y su hijo
Met�genes, los arquitectos del templo.

En el per�odo que sigue, vemos artistas ate
nienses empleados en los trabajos del templo de

Delfos, y la escuela de Fidias adorna con sus es

culturas los templos de Olimpia y de Elis. Este

per�odo fu� el que vio alzarse los monumentos m�s
famosos de Grecia. Desgraciadamente, si conocemos
los nombres de algunos arquitectos que edificaron
esas construcciones, no sabemos nada, absolutamen
te nada, acerca de su historia, y la falta de datos
hace imposible toda biograf�a.

Ictino y Cal�crates fueron los arquitectos del
Parten�n. Ictino dirigi�, adem�s, la construcci�n
del gran templo de Eleusis, empezado por los ar

quitectos Coriebo y Met�genes y terminado por Xe-
nocles. Ictino construy� igualmente el famoso tem

plo de Apolo Epicurus, cerca de Figalea. Era �ste
d�rico. El arquitecto Mnesicles de Atenas edific�
los Propileos, soberbios p�rticos que serv�an de en

trada a la Acr�polis de Atenas y Lib�n de Elea, el
famoso templo de J�piter en Olimpia. Dos c�lebres
escultores, Policleto y Scopas dejaron tambi�n sus

nombres a edificios cuya construcci�n dirig�an. Se
debe a Policleto de Argos el gran teatro de Epi-
dauro, y a Scopas el templo de Minerva Alea en

Tegea, que pasaba por ser el m�s lindo del Pelo-

poneso.
Entre los arquitectos constructores de monu

mentos de orden j�nico, se conoce a Herm�genes,
que hizo el templo de Baco, en Teos y el de Arte
misa Leucofrina en Magnesia, a orillas del Mean

dro; a Piteas, constructor del templo de Minerva

Poliade en Priena, que consagr� Alejandro; A Peo-

nio y Dafnis de Mileto, que levantaron despu�s de
su destrucci�n el Didimeon de Mileto.

Fechada nosleri^r del Parten�n, dasde el Propileo
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VIAJES DE TURISMO
SOCIAL ECON�MICO

-

� L� REGI�N DE LOS LAGOS
12 DIAS DE VIAJE por la pintoresca
regi�n de los lagos y bosques del sur
del pa�s, en tren, micros y vapores, con

alojamiento en los mejores hoteles,
gran Curanto en �a Isla de Tenglo, en
Puerto Montt,

LOE?; $ 2.900,00
En este valor est�n incluidos todos los

gastos de pasajes, hoteles, propinas e

impuestos.
Estos viajes se iniciar�n en octubre

pr�ximo.

MAYORES DETALLES EN LA OFICINA DE INFORMACIONES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO, BANDERA 138, FONOS 80811 Y 85675
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Eu diversas oportunidades
hemos es evito, desde estas

mismas columnas, sobre la ne

cesidad de hacer del turis

mo una verdadera industria,
seguramente, una de las m�s

florecientes de todas las in

dustrias nacionales, en vista

de la inapreciable materia pri
ma que Chile tiene en su seno,

a lo largo de su variado terri

torio.

Ahora nos proponemos vol

ver nuevamente sobre el tema.

tomando pie de la reciente

firma de un convenio sobre

turismo entre Chile e Italia.

Precisamente, eso es lo crue

necesitamos: que los dem�s

pa�ses se interesen por cono

cer estas tierras y estos mares

que siempre est�n dispuestos
a dar una simp�tica bienveni
da a los extranjeros.
No negamos su importancia

al turismo que se hace por chi
lenos dentro de los l�mites de

la naci�n; pero lo que real

mente interesa al pa�s, muy

especialmente desde el punto
de vista econ�mico, es la

afluencia de ciudadanos de
otras nacionalidades, porque
eso significa un interesante

cap�tulo de ingreso de divisas

y una eficaz propaganda de

las bellezas de Chile en el < \

tranjero, lo que asegura el ro
bustecimiento de esas corrien
tes tur�sticas.

Pero para que el visitante
disfrufe aqu� en forma am

plia de una permanencia agra
dable y ii" tenga motivos de

cr�tica para nuestra hospita
lidad, es preciso que el Go

bierno ponga en marcha, de

una vez por todas, un plan de
bidamente organizado de tu

rismo, que permita al pa�s
exhibir una eficiente red de

hoteles, c�modos accesos a los

sitios de mayor belleza, que
hoy est�n avaramente escondi
dos eu regiones monta�osas, o
en otros puntos abruptos di

f�ciles de alcanzar. Hace fal

ta, y esto se advierte a prime
ra vista, Un cuerpo de gu�as-
int�rpretes que facilite la

orientaci�n del viajero y le

proporcione una mejor com

prensi�n de lo nuestro. Tam

bi�n falta una se�alizaci�n

que indique al extranjero el

camino hacia los centros de

mayor belleza.

Todos estamos de acuerdo
en que Chile es un pa�s privi
legiado, en cuanto a sitios de

atracci�n tur�stica; eso mismo
lo dicen, adem�s, ilustres via

jeros, artistas del pincel o de

mBKBBffl'

la pluma que de tarde en tar

de nos visitan, y en nuestra

actitud de molicie musulmana,
pareciera que nos bastara con

ese juicio halagador de nues

tro amor propio, para conside
rarnos acreedores a la obliga
ci�n de que se nos visite. Pro

fundo error. Tenemos materia

prima abundante y de buena

calidad. Esa es la base, no ca

be duda ; pero es necesario ex

traer a ese capital en bru

to el inter�s que el pa�s espe:
ra.

Confiamos en que estas pa
labras y otras m�s autorizadas

que peri�dicamente se levan

tan desde distintos rotativos,
abogando por esta misma cau

sa del turismo organizado,
creador de una industria lu

crativa, no caigan en el vac�o

y se d� tanto en el Gobierno

como en el Parlamento la de

bida importancia a este inte
resante aspecto de la vida na

cional.

A. O. V.



MAESTRANZA MADRID S. A,
VALPARA�SO

CHACABUCO 2355 � FONO 2636 � CASILLA 660

CUENTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:

MEC�NICA

CALDERER�A

FUNDICI�N

ELECTRIC I DAD

CARPINTER�A

SOLDADURA EL�CTRICA, AUT�GENA Y TERMITICA, CONFECCI�N

DE MAQUINARIAS Y REPARACIONES EN TODO LO

CONCERNIENTE AL RAMO



APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

CoquMo aH&dim }0S aUMoaes de aesos
En la provincia de Coquim

bo, comienza pr�cticamente la

regi�n agr�cola de nuestro

pa�s, puesto que m�s al norte

predomina la miner�a.
Los art�culos obtenidos de

nuestras actividades produc
toras de esta regi�n de Chile,
clasificados en sus graneles
grupos, pueden ser avaluados
en las sumas siguientes :

Millones

agropecuari

de pesos

Produc. a. 350
minera . . . 200

?? industrial . . 150

7> pesquera - 8

Producci�n total . . 708

Como puede verse, la cifra
(

de mayor importancia es la

que corresponde a la produc
ci�n agropecuaria, que es en

realidad la actividad predo
minante en la provincia. El
valor anotado para esta clase
de producci�n se ha calculado
estimando en unos 80 millones
de pesos la cantidad de cerea

les que se cosechan en la re

gi�n de que se trata, en 70

millones las cosechas de ch�

caras, en 50 millones los pro
ductos ganaderos, en otros 50

millones de pesos el valor de

los vinos y licores que all� se

obtienen y en unos 100 millo
nes de pesos, el valor que re

presentan las frutas, tanto

frescas como secas, que se ob

tienen en esta parte de nues

tro territorio.

Por MAURICIO HARTARD EBERT

El clima de la provincia se

presta admirablemente para
el cultivo de toda clase ele

productos agr�colas y muy en

especial para la fruticultura,
que es una de las principales
riquezas de Coquimbo. Las

graneles e importantes obras

de regad�o que se han reali
zado en la provincia, han per
mitido incrementar notable
mente los cultivos agr�colas y,
en otros casos, obtener mejo
res rendimientos.
La producci�n ele trigo pue

de estimarse en unos 200 mil

quintales al a�o. El volumen
anual de papas se calcula en

cerca de 200 mil cruintales, ci
fra en que se consideran las
cantidades obtenidas en las
tres cosechas anuales que se

recogen en algunas regiones
ele la provincia.

Las frutas de Cocruimbo son

de excelente calidad, desta

c�ndose entre ellas las papa

yas y las chirimoyas.
En lo crue respecta a la pro

ducci�n minera la principal
importancia le corresponde al

hierro, que se obtiene en las
minas de El Tofo. Existen
tambi�n importantes yacimien
tos de carbonato de calcio, de

manganeso y numerosas mi
nas de oro y- cobre.

Las actividades industriales
se relacionan, especialmente,
con la producci�n de alimen
tos y con la elaboraci�n de

minerales, tanto met�licos co

mo no met�licos.
La producci�n anual de pes

cado alcanza a 3 millones de
kilos y la de mariscos puede
estimarse en 200 mil kilos,
aproximadamente.

Tranque Recoleta

n
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�&> quefoaia it 7,aiapac�>
A principios del mes de abril,

en el a�o de gracia de 1540, el
capit�n don Pedro de Valdivia,
20 castellanos y unos mil indios
auxiliares bajaban en larga hi
lera el sinuoso camino que des
de el desierto calcinado conduce
al fondo del angosto y largo oa

sis de Tarapac�. Plantaron el
pend�n de Castilla y levantaron
los toldos. All� acamparon dos
meses para reponerse de las fa
tigas y esperar angustiados la

llegada de refuerzos.
El primero en trasponer el ma

cizo andino, desde el territorio
de Charcas, fu� Rodrigo de Ara
ya con 16 soldados y el segundo,
el capit�n Francisco de Villagr�n
con 30 hombres, y los esp�ritus
se templaron cuando una fila de
60 espa�oles, encabezada por
Juan Bohon, se asom� en el �l
timo recodo de la cuesta zig
zagueante. La suerte de la con

quista estaba echada y para
siempre se despidieron del Cuz
co. Por delante quedaban etapas
agotadoras, una gran ilusi�n y
una gran tarea: dar nombre y
forma a una tierra nueva, casi
desconocida, hostil, de mala fa
ma. Y en una ma�ana serena del
mes de junio, el capit�n don Pe.

, dro de Valdivia dio la se�al de
partida. La columna tom� rum

bo sur; los cascos de los caba
llos de guerra y los pies calza
dos de cuero de los yanaconas
hollaron el mismo camino que
hac�a un a�o apenas sigui� de
regreso al Per�, derrotado pol
la mala suerte y el descontento
de sus soldados, el gran Diego
de Almagro.
En el a�o 1600, los misioneros

levantaron la primera capilla pa
ra doctrinar a los indios, que si
guieron cultivando sus parciali
dades, herencia milenaria.

Por Roberto MONTANDON

De vez en cuando, un grupo
de jinetes, sudorosos y polvo
rientos se deten�a en la plaza,
bajo los a�osos algarrobos. Ta
rapac� fu�, como San Pedro de
Atacama, Chiu - Chiu, Pica m�s
al sur, Chuzmiza y Camina m�s
al norte, un aro en esa extenuan
te traves�a del desierto, en esa

inacabable e insegura huella de
800 leguas castellanas, que un�a
Santiago a Arequipa.
Era un acontecimiento en me

dio de esa vida solitaria amasa

da en el trabajo y que repart�a
el tiempo entre el zureo, los re

zos y el descanso nocturno. Lar
gos y tranquilos a�os de colo
niaje, que se desgranaron en un

deslizamiento de per�odos sin so

bresaltos, salvo que San Lorenzo
reemplaz� a Viracocha.

Son� la hora de la indepen
dencia en la Am�rica hispana y
Tarapac� se elev� al rango de
capital de ese territorio, llama
do la Pampa del Tamarugal. Ca
pital humilde, en el fondo de una

quebrada angosta: cuatro calles,
cuatro casas principales, una ve

nerable iglesia concluida en 1640

y un campanilo alto, orgulloso,
algo m�s nuevo. Las autoridades
levantaron un cuartel con un

frente de arcadas del m�s puro
clasicismo espa�ol; lleg� un Go
bernador, un escuadr�n de caba
ller�a, un juez, escribiente y pa
pel sellado. Era mucho para una

villa tan chica. Entonces Iqui
que no hab�a pasado de caleta
de poca monta.
En una ma�ana l�mpida, co

mo todas las ma�anas en el de
sierto, el crepitar de la fusiler�a
desgarr� la paz luminosa de ese

oasis perdido entre riscos. Fu�
el 27 de noviembre de 1879. ocho
d�as despu�s de la acci�n de Do
lores; ese d�a marc� el fin de
la campa�a de Tarapac� y para
siempre una fecha en el calenda
rio de los h�roes; a unos dos ki
l�metros del pueblo, aun quedan
en pie los muros de adobes del
rancho donde expir� el bravo co

mandante Eleuterio Ram�rez.
De capital de provincia, volvi�

a ser el pueblo de antes, con sus

cuatro calles y sus cuatro casas

principales, con su orgulloso
campanilo y un cuartel vac�o. Y
el silencio envolvi� ese caser�o,
como lo hace con las cosas olvi
dadas.
Desde Huara, anta�o encruci

jada salitrera, el camino arenoso
1 sube gradualmente hacia los con

trafuertes de los Andes. Matas
bajas de tamarugos se�alan el
paso de alguna corriente subte
rr�nea de agua; ligeramente on

dulado, el desierto se parece a

un mar petrificado, cuyo oleaje
de cascajos y arena, van a rom

perse en las primeras cadenas de
monta�a, all� hacia el este.
El camino polvoriento pierde

pie y el viajero llega sorprendi
do al borde de un declive; con

templa asombrado un valle hon
do que, invisible aun a corta dis
tancia, corta en tajo la superficie
ocre de la pampa dilatada. Tres
cientos metros m�s abajo, una

delgada cinta verde corre entre
las dos m�rgenes altas que sepa
ran el oasis longitudinal del de
sierto integral.
Con vueltas y revueltas, el ca

mino baja la pendiente y remon
ta el valle entre puntillas de ro

cas, chucas y campos de alfal
fa y de ma�z; retazos cuadrados,
enmarcados por bajas ramplas
de tierra para sujetar mejor el

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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Tarapac�. � Casa colonial

agua de regad�o, como si cada

potrerillo fuera �a r�plica de un

tranque.
Desde el �ltimo recodo de la

angosta carretera, all� donde el
valle se abre en abanico y los
cerros circundantes ganan en al
tura, se divisa, semioculto por
la arboleda de los solares y
de los aleda�os, el somnoliento
pueblo de Tarapac�. La alta to
rre cuadrada del campanilo vi
gila serenamente el conjunto de
casas bajas que se agrupan en

torno a la plaza, sombreada por
pimientos de ramaje extendido y
por algarrobos m�s sobrios. En
un costado del cuadril�tero, la

vieja iglesia alinea sus dos na

ves pareda�as y sus muros an

chos, flanqueados de descomuna
les contrafuertes. All�, en uno de
los recintos del herido templo
que ha soportado, con la resignar
ci�n del abandonado, avenidas de

aguas y temblores, los doce ap�s
toles, en actitud r�gida, ocupan
los doce asientos en la larga me

sa de la Cena.
Donde termina el pueblo, se

yerguen las arcadas del olvidado
cuartel de caballer�a; ya no hay
techo y por la oquedad de los
vanos sin puertas y de las .ven
tanas sin marcos se ven, por en

tre lienzos de paredes blanque
cinas, los corrales vac�os. En el
aire, flota desde hace muchas
d�cadas, el resonar de las herra
duras sobre las piedras de hue-
villo del patio desierto.
Muchos en Tarapac� se han

ido y no han regresado; y las
casas abandonadas agregan un

nuevo silencio a ese pueblo dor
mido, que s�lo se despierta con

el batir de las campanas o la

risa de los ni�os, cuando una vez

al d�a salen de la escuela rural.
Cada a�o, el 10 de agosto, Ta

rapac� ofrenda devotamente a su
Santo Patrono una larga sema

na de regocijos; es la semana

ruidosa y generosa de la fiesta
de San Lorenzo, pagana en su

coreograf�a, cristiana en la in

tenci�n, curioso mestizaje de for
ma y de esp�ritu.
Indios graves, de rostro bron

c�neo y herm�tico, bajan desde
el interior de la Quebrada, que
remonta sus desfiladeros y sus

estrechos valles hasta las altas
mesetas andinas: Paguanta y Si-
baya, Guavi�a y Pasaqui�a, Qui-
llaguasa y Pachica. Indios y mes

tizos suben desde Guarasi�a y Ti-
,

livilca; del oeste llegan los pam
pinos de Huara; del sur, los can

tores de Pica y del norte, los de
Chuzmiza y de Mami�a. San Lo
renzo, patrono de las lluvias, es

un santo venerado, cantado y
bailado.

As� es Tarapac�, el corto ca-

serio de la larga quebrada que
nace en los Andes y muere en

alg�n punto de la pampa del Ta-
marugal; ese caser�o que fu�, a

trav�s de cuatro siglos, doctri
na de indios, posta en el camino
al Per� y capital de provincia.
Ahora est� dormido bajo el cie
lo azul de las mesetas secas.

Viajero, cuando pases por ese

lugar, no hables en alta voz; po
dr�as despertarlo; Tarapac� per
tenece a otra �poca; respeta el
sue�o de las' cosas pasadas, de
las piedras mudas y de- los fan
tasmas tristes.

R. M.

Tarapac�. � El Campanilo
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/l�o Butno m 1933
A las seis y media de la ma�a

na del domingo 22 de enero, par
timos en cami�n desde R�o Bue
no, por la carretera que conduce
a Osorno, bien provistos del in
dispensable chiporro �vulgo cor

dero� del consabido barrilito de
chicha de manzana, un saco de
cerveza, vino de Cunaco, salchi
chas de Osorno, pan, cebollas
y tomates y unas cuantas con

servas m�s, para los casos im

previstos. Pronto estuvimos en

San Pablo e inmediatamente vol
teamos al poniente, para conti
nuar por un camino en bastante
mal estado, hasta arribar al puer
to fluvial de Trumao, despu�s de
dos horas de viaje.
Trumao est� a orillas del r�o

Bueno, a 13 Km. al suroeste de
la Uni�n y a 31 Km. de Osorno,
con 500 habitantes y situado so

bre una vega, por lo que ha sido
necesario edificar las bodegas y
casa habitaci�n sobre pilotes,
para librarse de las crecidas que
han subido hasta doce metros.
S�lo est� a once metros sobre el
nivel del mar, lo que explica la

tranqui'idad de las aguas del r�o
para recorrer los 65 kil�metros

que las separa del oc�ano Pac�
fico. Los numerosos muelles le
dan un aspecto m�s bien de un

puerto, como en realidad lo es,
que de una estaci�n de los Ferro
carriles y es una estaci�n que,
sin ser puerto de mar, tiene la
menor altura sobre �l.

Inmediatamente nos embarca
mos en el "Rahue", vaporcito que
esperaba nuestra llegada para
lanzarse al poniente, abandonan
do su fondeadero, y comenzar su

galopito sobre las esmeraldinas

aguas del m�s bueno de los r�os
de Chile.

Por OSVALDO E. CALVEZ

De los seis r�os principales de
Chile, que son el B�o-B�o, Impe
rial, Tolt�n, Valdivia, Bueno y-
Maull�n, la hoya hidrogr�fica del
Bueno s�lo es inferior a la del
B�o-B�o, pero en cambio es la
mejor v�a fluvial de Chile, debi
do a su poca pendiente, su gran
profundidad y su extensi�n na

vegable. Si a esto se agrega el
hermoso panorama, por el cual
va serpenteando el r�o, entre
monta�as cuajadas de robles se

culares y j�venes hualles, tapi
zados con las frondas de los her
mosos hel�chos y por las enreda
deras de vistosos colores que
gatean por sobre ellos, o bien de
los tradicionales copihues, que
caen como l�grimas de sangre
y proyectan su sombra sobre la
apacible tranquilidad de esas

aguas que parecen muertas. La
monta�a se tupe cada vez m�s

y s�lo algunas estrechas sendas

que bajan a los abrevaderos del
r�o, adonde los leones o toros sal
vajes van a saciar su sed. inte

rrumpen la uniformidad del pai
saje.
Cerca de Trumao existe el

primer bajo, luego otro al sur

de la isla de Trumao, la que di
vide el cauce del r�o en dos bra
zos, siendo el del sur el m�s im

portante, isla que tiene una ex

tensi�n de 9 Km. y 750 hect�reas
de superficie, perteneciente a

Momberg. Frente a Yroume hay
un tercer banco, para continuar
con el de La Vuelta del Peligro,
despu�s el de Paquete de Maule,
donde se var� el vapor de este
nombre y, por .�ltimo, la Roca

Valdivia, cerca del estero Cari-
m�huida. Despu�s c'e la Vuelta
del Peligro est� la ensenada del
Estero del Molino de Oro, cau

dal impetuoso que se abre paso
entre altos cerros y que des
ciende a saltos a descargar en

el Bueno su contingente acuoso,
como tambi�n el oro que traen
sus aguas y que en otro tiempo
se explot� dando �ptimos resul
tados. Tambi�n es digna de lla
ma".' la atenci�n, la confluencia
con el r�o Rahue, o de Las Ca.
noas, como le llamaban los in.

dios, que viene del lago Rupanco
y que, por peque�as embarcacio

nes, es navegable hasta Osorno.

A la altura del Molino de Oro,
ya se siente la influencia mar�
tima y el Bueno comienza a en

cresparse, y despu�s de la Vuelta
de Las Animas est� Venecia,
preciosa estancia que surte a to
da la comarca vecina. La barra
est� a la vista y siendo las doce

y media echamos ancla en ella,
es decir, se tiende "la carrera",
que es un tabl�n que reemplaza
al muelle. Al norte est� la Pun
ta Escalera y al sur la de Dehui.
La entrada al rio est� obstrui
da por la barra formada por un

banco central de dos y medio ca

bles y otros dos bancos laterales
que arrancan desde las puntillas,
siendo s�lo accesible por el ca

nal del norte a las embarcacio
nes. Si el ancho medio del r�o al
canza a doscientos metros, con

una profundidad media de siete
y un m�ximo de 63 en la boca
alcanza a 130 de ancho por diez
de hondura. El caudal del r�o, se
g�n Pisis, es de 4.483.000 me

tros c�bicos por hora, o sea, el
doble del B�o-B�o y 44 veces el
del Maipo.
Opiniones distintas se han lan

zado, nos dijo el piloto que diri
g�a nuestra embarcaci�n, sobre
la barra que tenemos a la vis
ta. Mientras el Capit�n Simpson
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la declar� innavegable y Se�oret,
la m�s peligrosa del litoral; don
Leopoldo Pavi�, que la atraves�
en 1845 en la balandra "Perseve
rancia" y fonde� en Trumao, por
lo cual se le considera ceno el
descubridor de esta navegaci�n,
la estim� mejor que la del Mau
le. Es verdad que en 1601 el
"Buen Barco" mandado construir
por el Coronel Francisco del

Campo, naveg� por la vez pri
mera el curso de este r�o, pero
como naufrag� en la boca, pe
reciendo toda la tripuaci�n, y
durante la Colonia entraron los
holandeses venidos de Chilo� y
a fines del siglo XVIII, don Juan

Mackenna, Gobernador de Osor
no, explor� el r�o y casi pereci�
en la desembocadura, no se con

sideran estas tentativas '.'otu el
desastroso fin que tuvieron.
Esta barra es un cementerio

de buques, nos agrego el piloto,
pues aau� han nauiragado el
"Buen Barco", en 1601; "Capea
dora", en 1845; "Rayo", en 1856;
"Elisa", en 1864; "Candelaria", en

1866; "F�sforo", en 1872; "Uni�n"
en 1874, "Osorno" en 1876 y "Ca
rahue", en 1897. Si a esto se

agrega que el maremoto del 9
de mayo de 1877 dej� a los va

pores "Huanay" y "Teja" ence

rrados en el r�o, y que en 1853
baj� tanto el nivel del agua, que

el "Huanay" no pudo salir ni el
"Villarrica" entrar y que el
"Maule" y el "Lircay" se vara

ron, aunque lograron zafarse, se

comprender� la efectividad de
mi calificativo para esta barra.
La navegaci�n del Bueno,

�continu� nuestro piloto� , da
ta de 1860, en que el "F�sforo" y
el "Rafas:." la efectuaron, duran
te mucho tiempo, sin mayor pe-
ligro. Despu�s lo hicieron el "Val
divia" y el "Marquitos", que lleg�
hasta fondear frente al pueblo de
R�o Bueno.
En 1874 hac�an la carrera de

Valdivia el "Uni�n", que se per
di� en la barra; el "Huanay" y
"Paquete de Maule", el "Osorno",
que tambi�n se perdi� en la barra
y el "Teja" que naufrag� en la
barra del Tolt�n.
En 1893 todo el transporte de

mercader�as se hac�a por la v�a
fluvial y en 1895 lleg� el tel�gra
fo a la barra, para evitar el es

tacionamiento de vapores. En
1898 entraron por esta barra 92

vapores, pero en 1906 vino la pa
ralizaci�n del tr�fico, debido a

que la barra se corri� al sur y se

hizo peligrosa, como tambi�n a

la competencia de los Ferroca
rriles. Nuestro piloto termin�
su verdadera conferencia, decla
rando que la navegaci�n del Bue
no era un problema ya resuelto,

La plaza de R�o Bueno

que no perjudicaba en absoluto
los intereses de Valdivia, como

tampoco los de los FF. CC. del E.
Durante algunas horas recorri

mos la playa, que es un balneario
adonde viene mucha gente de
Osorno, y despu�s de almorzar

y gozar del ambiente salobre de
la regi�n, regresamos al vaporci
to "Rahue" para iniciar el regre
so a las cuatro y media. Para
evitar la corriente, el vapor iba

orillando, pero a veces se acer

caba tanto que las ruedas pasa
ban a llevarse los matorrales de
la orilla. Cuando la noche se nos

ven�a encima, los palos quema
dos de la cumbre de los cerros

semejaban calaveras sobre altas
estacas que parec�an vigilar el
terru�o que, en otra �poca, s�lo
era campo de los pob.es indios,
cuyas sendas ocultas cn les bos

ques serv�an para el ataque sor

presivo y que hoy las aprovechan
los cuatreros para conducir los
animales robados. Despu�s de
cinco horas y media de navega
ci�n estuvimos nuevamente en

Trumao y aunque la noche se

hab�a tornado obscura, la pericia
del piloto nos salv� de dormir el
sue�o eterno en el fondo pro
fundo del r�o, para continuar el
sue�o de la vida en la profundi
dad misteriosa del destino.

O. E. G.
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ARTESAN�AS CHILENAS

Bottllas a��dicas
En nuestro arte popular,

tenemos una artesan�a "viaje
ra"', enraizada en el coraz�n
de los hombres, sobre todo de
los hombres atra�dos por el
mar. Xos referimos al barco
anclado dentro de una bote
lla.

No hay escaparate de los
bares marineros de los puer-
tos de Chile, que no ostente
un buque embotellado. El ve
lero que navega dentro de la
botella es fabricado por los
marineros en sus traves�as o

en sus d�as sin contrata.

Seguramente, fu� un mari
nero el que, deseando tener
la imagen del barco donde su

fri� y goz�, tall� y model�
el buque, creando as� esta ar

tesan�a que tiene una t�cnica
primitiva y es una obra de
precisi�n que rivaliza con el
trabajo minucioso de reloje
r�a.

�Qu� motivos supremos u

obscuros inducen a los mari
neros a encerrar el barco en

la botella? Podr�amos afir
mar que es lo contrario del
tatuaje. Es decir, ya no se de
sea fijar definitivamente en

los brazos o en el pecho las
se�ales de su amor o de su

odio. Podr�amos decir que es

el aprovechamiento de sus ho
ras de reposo, durante las
cuales labora su s�mbolo de
nombre errante, para despu�s
�Icdic�rselo a su madre o a

su novia lejanas.
Para qu� seguir... Mejor

es que sepamos que hay en

Por ORESTE PLATH

Chile muchos hombres que in
sertan en botellas barcos que
est�n prontos a emprender su
largo viaje sin destino.
Y cabe preguntarnos, �c�

mo se hacen? El entendido di
ce: realizado el barco, que
podr�amos llamar plegable,
viene el tiempo de la intro
ducci�n del barquito; para
ello se pliegan las velas y el
m�stil para atr�s y eon ello
se consigue que el paso por el
cuello de la botella sea f�cil;
ese es el secreto. El fondo de
la botella se cubrir� con ma

silla preparada con colorante
azul marino o verde mar y en

forma que sea bastante mol-
deable, cuidando de que est�
completamente libre de te
rrones. Dejando reposar el
todo durante 2 � 3 d�as, se con
seguir� que el barco quede
completamente fijo y no se

mueva. S�lo, entonces, con

los hilos preparados al efec
to, se tirar� de ellos a trav�s
del cuello, las velas y el m�s
til se levantar�n y el barco da
r� la impresi�n ele navegar a

toda vela. Basados en esta
forma de colocar el barquito,
se puede conseguir hacer en

trar muchos objetos sin ma

yores dificultades, puesto que
todo consiste en plegar uua

parte de los mismos y luego
estirar los hilos correspon
dientes y levantar las partes
ca�das.

Y as�, con su "foraster�a'',
aparece en los puertos y en
las c�rceles esta industria de
la miniatura marinera. S�lo
el folklore puede decir, de
este elemento de colaboraci�n
internacional, el valor y el vi
gor que tiene como car�cter
propio, como naturaleza chi
lena.
En cuanto se refiere al bar

co, nuestro pueblo ha intro
ducido cambios : coloca cal
varios y, en general, escenas

b�blicas dentro de las botellas.
Estas botellas m�sticas son

hechas, generalmente, por
presidiarios, en algunas se re

presenta a Cristo (1) ; otras
est�n divididas en tres seccio
nes o planos (2) ; en el prime
ro, Cristo ante Pilatos; en el
segundo, Cristo en la Cruz;
y en el tercero, una escena

de misa. Todo est� confeccio
nado con madera de �lamo y
pintado con tintas de colores.
Por los elementos naciona

les que conforman otra moda
lidad art�stica, cabe consig
nar aqu� las botellas rellenas
con tierras de colores u otras
substancias finamente moli
das, como ser caliches prove
nientes de las salitreras o gua
nos de diversos tintes, extra�
dos de las guaneras de la cos
ta del norte.
Esta preocupaci�n es nor

tina y, por lo com�n, de pam
pinos y mineros, quienes la
realizan m�s como motivo de
entretenci�n que por negocio.
El trabajo comienza con la

elecci�n de la botella, la que
debe ser de vidrio blanco, ocu
p�ndose las botellas "pisque-
ras'' y vineras corrientes.
Los tipos de rellenos que

m�s abundan se podr�an ela-

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
ten9<j presenta que el limpiado do su trajo lo har� en formo 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

1240



En Viuje 79

sificar en el n�mero de cua

tro.

El primer tipo es, tal vez,
el m�s f�cil de hacer y con

siste en las botellas con tie
rras de colores alternados en

bandas o fajas horizontales,
de iguales o diversas anchu
ras.

El segundo tipo presenta
los colores revueltos y su gra
cia est� en la mezcla de ellos.
Por medio de movimientos,
sacudidas las tierras se com

binan en una serie de ondu
laciones irregulares, sin si
metr�a.

El tercer tipo es el de los
colores alternados en bandas
o fajas, pero los bordes de las
bandas se escotan, se dentan
y las formas as� producidas
se rellenan, haciendo contras

te con la tierra de las bandas
inferior y superior.
En este grupo se clasifican

los dibujos m�s complicados,
ya que asumen formas esca

lonadas o bien geom�tricas.
El cuarto tipo est� forma

do por las botellas eon aplica
ciones de figuras de cart�n,
recortadas y adheridas a las

paredes de la botella. Estos
aditamentos son de brillantes
colores y, por lo general, pro
vienen de tarjetas postales.
Dichas cromograf�as se pe

gan al interior del frasco an

tes de principiar el relleno
y son como uua calcoman�a en

nn fondo delicado, de suaves

colores de caliche, tanto que
parecen visi�n de sue�o o apa
rici�n.

Las herramientas que re

quiere este trabajo art�stico

popular, son simples y pocas,
no alcanzan al n�mero de
cuatro :

l.9 un embudo de papel;
2." un palito de punta an

cha y aplanada ;

3." un palito romo; y

�.9 un palito con muescas

o dentado o varios, seg�n sean

las escotaduras que se deseen
aplicar.

� La t�cnica empleada en re

llenar las botellas es sencilla
y depende de la. habilidad y
paciencia del artista popular.
La primera clasificaci�n,

.en la que se agrupan las bote
llas con tierras de colores al
ternados en bandas, el relleno
se echa por medio de un em

budo de papel y se usan los
palitos para taponarla y as�
se hace con una capa y otra,
hasta que la botella se llena.

La segunda clasificaci�n,
la que se compone de colores
confundidos o en que las tie
rras se ven en una serie de
meandros, el efecto se consi
gue ochando no todas las ca

pas del mismo espesor y de
una manera dispareja, para
despu�s imprimirle a la bote
lla un movimiento que se po
dr�a llamar de rotaci�n.

La tercera clasificaci�n, o

sea la que presenta adornos
de muescas, es la m�s dif�
cil. Los dibujos geom�tricos
se hacen solamente en la ori
lla, pr�ximos al vidrio y ca

da uno, a medida que queda
impreso, se llena con un eho-
rrito delgado de tierra de co

lor, introducido por medio de
un embudo de papel. Rellena

dos todos los lmequitos, se

procede, como antes, a formar
la capa siguiente.
La cuarta clasificaci�n, la

que est� formada por las bo
tellas con aplicaciones recor

tadas y pegadas, se realiza
colocando estas aplicaciones
antes de principiar el relleno.

Los colores que se alternan
en estos rellenos son el blan
co, caf�, viol�ceo, amarillo,
crema, pardo, morado, rosa

do, azul verdoso.

Hay botellas que ostentan
hasta doce fajas de colores,
combin�ndose los colores cla
ros con los obscuros.

Esta artesan�a se gener� y
muri� en el norte, aunque se

conservan algunas piezas en

el Museo Hist�rico Nacional,
Secci�n Folklore, igualmente
que otras que tienen su origen
eh Rungue, provincia de San
tiago, donde exist�an unas

minas de tierra de color, prin
cipalmente �xidos e hidratos
de hierro, explotadas por una
f�brica de pinturas.

Se podr�a decir que esta

artesan�a pampina, minera y
norte�a por excelencia, ha

desaparecido, pero ha dejado
un recuerdo grato, de inge
nuidad y de paciencia.

O. P.

(1) Una pieza similar se encuen

tra en el Museo Hist�rico Nacional.
Secci�n Folklore, realizada per un

preso de la c�rcel de Talca.

(2) Esta pieza se encuentra en el

Museo Hist�rico Nacional. Secci�n

Folklore, realizada por un preso de

la c�rcel de Los Andes.



caracter�sticas que lo destacan entre los
receptores de calidad

Circuito superheterodino de 5 tubos , Conexiones de pick-up
Onda corla y larga Control autom�tico de volumen

Corriente alterna y continua Tono Europeo
Control �e tono de 3 posiciones Elegante gabinete de madera
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Rene Rom�n, cuya tr�gica muerte
ha sido muy lamentada en los

circuios art�sticos

En la nueva Sala Renoir se

han sucedido las exposiciones de

Gayetano Guti�rrez Valencia y
Juan Err�zuriz. Paisajista y di

bujante periodista el primero,
m�s conocido por el seud�nimo de

Zayde, present� rincones de puer
tos y panoramas de campos chi

lenos, en los cuales predomina
la soltura propia de quien ha na

cido con condiciones para artis

ta pl�stico. Este caso de artis

ta nos recuerda otros semejan
tes, por su amplia visi�n, a la

cual el medio ambiente no ha po
dido cultivar en toda la aten

ci�n que se merecen. Son artis

tas esclavizados en un puesto de

prensa, sin el est�mulo de viajes,
renovaci�n indispensable para

quien desee dedicarse al arte.

FALLECI� RENE ROM�N

Uno de los m�s j�venes escul

tores, hermano de ese otro gran

representante de la escultura

nuestra, Samuel Rom�n. Rene,
con su hermano Benito, hab�an

adquirido el renombre de cera

mistas, inspirados en los persona

jes m�s t�picos, muy admirados
en Norteam�rica. La muerte de

este joven artista ha sido honda

mente lamentada por la forma

inesperada en que ella ocurri�.

Un accidente m�s del tr�nsito.

Preparaba para fecha pr�xima
una exposici�n de sus m�s logra
das obras. Actuaba como deco

rador en Chile Films y desempe
�aba la C�tedra de Cer�mica en

la Escuela Vocacional Art�stica,
dependiente del Ministerio de

Educaci�n.

EL ARTE DE PICASSO

"Se critica el arte de Pi
casso no por neg�rsele su

talento, que es enorme, sin

duda, sino por la nefasta
influencia que ha ejercido
en la nueva generaci�n de

pintores. �Pobre Picasso!
Al fundar el cubismo no in
tent� crear una escuela;
pint� as�, porque era esa su

manera personal, natural, de

expresarse. Nunca se pudo
imaginar que. llegar�a un d�a
en que iba a tener que de
fenderse de sus admirado
res".

"Cartas de un librero
a un escritor joven",

de Neira Suanes

HARDY WISTUBA

Individuos acondicionados para
las bellas artes hay muchos en

Chile, mas no todos alcanzan los

mejores pin�culos. Y lo lamen

table es la p�rdida de �sos, por
un ambiente hostil. Por esto, al

gunos muchachos con facilidad

de ejecutantes caen pronto en

el af�n de exposiciones particu
lares, tras el deseo de vender.

Esto se teme del muy talentoso

acuarelista Hardy Wistuba. Ca

da uno de sus cuadros agrada
por su atm�sfera, que el pintor
ha vivido en Puerto Montt, m�s

otras recientes de aspectos ur

banos de Santiago. Su �ltima ex

posici�n en la Sala del Ministerio

de Educaci�n, fu� igualmente ad

mirada.

ARTURO VALENZUELA C.

E.i la Sala del Banco de Chile,
la sala de m�s venta en obras de

arte, expuso este maestro re

cientemente jubilado de la edu

caci�n secundaria y universita

ria. Es un infatigable trabaja
dor. No fu� como el com�n de

los profesores de dibujo, de edu

caci�n secundaria, que nunca

pintan. Ahora est� gozoso de

disponer de m�s tiempo para pin
tar. Sus telas, concebidas en sus

Por ALFREDO ALIAGA S.

continuas b�squedas por los pa

rajes de Chile, son, al mismo tiem

po que cuadros documentales de

la vida del trabajador de la tie

rra y el mar, obras elocuentes

de la autenticidad de un verda

dero artista amante de lo ver

n�culo.

SAL�N DEL CLUB FOTOGR�FICO
DE CHILE

A pesar de todas las dificulta
des para la obtenci�n del mate

rial fotogr�fico, los socios del

Club Fotogr�fico demuestran una

vez m�s su constancia al cele

brar, en la Sala de Arte de la

Universidad de Chile, su Sal�n,
en el cual figuraban los m�s des

tacados, aunque no todos, expo
nentes de este arte tan nuevo

como el progreso de la t�cnica

fotogr�fica. Al mismo tiempo se

distribuy� el Bolet�n Informativo

de esta instituci�n, en el cual se

daban noticias de las activida

des, consistentes en charlas so

bre materias de arte fotogr�fico,
concursos nacionales, excursio
nes, comentarios al �ltimo Sa

l�n Internacional y anuncios a

otros salones internacionales en

otros pa�ses, comidas de cama

rader�a, etc. >

Juan Err�zuriz. � Retrato de ni�a
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V&aina Temett�na
SIGNIFICADO DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS

Desde la m�s remota antig�edad existen las pie
dras preciosas, las que se han empleado tanto de
adorno, como de amuleto y talism�n, para preser
var a las personas contra la mala suerte; aun hay
pueblos donde creen combatir a los esp�ritus del
mal por medio de gemas, a las que se atribuyen
ciertas cualidades.

Granate: indica fidelidad. Corresponde a las na

cidas en enero.

Amatista: preserva contra las pasiones, seguridad
de la paz del alma. Corresponde a las nacidas en
febrero.

Sanguinaria: da valor y prudencia. Corresponde
a marzo.

El zafiro o el diamante: arrepentimiento, inocen
cia. Corresponde a abril.

Esmeralda: Amor correspondido. Corresponde a

mayo. ,

�gata: buena salud, ayuda a prolongar la vida.
Corresponde a junio.

Rub� o cornelina: olvido y disgustos de amor. Co
rresponde a julio.

Sard�nix: contribuye a la felicidad conyugal. Co
rresponde a agosto.
Crisolita: preserva de las enfermedades. Corres

ponde a septiembre.

�palo o aguamarina: da esperanza a los que han
sufrido. Corresponde a octubre.

Topacio: contribuye a la amistad y fidelidad. Co
rresponde a noviembre.

Turquesa: Felicidad en todas las circunstancias
de la vida. Diciembre.

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

�HA FERMENTADO EL DULCE?

No lo bote, que aun puede servir. Basta con po
nerlo nuevamente al fuego y hacerlo hervir.

5E�DR PA5A.JERG ..

VI5ITEEN5HNTIfl00
LP FLDRIDR

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

JEaJMida



� x.

JUVENIL TRAJE de gran sencillez adornado �nicamente en el corpino y la falda con grupo

de alforcitas sujetas con una lazada. Mangas amplias tres cuarto.



Traje primaveral en jaspet, con adorno de cor

doncillo imitando una flor. Lleva un bolsillo so-

ore el canes� y otro al costado derecho;
^
cierra

a un lado con un bot�n de fantas�a.

Encantador vestido, entre sencillo y elegante,
:�ue puedo confeccionarse en lanilla o alguna

tela lavable.

Modelo de tarde enfundado hasta las rodillas,
desde donde parten Varias piezas godets que
dan amplitud al paso; mangas ragl�n y muy

ajustadas en el antebrazo.



TRAJE DE TALLE ALTO simulado y que lleva tam

bi�n marcado el verdadero, por medio del corte y

de los botones. Vuelta smoking. Hace la silueta

alta y esbelta.

BSHBBflWpHHH -:'�- - �
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Se�orita Carmen Rondi Costa

�tienen las \ovewes de kot�,
tase pata la miaieta
amistad?

La amistad debe estar basada en un sen

timiento rec�proco de dar y recibir. Sin esto

no puede prosperar, y muere por falta de cui

dados. Tal como una planta que, por hermo
sa que sea, acaba por marchitarse si nadie
ia riega, la amistad no puede mantenerse

cuando s�lo una de las partes demuestra in
ter�s y deseos de conservarla.

Se tienen amigas para cambiar ideas e

impresiones. No podemos vivir aislados; ne

cesitemos del afecto y est�mulo de seres se

mejantes a nosotros.

Por eso uno se extra�a cada vez m�s al

comprobar lo superficial que es la amistad
entre la gente joven actual. Sucede algo ra

ro. Y creo que es porque en sus sentimientos

Vida
no hay base suficiente para un afecto s�lido

que puede verse sometido a sacrificics y ab

negaci�n.
Escuchemos una conversaci�n cualquie

ra de dos amigas que oscilan entre los quin
ce y los veinte a�os. �De qu� hablan? Puras

superficialidades:
��Viste la �ltima pel�cula de Tyrone

Power?
�S�, �l sale estupendo como siempre. Me

encanta ese hombre.
Hacen algunos comentarios sobre la pe

l�cula y pasan a otro tema:
��Has estado con la Paty Lorca?

Se�orita Mar�a Ang�lica Barros Latorre
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Sodat
(FOTOS DANA)

�S�, la otra tarde tomamos t� en el cen

tro; est� cada d�a m�s vanidosa y cre�da. Se
imagina que todos los muchachos andan de
tr�s de ella.

Luego hablan de trapos, de alguna fies
ta en perspectiva o se citan para ir juntas a

cualquier paseo.

Nada s�lido las une. Cuando una de ellas
debe permanecer dos o tres d�as en cama, la
otra es incapaz de sacrificarse yendo a acom

pa�arla durante una tarde. Todo lo que sea

salir y divertirse juntas, muy bien. Pero en

cerrarse una tarde dentro de un cuarto con

olor a remedios, �eso s� que no!

'

\
�

Se�orita Mar�a Luisa Almarza Varas

Se�orita Eugenia Cari�la Sutter

Ya no existe aquello de los problemas
que se gustan en com�n, propios de la ado

lescencia y que a trav�s del tiempo dejan
un grato recuerdo. Aquellos problemas que

muchas ni�as no se atrev�an a consultar con

sus padres y que se contaban, en medio de

un gran misterio, s�lo a la amiga �ntima; la
emoci�n del primer amor, de un beso arran

cado a la fuerza ten�an siempre como base

confidencial a la amiga sincera.

Hoy no es as�. Cada cual se encierra en

s� misma y deja crecer las malas hierbas de

la envidia, ego�smo y doslealtad. Lo cual es

una verdadera l�stima. La amistad debe cul

tivarse como el m�s preciado don. Muchas

cosas buenas nos pueden venir de ella a tra

v�s de los a�os. Cuando nos sintamos verda

deramente solos nada apreciaremos m�s que

una sincera y s�lida amistad.

Stella.
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AHORA Y SIEMPRE

por Pearl S. Buck. � He aqu� una nueva

edici�n de estos cuentos que recogen el
esp�ritu eterno de la China. Algunos evo-.

can viejas tradiciones. Otros pintan el
contacto del pueblo con la aterradora
edad nueva y sus candentes jornadas
guerreras $ 60,00

DE LA SANTA RUSIA A LA URSS.

^���iaii^por Georges Fridmann. � Esta obra nos muestra el tr�nsito

�s^iss� de la Rusia zarista hacia la Rusia sovi�tica y nos ofrece un fas-

JglIg�fiS; c��ante paralelo entre las diferencias y caracter�sticas de los

ssssK�p: opuestos reg�menes. De apasionante actualidad . . $ 2�,00

iwrw\r.--�'^-<
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TODA RABA

por Nicol�s Kazan. � Enfocando la triste experiencia de Gre
cia, su patria, el autor nos demuestra, al trav�s de vigorosas
e inolvidables estampas, c�mo el grito revolucionario de Mosc�
echa a andar reciamente por el mundo entero ... $ 8,00

SI EL CAPITALISMO DESAPARECIERA

por Lucien Romier. � No se trata de una fantas�a prof�tica,
sino de un estudio cient�fico del mundo actual en sus vincula
ciones con el r�gimen capitalista y de la posibilidad o imposi
bilidad, ventaja o desventaja de suprimirlo .... $ 6,00

LA ESP ERANZ A

por Andr� Malroux. � He aqu�, en una pasmosa acumulaci�n
de cuadros vivos, el panorama aterrador de una guerra civil en

los d�as que vivimos. Malraux escribi� esta obra tras de pro

tagonizar la guerra espa�ola. �Una experiencia que apren
der! $ 30,00

HISTORIA DEL TERROR

por Gerard Wal�er. � Obra seriamente documentada, animada
por un incre�ble soplo de vida, nos muestra los d�as �lgidos
de la Revoluci�n Francesa, al trav�s de un desfile de pat�ti
cas escenas. Libro lleno de ignorados detalles sobre la

�poca $ 40,00

HISTORIA DE ALEMANIA

por Charles Bonnefon. � Estas p�ginas nos

brindan un ardiente relato de la evoluci�n
del pueblo alem�n desde su formaci�n �tni
ca hasta nuestros d�as. Sus luchas, sus gran
des figuras, las alzas y bajas de su dram�
tico destino. Gran formato .... $ 60,00

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA

por Pe�re Bellu. � Una novela que, en po
co tiempo, hizo de su autor un favorito de
todos los p�blicos. Es la historia de un cri
minal nato, narroda por su defensor con un

realismo desconcertante, tal vez cruel, pe
ro que siempre apasiona .... $ 35,00

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639* CASILLA 63 -p

ROMEO Y JULIETA,
peare. - Sublime y

por Shakes-
conmovedor

drama, que simboliza la desgracia
de los que se aman a pesar de los
odios de familia ... $ 18,00
EL ASNO DE ORO, por Apuleyo.�
Fant�stica novela, escrita 2 siglos
antes de Jesucristo, cuyo principal
recurso lo constituye la

magia $ 15,00

PENSAMIENTOS, por Marco Au
relio. � Esta orden re�ne, sin or

den ni plan, un conjunto de m�xi
mas que resumen las doctrinas de

los estoicos $ 12,00

C�DIGO DEL TRABAJO
Esta es la �ltima edici�n del C�di

go del Trabajo y sus leyes anexas.

Est� totalmente al d�a, e �ntegra
mente anotada, con citas doctri
narias y de jurisprudencia, por
don Alfredo Gaete Berr�os, profe
sor del ramo. Dadas las caracte
r�sticas expuestas, este "C�digo
del Trabajo", que es indispensable
para jueces, estudiantes y aboga
dos, es tambi�n �til�simo para em

presarios, empleados y obreros,
pues les permite formarse por s�
solos un claro concepto de sus de
rechos $ 300,00

NOVELAS

ESAS HOJAS EST�RILES, por A.
Huxley. � Esta novela, densa en

ideas y observaciones, nos ofrece
un animado cuadro de la sociedad
actual $ 120,00

POLIC�FALO Y SE�ORA, por R.
G�mez de la Serna.�Novela hu
mor�stica que narra las incidencias
de un viaje de bodas al trav�s de

Europa $ 8,00

DUBLINESES, por James Joyce.�
Anticipaci�n del famoso "Ulyses";
estos cuentos evocan a Dubl�n, sus

leyendas, sus ardientes
pasiones ...'....$ 45,00

-"���swiwaMrtw*�*"
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

tkieuttas tomes
No debes tener nunca sobre la me

sa libros o cuadernos, porque pueden
mancharse.

Pero si as� ha ocurrido y se han
manchado de grasa, puedes arreglarlos.

Pones a deshacer un terr�n de gre
da, el barro que resulte lo aplicas sin
miedo sobre la hoja manchada y lo de
jas secar.

Pasadas tres horas haces caer la
greda y el libro quedar� sin rastro de
grasa.

itsta tim
esta matl

il p�ntipe de los

fo�ptaos
Cuando Miguel de Cervantes

regres� a Espa�a, supo que su

hermano Rodrigo se encontraba
en la campa�a de Portugal y que
ten�a el grado de alf�rez. Y co

mo �l era un inquieto e incan
sable guerrero, fu� hacia all� y
tom� parte en las campa�as de

Portugal, de Islas Terceras. y en

el combate naval de la isla de
San Miguel.

Lleg� finalmente el a�o de
1584 y su vida se volvi� tranqui
la y pac�fica. Instalado en Ma
drid fu� conociendo y trabando
amistad con los escritores m�s
famosos de su �poca: Luis G�l-
vez de Montaldo, de Guadalaja
ra; Juan Rufo Guti�rrez, que ha
b�a estado con Cervantes en Le-
panto; Luis de G�ngora, Pedro
de Padilla y a Lope de Vega, que
en ese tiempo frisaba reci�n en

los 22 a�os.

Fu� entonces cuando pudo ter
minar su novela "Pastoril" y dio
a conocer sus primeras comedias,
"Los tratos de Argel" y "Numan-
cia". Se cree que las obras de
este insigne escritor llegaron a

30, y esto sin contar los "Entre
meses", de los cuales se conocie
ron siete.

Ese mismo a�o, Miguel de Cer
vantes contrajo matrimonio con

do�a Catalina de Palacios Sala-
zar y Vozmediano. En junio de
1585 mor�a el padre de Cervan
tes, don Rodrigo de Cervantes,
quien instituy� heredero a sus

cinco hijos: Miguel, Rodrigo,
Juan, Andrea y Magdalena.

tos mitos
Las arp�as eran divinidades

griegas cuyo nombre significaba
ladronas. Entre los romanos eran

monstruos con cara de mujer y
cuerpo de buitre, con u�as en

forma de ganchos. Por donde
ellas pasaban se dejaba sentir el
hambre y la miseria.

Observen ustedes la figura geo
m�trica aqu� reproducida. Nues
tro dibujante dice que ha traza
do una circunferencia, dos cua

drados y dos l�neas rectas que
arrancan de dos v�rtices de uno

de estos �ltimos. �Les parece
que no hay ning�n error en el
dibujo? �No creen que los cua

drados no tienen los lados todos

iguales, o que, en todo caso, es

la circunferencia la que presen
ta alguna irregularidad? Tomen
una regla graduada y un com

p�s y comprueben si son funda
das sus dudas. Ver�n, con asom

bro, que la vista les ha enga
�ado y que el dibujante ten�a
raz�n. . .

�l �o IfokpZse
El r�o Yang-Tse, que se en

cuentra ubicado en la China, na
ce en el Tibet. Este r�o atravie
sa la China central, por una

verdadera calle de ciudad, parte
de cuya poblaci�n vive en los
barcos anclados en la orilla. Es
uno de los r�os m�s grandes del
mundo.

LAS AVENTURAS DE EVELINA. � Desvisti�ndose
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�l paia�to y> ti ity>
Hab�a una vez un pajarito

que se fu� a la casa de un

sastre y le mand� que le hi
ciese un vestidito de lana. El
s;isire le tom� la medida y le

dijo que a los tres d�as lo ten

dr�a terminado. Fu� en segui
da a la casa de un sombrerero
y le mand� hacer un sombreri-
to. Por �ltimo, fu� a una zapa
ter�a, el zapatero le tom� la
medida y le dijo, como los

otros, que volviese por los za

patos al tercer d�a.
Cuando lleg� el plazo se�a

lado, se fu� al sastre que te
n�a el vestidito de lana ter
minado y le dijo:

-P�ngamelo usted sobre el
piquito y le pagar�.

As� lo hizo el sastre; pero
en vez de pagarle, el picarillo
se ech� a volar y lo propio
sucedi� con el sombrerero y
el zapatero.
Visti�se el pajarito con su

ropa nueva, y se fu� al jar
d�n del rey, se pos� sobre un

�rbol que hab�a delante del
balc�n del comedor y se pu-

Por FERN�N CABALLERO

so a cantar mientras el rey
com�a :

M�s bonito estoy yo con mi
[vestido de lana,

Que no el rey con su manto

[de grana.
M�s bonito estoy yo con mi

[vestido de lana,
Que no el rey con su manto

[de grana.

Y tanto cant� y recant� lo
mismo, que su real "majestad
se enfad� y mand� que, d�n
dole caza, se lo trajesen frito.

As� le sucedi�. Despu�s de
desplumado y frito se qued�
tan chico, que el rey se- lo
comi� de un bocado.
Cuando se vio el pajarito en

el est�mago del rey, que pa
rec�a una cueva m�s obscura
que medianoche, empez� a dar
picotazos a derecha e izquier
da. El rey se puso a quejar
se, a decir que le hab�a sen

tado muy mal la comida y que
le dol�a el est�mago.

Vinieron los m�dicos, le die
ron a su real majestad un

menjurje de la botica y lo pri
mero que le sali� por la boca
fu� el pajarito que se vol�
m�s r�pido que una exhala
ci�n.
Huy� y se zambull� en la

fuente; en seguida entr� en

una carpinter�a y se unt� el

cuerpo con cola ; acerc�se des
pu�s a muchos p�jaros, les
cont� lo que le hab�a pasado
y les pidi� una plumita a ca

da uno. A medida que se las

ciaban, se las iba pegando.
Como cada pluma era de

distinto color, se qued� el pa-
jarillo m�s lindo que antes,
con tantos colores como un

ramillete. Entonces se puso a

volar por el �rbol que estaba
delante del balc�n del rey,
cantando de esta manera :

�A qui�n pas� lo que a m�?
En el rey me entr�, del rey

[me sal�.
El. rey dijo:
��Cacen a ese picaro pa

jarito!
Pero �l, que estaba sobre-

aviso, ech� a volar que beb�a
, los vientos y no par� hasta
.posarse en las narices ele la
luna.

�NICO M�TODO PARA
APRENDER

INGLES
QUE SUBSTITUYE UNA

ESTADA EN INGLATERRA
O ESTAOOS UNIDOS

OIGA ^i�GLEjj
EN LAS PEL�CULAS
Pido los libretos a

THLKING
PICTURE5
HU�RFANOS 757

OFICINA 413. � (Altos del T Moxim)
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�eque�a exftetieutia
Para demostrar la composici�n

qu�mica de la sal, dejemos caer,
gota a gota, �cido clorh�drico di
luido sobre una soluci�n de car

bonato de sodio, que se prepara
r� haciendo disolver una cucha
rada de cristales en una peque�a
porci�n de agua. Se producir�
una. violenta efervescencia, debi
da a la formaci�n del gas car

b�nico. Se continuar� agregando
�cido hasta que �sta cese com

pletamente. Cuando el l�quido se

haya evaporado por completo,
se ver� en el fondo del recipiente
un cuerpo s�lido, blanco y sala
do. Esta substancia es el cloruro
de sodio y, desde el punto de
vista qu�mico, es exactamente lo
mismo que la sal de cocina.

- Conocida en la antig�edad, era
el condimento ordinario de grie
gos y romanos, que la conside
raban como una de las ofrendas
m�s gratas a los dioses, teni�n
dola por s�mbolo de la amistad
y, metaf�ricamente, por el de la
alegr�a.
La sal o cloruro de sodio se

presenta bajo la forma de cris
tales c�bicos blancos, frecuente
mente aglomerados. Es soluble
en el agua. Se encuentra en la

naturaleza, ya en forma rocosa,
mezclada a las arenas y en es

tado de disoluci�n.
Para obtener la sal pura, sea

cual fuere su origen, hay que so

meterla a disoluciones y crista
lizaciones repetidas.

Un gatito atteuido
Confiado en su buena amistad con el perro, este gatito se ha

puesto a beber en el plato de leche de su amigo; �ste salta fuera
de su casilla, pero el gato, sin asustarse, sigue bebiendo tranquila
mente. Armen la escena procediendo, como de costumbre, a pegar
la figura sobre cartulina antes de recortar las piezas. Practiquen
incisiones a lo largo de las l�neas A, B y C, doblen hacia atr�s
el rect�ngulo que servir� de apoyo, coloquen al gato en su sitio y
al perro detr�s de la casilla, de modo que la tira destinada a mo

verlo salga por C y el perro se asome por B.
.

ta �alalia
He aqu� otro juego para un

d�a que tambi�n teng�is que

quedaros en casa, pero que es

t�is s�lo dos ni�os. Coged la pi
zarra y trazad en cada extre

mo de ella quince o veinte ra

yas, entre las cuales se marca

un n�mero de c�rculos peque�os,
igual en cada campo. Os si

tu�is a. ambos lados de la piza
rra y os toca atacar una vez a

cada uno. Para ello hay que ce

rrar los ojos y trazar una l�nea

recta en direcci�n contraria, que
es un ca�onazo.

Si toca a alg�n soldado ene

migo, �ste queda fuera de com

bate. Al final, el que haya acer

tado mayor n�mero de veces es

el que gana.

ta luna se llama
tola

La luna se llama Lola

y el sol se llama Manuel.
Manuel madruga, el trab�je
le aleja de su mujer.
La Lola se queda en casa

por no quemarse la piel.
Manuel cultiva los campos;
pan, vino, aceite, tambi�n

abre camino en la nieve
del puerto en invierno. El es

un buen cristiano, trabaja
tanto, que al anochecer

cuando regresa a su casa

se duerme en un santiam�n.

Entonces sale la Lola.

�Es una mala mujer!
Lola se llama la luna

y el sel se llama Manuel.

Francisco Vigh�
(Espa�ol)
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Divi�rtase a afeada
�MOOTBM�MDMMMMMMMMMMISMHaNKi

NOCHE DE LUNA EN UNA BARCA

De TAI KU FU (fin del siglo XII)

Toda la barca est� inundada de claridad
por la luna que luce, pura, en el vac�o in
menso.

Sobre el agua verdosa, ni un pliegue, al
soplo apaciguado de la noche.

Im�genes po�ticas flotan o sombrean, si
guiendo la forma negra de la vela.

Mi alma, en un sue�o, voltigea aqu� y
all�, al ruido de los remos.

La fr�a claridad de las constelaciones es

t� ca�da en el jade verde de las aguas.
Los gritos melanc�licos de las cig�e�as y

de las ocas salvajes son e?evados por la brisa,
que viene de los canalizos de Rong-Liao.

Algunos puntos de fuego, linternas de pes
cadores, siguen por las orillas sin edad.

Despu�s el barco se detiene cerca de un

puente, bajo los �rboles, de donde caen gotas
de roc�o.

EMOCI�N DURANTE UNA LECTURA

De TCHU SI, (1130 - 1200 despu�s de J. C.)

El espejo del estanque brilla sobre un de
clive.

El esplendor del cielo y la sombra de las
nubes se reflejan en �l, de cuando en cuando.

He preguntado a la onda de d�nde ven�a
semejante transparencia: "Es s�lo del manan
tial que vienen las aguas vivas".

�6u� es la c�lula (.oioel�ctma?
Es un dispositivo que permite transformar las

variaciones de intensidad luminosa en variaciones
de intensidad de corriente el�ctrica. En cierto mo

do, tiene respecto a la luz una funci�n comparable
a la de los micr�fonos respecto al sonido. Se ha
dicho que constituye un verdadero "ojo el�ctrico"
que, en muchas aplicaciones, puede substituir al ojo
humano y que presenta sobre �ste la ventaja de
ser sensible a radiaciones que nuestra retina no

aprecia.

Existen diversos tipos de c�lulas fotoel�ctricas,
las que responden a fen�menos completamente di
versos: a) La c�lula fotorresistente, que utiliza la
propiedad que posee la resistividad el�ctrica de cier
tos cuerpos de disminuir bajo la influencia de la
luz; la corriente atravesando un circuito integrado
por un generador y una c�lula fotorresistente, au
menta bajo la influencia de un haz luminoso que
incida en la c�lula, b) La c�lula fotoemisora, que
se basa en la emisi�n de electrones, a los cuales
dan origen ciertos metales bajo la influencia de
radiaciones luminosas, sobre todo las ultravioleta.
Tales c�lulas son susceptibles de producir una co
rriente el�ctrica bajo la sola influencia de estas
radiaciones, sin el concurso de un generador auxi
liar, c) La. c�lula fotoqu�mica o a-.. contacto imper
fecto, que obra bajo la influencia de la luz, como

verdaderos generadores el�ctricos y que sin el au
xilio de alguna diferencia de potencial auxiliar, pro
duce una corriente cuya intensidad est� ligada a
la de! haz luminoso incidente. Describiremos so
meramente en qu� consiste una c�lula fotoel�c
trica: est� constituida por una ampolla de vidrio
o de cuarzo, recubierta interiormente por una ca

pa de potasio u otro metal alcalino. Esta capa hace
las veces de c�todo y se comunica exteriormente
mediante un hilo de platino. El �nodo est� cons
tituido por un anillo o una grilla met�lica coloca
da frente al revestimiento met�lico. La c�lula est�
colocada fijamente en una caja met�lica que tiene
un orificio colocado de manera tal que el flujo o
haz luminoso incida directamente sobre el. c�todo.
Colocando el c�todo a tierra y uniendo el �nodo
con un simple hilo, una corriente atraviesa este
hilo cuando el c�todo es vivamente iluminado. La
corriente cesa o aparece seg�n que el rayo lumino
so es interceptado o establecido. Se aumenta la
sensibilidad de la c�lula a las d�biles iluminaciones,
colocando en la ampolla gases tales como el helio,
argo o neo, bajo una presi�n del orden de m��me-
tro de mercurio. La intensidad de la corriente fo
toel�ctrica es muy d�bil (del orden de diezmil�-
simo de ampere para iluminaciones del orden del
lux); para poder ser utilizada dicha corriente, or
dinariamente se le asocian dispositivos amplifica
dores basados en el empleo de triodos.

= Un suicida .

Una se�ora se introdujo en el comparti
mento vac�o de un ferrocarril ingl�s con cua
tro chiquillos y los hizo agolparse en la ven

tanilla, a fin de que los viajeros que estaban
en la estaci�n creyeran que nadie m�s cab�a
en el susodicho compartimento. Pero a pesar
de esta precauci�n, un hombre ra�do, con bar
ba de dos d�a3, entr� en el saloncito y tom�
asiento al lado de la se�ora.

Esta lo mir� con mucho desagrado y, tras
un momento de vacilaci�n, le dijo:

�Creo que har�a bien en no sentarse con
nosotros. Todos mis ni�os tienen sarampi�n.

�No se preocupe por m�, se�ora, yo tam
bi�n lo he tenido.

Muy molesta por su fracaso, la dama in
sisti�:

�Pero es que tambi�n ellos est�n pade
ciendo de tos ferina.

El hombre le lanz� una mirada de profun
do hast�o.

�Mire, se�ora �repiti��

, no se preocupe
por eso. En el primer t�nel que entremos voy
a degollarme.



��Y qu� sucede cuando se llega
arriba?
� �Se vuelve a bajar!

UN DIALOGO

El Rey.�Y bien, se�or alcal
de: �se ha restablecido la calma
en la capital?
El Alcalde.�Sire, el pueblo os

ha presentado sus aspiraciones.
Est� tranquilo y satisfecho.
El Rey.�Confesad que la jor

nada de ayer ha sido escandalo
sa y que la Municipalidad no ha
hecho para prevenirla todo lo

que hubiera podido.
El Alcalde.�Sire, la Municipa

lidad ha hecho todo lo que pod�a
hacer. Har� p�blica su conducta

y la opini�n la juzgar�.
El Rey.�Decid mejor: la na

ci�n entera.
El Alcalde.�Ella no teme el

fallo de la naci�n entera.
El Rey.��En qu� situaci�n se

encuentra en este momento la

capital ?
El Alcalde.�Sire, todo est� en

calma.
El Rey.�No es cierto.
El Alcalde.�Sire...
El Rey.� Callaos.
El Alcalde.�El magistrado del

pueblo no debe callarse cuando
cumple con su deber y dice la
verdad.
El Rey.�Sois responsable de la

tranquilidad de Paris.
El Alcalde.�Se�or, la Munici

palidad. . .

El Rey.�Est� bien, retiraos.
El Alcalde.�La Municipalidad

sabe sus deberes y, para cum

plirlos, no espera que se los re

cuerden.

* * *

SABIDUR�A

Alguien pregunt� a un sabio
�rabe: �A qui�n quiere Ud. m�s,
a su hermano o a su amigo?
�Quiero m�s a mi hermano,

siempre que �ste sea tambi�n

mi amigo, porque el parentesco
necesita de la amistad, pero la
amistad no necesita del parentes
co.

* * *

Si quer�is causarte una afren

ta, ordenad a quien no te obe
dezca.

* # *

Si t� no puedes morder la ma

no de tu enemigo, b�sala.

* * *

Cuando tu furor se aplaque,
reci�n habla.

* * *

Quien yerra y cree estar en lo
cierto, ha errado dos veces.

* * *

Quien no antepone la prueba a

la confianza y la confianza a la
familiaridad, su amistad cosecha
r� arrepentimiento.

UN MUSEO VITIVIN�COLA
EN EPERNAY

En Epernay existe un museo

que, indudablemente, no tiene
igual en el mundo. Est� instala
do en la antigua subprefectura,
conjuntamente con una exposi
ci�n de bellas artes.
En s�, el museo constituye una

verdadera historia de la vi�a y
del vino en Champagne. Pueden
admirarse: grabados, dibujos, ma-
quettes, fotograf�as, gr�ficos re

presentando las antiguas herra
mientas agr�colas, recipientes pa-

DISTINGO

�D�game, mozo, �est� usled seguro

que su pich�n de primavera y su Pom

mard 1905 no son al rev�s?

ra guardar el licor b�quico, desde
el frasco primitivo, ancho y cha
to, hasta las botellas actuales,
vasos preciosos y raros, en los
que aqu�l fu� paladeado desde el

siglo XVII, vasos antiguos, de re

flejos rosados, copas altas y an

gostas y otras modernas, talladas
en cristales transparentes y cen

telleantes de colores vivos.
Una secci�n est� dedicada a la

exposici�n de corchos fabricados
desde hace much�simo tiempo
otra, representa una bodega con

todas las m�quinas y objetos, uti
lizados en el desestancamiento,
dosificaci�n y encorchamiento
del vino; en otra est�n expuestos
todos los modelos de prensa, an
tiguos y modernos, los canastos
de las vendimias, los modelos de
toneles comunes y, adem�s, se

puede admirar una colecci�n com
pleta de etiquetas y toda una se
rie de cuadros decorativos vin�
colas, colgados en la pared, real
zados por sabrosas expresiones
regionales.

Se han reunido los retratos de
todos los fundadores de las gran
des casas en una sala, en la que
puede verse un grupo de mani
qu�es representando a Dom, Pe-
rignon, padre del champa�a,
probando una copa de ese vino
delicioso en compa��a de los mon.

jes de la Abad�a de Hautvillers,
de la que era mayordomo.

Se trata, en fin, de un conjun
to completo y bien dispuesto, que
se debe al esfuerzo del alcalde
de Epernay y de M. Paul Depui-
set y a M. Edmond Henry, que
han sabido conservar, reunir, cla
sificar y valorizar todas esas co
sas hermosas y raras.

LOS �LTIMOS ROMANCFF

La gran duquesa Mar�a Pau-
lovna, hija del gran duque Pablo,
muerto por los bolcheviques en
enero de 1919 en Petrogrado,
despu�s de su divorcio con el
pr�ncipe Putianin, ha abierto un
estudio fotogr�fico muy concu
rrido. La gran duquesa Mar�a ha
ganado unos tres millones de d�
lares con su libro de memorias.
El principe Jorge, hijo del gran
duque Constantino, asesinado en

1918 en Alapaievsk, trabaja co
mo empleado en una casa de mo
das.
La princesa Nina, hija del

gran duque Jorge, fusilado en Pe
trogrado en enero de 1919, se ha
casado con el principe Clavciad-
ze, alto empleado de la compa��a
de vapores Cunard Line. Su her
mana Xenia, divorciada de Wi
lliam Leedes, el "rey de las ceri
llas", vive de las rentas.
El pr�ncipe Wassili, hijo del

gran duque Alejandro, ha abier
to un negocio de perfumes en

Hollywood.



BAMBI, PRINCIPE DE LA EMO
CI�N, ANTE LA JUSTICIA

ARGENTINA

As� como Frin� us� la des
nudez de su cuerpo escultu
ral para ganarse el inter�s de
los jueces, as� tambi�n "Bam-

bi", el delicioso cervatillo que
surgiera de la imaginaci�n de
Walt Disney, abandonando sus

verdes prados, acaba de trepar
a saltos las gradas tribunali-
cias para presentarse en la
ternura de su desnudez ante
los jueces argentinos en pos
de justicia. En efecto, un co

merciante bonaerense, el se
�or Amadeo H. Allocati, ha
b�a estado fabricando mu�e
cos de pa�o que representa
ban a "Bambi", sin autoriza
ci�n de su creador y con evi
dentes fines comerciales. La
demanda, que a los efectos le
gales la elevara la Walt Dis
ney Productions, sigui� su cur
so y el fallo respectivo con

mina ahora al aludido comer

ciante a cesar en Ta fabrica
ci�n de los mu�ecos y al pa
go de dos mil pesos de indem
nizaci�n m�s las costas del
juicio, logrado lo cual, supo
nemos que Bambi habr�a re

tornado a su mundo inefable
de hierbas y flores, junto a

ese pr�ncipe airoso e impo
nente que le sirve de gu�a en

la vida y que �cabe presu
mirlo� le sugiri� esta de
manda.

LOS CIEGOS DE NACIMIENTO
SUE�AN

Y lo hacen, no mediante "im�
genes", sino mediante representa
ciones ac�sticas. Seg�n las inves

tigaciones efectuadas por el psi
c�logo franc�s Bolli, los sue�os
de los ciegos de nacimiento pue
den desarrollarse en la misma
velocidad, contenido y sucesi�n

ordenada de los acontecimientos,
que en los hombres normales. Es
curioso que la m�sica so�ada por
un ciego, es casi siempre perso
nal, y sue�a por lo tanto de un

modo extra�o y desconocido, es

decir, que el ciego raras veces

sue�a con una melod�a conocida.
Y aun en estos casos, las melo
d�as son modificadas notablemen
te.

EL INVENTO DE LAS
SUELAS DE GOMA

Hace 25 a�os un joven traba
jaba en una f�brica, donde las
pesadas maquinarias hac�an tre
pidar todo el edificio. El joven no

era robusto y el temblor trans
mitido por las maquinarias le

produc�a fuertes jaquecas.
Un d�a trajo una estera de go

ma coloc�ndola bajo sus pies, y
con este sencillo procedimiento
consigui� gran alivio. La estera
neutralizaba el trepidar de las
m�quinas. Varios d�as despu�s
alguien le rob� el ingenuo aisla
dor. El muchacho consigui� dos
trozos de goma, los clav� en sus

tacones y de este modo logr� dos
peque�os aisladores que nadie
pod�a robarle.
El joven se llamaba O'Sullivan;

fu� el inventor de los tacones de

goma y su invento pertenece hoy
a las mayores empresas de la in
dustria del caucho en el mundo.

FIELES A SU PRISI�N

Dos perros de polic�a pertene
cientes a la c�rcel de Canon Ci
ty, Estado de Colorado, se ex

traviaron a ra�z de haber sufri
do un accidente el cami�n en que
eran transportados. Varios pe
nados fueron encargados de se

guirles la pista y dos de ellos con

siguieron encontrar a los perros
y llevarlos de vuelta a la prisi�n.

HORIZONTALES

1.�Adverbio de cantidad.
De gorra de pegote.

2..�Planta americana oxal�dea.
R�o de Alemania.

3.�Dios egipcio.
No transparente.
Afirmaci�n.

4.�Repetici�n.
Rey de Troya.
Movimiento usual.

5.�Conjunci�n negativa.
Enlazar�.
May�scula.

6.�R�o de Suiza.
Interjecci�n.
Art�culo definido.

7.�Conducir de una parte a

otra.
8.�Moneda romana.

9.�Nota musical.
10..�De editar.
11..�Padecer, sufrir.

1.
2.
3.
4.
5.

7.�:

�R�pido, se�or, d�me naila.
��Para qu�?
��No perdamos tiempo! Est� ardien

do la escuela.

VERTICALES

De color obscuro.
�rbol leguminoso.
Sociedad an�nima.
Muralla.
Tenacilla de metal.
Nota musical.
Sobrenombre.
Millar.
�Ir a corso.

Infusi�n.
8.�Desafiar.
9.�Antigua ciudad de Caldea.
10.�Relativo a la materia.
11.��gata listada (plural).

EL CASTIGO DEL FALSO
TESTIMONIO

Etiop�a inflige un castigo b�r
baro y singular, al que incurre
en falso testimonio, en un asun
to criminal.
Con la punta de un cuchillo, se

le corta la mejilla, se le saca la
lengua por la hendidura, se la
sujeta con una larga espina, pa
ra que no pueda volver a su lu
gar, y se le abandona as�, des
pu�s de amenazar con grandes
castigos a los allegados o desco
nocidos que vinieran en su ayuda.
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SECCI�N AGRICULTURA

Ho. olvide Matiza*, en septiein&te
TRATAMIENTOS DE PRIMAVERA

CONTRA LAS ENFERMEDADES
DE LAS PLANTAS

Al iniciarse el desarrollo de
la vegetaci�n de primavera,
aparecen con profusi�n algu
nas plagas, cuyos g�rmenes
han permanecido entre las
hojas secas, grietas de la cor

teza, y en el suelo durante
el invierno, especialmente si
no se han hecho los trata

mientos invernales. Las pla
gas m�s comunes que apa
recen son los pulgones y
la cloca de los duraznos, que
hay que empezar a combatir
de inmediato. Contra los pul
gones se hacen pulverizacio
nes con T�nax Agr�cola, pro
ducto a base de D. D. T., que
se emplea a raz�n de Vi litro
por cada 100 de agua. La clo
ca se combate con caldo b�r
deles al 1 %, o con basi cup,
producto similar, en polvo, al
Vi % en agua.

PREPARACI�N DE ALMACIGOS
PARA PLANTACIONES FRUTA

LES Y FORESTALES

Aunque el precio de las
plantas forestales es relativa
mente bajo, cuando se trata

de plantaciones de alguna
consideraci�n, el presupuesto
aumenta notablemente por es
te cap�tulo. Representa bas
tante econom�a para el inte
resado, si hace �l mismo los
almacigos, m�s aun si se tra
ta de plantaciones frutales,
cuyo precio es relativamente
mayor.
Los almacigos se hacen por

lo general en primavera, si
es posible empleando la es

tratificaci�n oara aquellas se

millas de dif�cil germinaci�n.
Los almacigos se disponen en

canchas especialmente pre

paradas con buena tierra, un

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero - Agr�nomo

tanto arenosa. Si es necesario
se remojan por espacio de
una o dos horas en agua ti
bia, para reblandecer las de
cut�cula dura. Los riegos de
ben ser oportunos y en los
d�as de calor deben proteger
se, cubri�ndolos con ramas

que les proporcionen semi-
sombra.

APLIQUE ABONOS Y AZUFRE
A SUS VI�AS Y PARRONES

Junto con las labores de
primavera o poco despu�s de
ellas es conveniente aplicar
los abonos fosfatados, pot�si
cos y salitre a las vi�as, pre
ferentemente a las de secano,

para aprovechar la humedad
necesaria para la solubilidad
de estos elementos nutritivos,
ya, que en las vi�as de riego
se puede regular m�s f�cil
mente la �poca de aplicaci�n.
Tambi�n es oportuno hacer

la primera azufradura contra
el oidium, cuando los brotes
tengan unos 10 cms. de de
sarrollo. Este tratamiento no

debe omitirse en los parrones,
en los que es muy frecuente
el ataque de este hongo. Es
necesario recordar, adem�s,
que casi nunca se aplican
abonos ni se remueve el sue
lo a los parrones y dem�s �r
boles de los patios de las ca

sas, con lo que se acelera su

avejentamiento y la fruta se

produce cada a�o de peor ca
lidad. Igualmente si se nota
la aparici�n de alguna plaga,
deben hacerse los tratamien
tos indicados, como asimismo
la poda, cingue sea para cor

tar las ramas que se van se

cando.

PLANTACI�N DE ARBOLES

Durante este mes s� hacen
las �ltimas plantaciones de
�rboles de hoja persistente,
tales como paltos y citrus y
s� contin�a la plantaci�n de
�rboles forestales de algunas
especies de hoja caduca, es

pecialmente en suelos de se

cano, donde habr� que calcu
lar que el suelo tenga la su

ficiente humedad para asegu
rar el arraigamiento. Tambi�n
se da t�rmino a la plantaci�n
de pinos y otras especies fo
restales de hoja persistente.

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuestas

Se�or I. A. I. P. � Bo

yen.�Las condiciones de
esa zona son favorables pa
ra las plantaciones de oli
vos, cultivo de amplio por
venir en nuestro pa�s y de
cuyo fomento se han preo
cupado las autoridades esta
tales, dictando medidas que
favorecen a los agricultores
que se dedican a esta ex

plotaci�n.
Es recomendable que las

plantaciones ?e hagan con

olivos injertados sobre na

tr�n obtenido por semilla,
pues las plantas multiplica
das por estacas son de arrai
gamiento superficial, incon
veniente grave en los terre- t
nos dedicados al olivo. Ade
m�s es conveniente combinar
en la plantaci�n las varie
dades aceiteras ron las des
tinadas a ser adobadas. La
plantaci�n en esa localidad
se puede hacer a principios
de primavera.
Sra. E. de S. � San Mi

guel.�La conchuela grande
caf� que ataca sus parrona-
les, se combate con pulveri
zaciones de aceite emulsio
nable al 1 %, en primavera
La �poca m�s favorable es
el mes o> noviembre, oue

corresponde a la aparici�n
de las larvas. Se aconseja
hacer dos o tres pulveriza
ciones en esta temporada.
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SOCIEDAD AN�NIMA DEPORTIVA

UNIVERSIDAD DE CHILE
Autorizado por Decreto Supremo N.� 3309 de 27 de Abril de 1949

CONSTRUCCI�N DEL GRAN AER�DROMO

Y ESTADIO UNIVERSITARIO

LA SOCIEDAD CUENTA YA, PARA LA PRACTICA DEL DE

PORTE POR SUS ASOCIADOS, CON LOS SIGUIENTES BIENES:

� PISCINA ESCOLAR TEMPERADA

� PISCINA DE VERANO EN LOS LEONES
i

� CAMPOS DE ESQU� DE FARELLONES

Fundo "Lo Castrina", para la construcci�n del futuro Estudio y Aer�dromo Universitario, que

A LOS DEPORTISTAS: les significar� contar con un campo en que podr�n practicarse
todas las ramas del deporte, disponiendo, adem�s, de los anexos

que complementan el Gran Estadio: Farellones, para la pr�ctica
del esqu�, y la Piscina Temperada de Invierno, ya incorporados
a la Sociedad.

AL INVERSIONISTA: una garanti�, porque los terrenos, que tienen una cabida de
84 hect�reas, est�n ubicados solamente a 8 kil�metros de la
Plaza Italia, por Avenida Vicu�a Mackenna, Comuna de San
Miguel, lo que le har� duplicar su capital.

A LOS PROFESIONALES: una prolongaci�n m�s de sus relaciones universitarias, en un

sitio que permitir� su f�cil concentraci�n y que a la vez servir�
a sus familias de lugar de visita y recreo.

A LOS UNIVERSITARIOS: vconvertir en realidad una antigua aspiraci�n y legar a las pr�
ximas generaciones de estudiantes universitarios una obra de
gran trascendencia para ellos y para el pa�s.

VALOR DE LAS ACCIONES: $ 1.000,00
que se pueden suscribir pagando el 10% al contado y el saldo en 9 cuotos

OFICINAS:

La sede de la Sociedad est� ubicada en calle Ahumada N'.� 312,

piso 7.�, oficino N.� 701. Tel�fono N.� 86401. Horas

de atenci�n: De 9,30 a 12,30 y de 1 5 a 20 horas

. ( LA GERENCIA
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Al ruedo de la medianoche, en el oratorio fa
miliar, el chisporroteo de la lamparilla �de aceite
hace m�s sensible el silencio.

Como empujada por una mano invisible, entra
de pronto, sin ruido y sin sombra, la peque�a Quin
trala, y da comienzo a su extra�o rito. Los p�rpa
dos gui�adores de la l�mpara .

iluminan a parches
el cuerpo desnudo de la precoz bacante y el l�tigo
va y viene, pausado al principio, fren�tico despu�s,
marcando caminos en la piel morena y bronce.

Calmada su inquietud, Catalina abandona el re

cinto, pozo de silencio y de sombra y se encamina

quedamente a su. cuarto,. donde la negra Simona es

pera con su ancha sonrisa marfilina.

I I

Las historias de la brujer�a y del sadismo no

registran, al menos en Am�rica, un caso semejante
alde do�a Catalina de los R�os y Lisperguer, "la
Quintrala", mujer lasciva, licenciosa y liviana, arras
trada por sus desenfrenadas pasiones a tales ex

cesos de lujuria y crueldad, que aun el �nimo me

jor templado se espanta.
Adentrarse en su vida, es como penetrar- en

un c�rculo infernal, donde los aullidos de las v�c
timas se mezclan al restallar del l�tigo y a invo
caciones de aquelarre.

En esta' sentina nada queda puro, nada sale

limpio. Ni siquiera la juventud logra salvar un poco
de su alegre y clara luz. Pues esta muchacha, hija
y nieta de hechiceras y asesinas, crece como una

flor entre el pantano, rodeada de sensualidad, de

brujer�a y adulterio.
Vicu�a Mackenna, don Crescente Err�zuriz, Mi

guel Luis Amun�tegui, Magdalena Petit, Carlos Ba
rella y muchos otros historiadores, se han ocupado
de esta mujer, cuyo esp�ritu infern�cola ilumina,
con resplandores siniestros, la vida de Santiago en

la primera mitad del siglo XVII.
La tradici�n y la leyenda han colocado en un

claroscuro rom�ntico y sombr�o a la rica enco

mendera de La Ligua, descendiente de la. Cacica

de Talagante y Malloco y del noble caballero ale

m�n, don Pedro Lisperguer y Worms, paje del em

perador Carlos V y descendiente de los duques de

Sajonia.
Si la mezcla de sangre torn�se lava en la vo

r�gine sexual de esta bella criolla libidinosa y al

tiva, la herencia de brujas y hechiceros, que por
ambas lineas recibi�, vino a encender a�n m�s su

naturaleza morbosa, inclinada desde la ni�ez a los

encantamientos y novenas.

Como en las leyendas de la Edad Media, pasa
en su danza inconstante del aquelarre a la misa.

Alimenta una peque�a v�bora, hace pactos con el

diablo, pacto de pecar que dice la negra Simona,
y enciende cirios ante el Se�or de la Agon�a. De

vora amantes y esclavos, elimina rivales, ofrece

mandas y azota a sus siervos. Se entrega y pros

tituye en un aberrante torbellino de lascivia y de

venganza. De nada se priva, a nada renuncia. En

venena a su padre, hace dar garrote a don Enri

que Enr�quez, porque habl� con ligereza de sus

favores; si do�a Juana Talaverano y Ledesma le

birla e! amante, un ramo de claveles rojos le sir

ve para librarse de la bella rival, mientras los

villancicos juegan entre las flores del altar y las

monjas Agustinas trenzan sus salmodias e himnos.

Don Juan de Osoros de Ulloa, puede ir ya a

golpear en la porter�a del Convento de San Fran

cisco, honra, novia y amante.

Por BERNARDO HERMANN

El indio Huenil el hermoso Huemul, tiene que
pagar, destrozado entre las rocas, la hora de amor

que su due�a. le ha impuesto en la soledad del ca
mino. Y asi tantos m�s, caballeros o esclavos, ne

gros o blancos.
Catalina de Rusia, Isabel de Inglaterra, des

ped�an a sus favoritos cubiertos de oro y de t�tu.
los, les daban vasallos y reinos. "La Quintrala"
apela al l�tigo, al garrote, al pu�al y al veneno.

Todo,- menos el peligro de ser suplantada, cualquier
cosa antes de ser burlada o delatada.

Y esta mujer, tan noble en linaje como per
versa en instintos, de tumbo en tumbo y de pro
ceso en proceso, impuso su tr�gica presencia du
rante 62 a�os a una ciudad hidalga y se�orial, re
gida, por oidores y justicias, caballeros de recia vir
tud y damas de grave cristiandad, gracias al so

borno, a la intriga y al descaro. Que como dice el
obispo don Francisco de Salcedo al fiscal, "se ala
ba de salir con todo, porque tiene dinero y los oi
dores son sus amigos".

Cuando no es su padre, don Gonzalo de los
R�os, es su cu�ado, don Blas de Torres Altamira
no, el que abre la bolsa y engatusa, con argumen
tos y doblones, a los golillas del Rey. El propio
fray Pedro de Figueroa anda a dimes y diretes con

el Santo Cristo de la Agon�a o con el oidor Ma
chado, en favor de la empedernida encomendera;
pero, es el padre Baltazar P�rez quien la arranca,
por fin, de la c�rcel de la Audiencia, para que do
�a Catalina pueda cumplir con la Iglesia durante
los oficios de la cuaresma.

"S�came, Se�or, de estas prisiones", son pala
bras de "la Quintrala", "y te prometo repugnar
mis pecados, fundar la capellan�a que prometi� mi
padre, encenderte dos. cirios de a libra, que no se

apagar�n por siempre jam�s y, por fin, casarme en

haz de tu santa Iglesia, cuando termine este pro
ceso y me vea libre del licenciado Machado, que
Dios confunda".

El Se�or de la Agon�a cumpli� como bueno.
Do�a Catalina, su abuela y su tia, instigadoras de
un conocido asesinato, quedaron libres, a pesar de
que "todos ped�an a gritos justicia y animaban a

los oidores a hacerla muy severa y escarmentable".
No parece que do�a Quintrala se apresurara

mucho en el cumplimiento de la manda completa.
Se sabe, s�, que fu� a encender las dos velas en

el altar del Cristo y que prometi� su mano a un

valeroso novio que le ten�a preparado el can�nigo
don Juan de la Fuente. El futuro marido se lla
maba don Alfonso Campofr�o y Caravajal, pero la

historia no nos dice si este caballei-o gozaba de un

temperamento de acuerdo con su apellido.
"Tres o cuatro mozos nobles y bizarros hab�an

desaparecido, consumidos por el fuego de esta crio
lla voluptuosa y feroz", �dice uno de su bi�grafos.
"Otros tantos esclavos africanos hab�an pagado con

su vida, en medio de terribles suplicios, el capri
cho lascivo de su ama y se�ora. La primera juven
tud de esa hembra sat�nica hab�a costado media
docena de asesinatos, mares de l�grimas, montones
de oro para acallar la justicia".

Y si cabe admirarse de que "la Quintrala"
hubiese querido entregar su libertad a un hombre,
ni joven ni apuesto, no sorprende menos el que
mujer convicta y confesa de tantos delitos, hubie
ra encontrado marido. Pero do�a Catalina era her

mosa, infernalmente hermosa.



"Belleza extra�a, casi monstruosa en su con
traste" :-dice Magdalena Petit�. "Algo de obli
cuo en la combinaci�n de las facciones, la barbi
lla en punta, las cejas prolongadas a la derecha, a
la izquierda, en un trazo hacia arriba; luego la
llamarada de la cabellera roja sobre la tez cobri
za, iluminada por el reflejo verde de los ojos".

La cabellera roja, el verde reflejo de los ojos,
la magnificencia de su cuerpo sensual, tal vez el
dorado resplandor de las cajas repletas de la en
comendera acabaron por convencer al valiente sol
dado que, sabio y prudente, fu�, desde mediados
de agosto de 1626, hasta su muerte, un marido dis
creto.

En 1655 do�a Catalina ha fatigado todos los
caminos del placer. Muertos el marido y el hijo,
los d�as son ahora anchos y largos para su sole
dad; las bien modeladas piernas comienzan a de
formarse por los v�rices, esas venas hinchadas que
muerden como serpientes. El lado derecho se pa
raliza lentamente y tiene que manejar su bello
l�tigo de tres varas con el brazo izquierdo, en lo
que logra extraordinaria habilidad. S�lo los ojos de
un verde encendido y de oro caliente, conservan
a�n su fuerza y saben otear la caza jugosa que
esta ara�a insaciable atrapa luego en su red.

Para vigilar las faenas en su hacienda de La
Ligua, ha hecho construir una carreta inmensa, tan
amplia, que caben en ella una cama y un sill�n;
eon el alba abandona la casa y regresa ya al atar
decer, en el enorme y fastuoso carro que los es
clavos arrastran hasta la puerta de la alcoba.

"En este valle de La Ligua, verdadero valle
de l�grimas �dice entonces el cura de all�� , la
encomendera que lo rige se complace en una lenta
y cruel matanza de su servidumbre. En el galp�n
de las jarcias, en el de los cordobanes, por cual
quier defecto del trabajo, un madero, s�mbolo de la
viva cruz, recibe cada d�a su v�ctima ..." "La inge
niosa martirizadora necesita mayor y variado su
frir cada d�a y a�ade a los tormentos del cuerpo,
tormentos para el alma. L03 esposos son separados
de sus mujeres, los padres de su hijos. Sin respeto
de edad o de sexo, hombres, mujeres, ancianos y
ni�os, han de servir en cueros, como ordena su ti
rana, y dispuestos a satisfacer los vicios m�s in
fames".

"El pudor �dice Magdalena Petit� es ofen
dido hasta que sangra el rubor como una llaga en

el rostro".
La3 acusaciones del horrorizado sacerdote lle

garon, como todas, a la mesa de los oidores. Pero,
una vez m�s, el oro y los validos torcieron el bra
zo de la justicia e inquisici�n.

III

Do�a Catalina, que ha logrado violar todas las
leyes divinas y humanas, que ha burlado como una

zorra todas las trazas de los jueces, ve llegar,
lenta e ineluctable, la hora de presentarse ante
el Tribunal de Dios.'

Y empieza a tomar sus medidas.
Si ha comprado la clemencia de los hombres,

�por qu� no hacer la prueba con Dios?
Los testigos conocieron, semanas despu�s, el

m�s extra�o de los testamentos. Como si prepa
rara una lista de invitados para una fiesta, dis

pone todo lo relativo a sus exequias: desde el n�
mero de los cl�rigos que han de acompa�ar el ca
d�ver, hasta las misas y responsos que se han de
decir por su alma.

"�tem mando que se me digan un mil misas
rezadas en el convento del Se�or San Agust�n, de
esta ciudad, por los religiosos de �l. Que se im

pongan sobre mis haciendas veinte mil pesos, y
censo, para que con la renta se me digan, per

petuamente para siempre jam�s, ciento sesenta mi
sas rezadas y cantadas".

Y como no est� por dem�s asegurar para el
futuro un abogado de la propia familia, dota a
un sobrino suyo para que se haga fraile y rece

por ella. Sin olvidar, desde luego, al terrible Se�or
de la Agon�a, a quien echara una vez de su hogar,
apostrof�ndolo; porque consider� que la miraba
mal, mientras vergaba en su presencia a un sier
vo. "Yo no quiero ver en mi casa hombres que me

hagan mala cara".
"El 15 de enero de 1665, a las ocho y un poco

m�s de la noche, falleci� de esta vida y compare
ci� ante la Justicia de Dios, la que fu� do�a Ca
talina de los R�os y Lisperguer".

B. H.
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

lite (C. C. U.) $ 5.00
Bid� 5,00
Cachant�n .< 5,00
Coca-Cola 5,00
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.) 5,00
Ginger Ale Rex, dulce 5,00
Ginger Ale Canad� 5,00
Jahuel -.-. . . ... ., ... - 5,00
lugo de Papayas (C. C. U.) 5,00
Mandarina 5,00
Malta chica (C. C. U.) 5,00
Panim�vlda 5,00
Papaya (C. C. U.) 5,00
Papaya Cochrane 5,09
Papaya Brockway 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
Cal� con sandwich de (am�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

8,00

10,00

NOTA.�Los sandwiches 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 prados 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
Qioapinos o chalones 2,00
Esqu�es (par) 5,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 rnfs. 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
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 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, moriscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

E^^.-VA

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
^vrv.*,^,^^^
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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

I.� 3.?

CALERA

1.? 3.�

OVALLE

1.? 3.?

SERENA

1� 3.?

VALLENAR

I.� 3.�

COPIAP�

1.? 3.?

P. HUNDIDO

1.� 3.?

ANTOFAGASTA

1.� 3.9

IQUIQUE

1.� 3.�

Mapocho .

Puerto
V. del Mar
Calera . .

La Ligua
Petorca . .

Papudo .
.

Pichldangul
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.deValdlW�
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. PU
48.00
72.00
98.00
86.00
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

95.00
62.00
54.00

3�'.��
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

540.6011.104.20
54L40ll.125.60
544.6011.131.00
578.2011.212.00
585.2011.227.00
645.20|1.262.00

I

48.00
29.00
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
S97.20

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.��
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

515.00 278.00
482.00 259.00
474100 255.00
420.00 230.00
480.00 215.00
520.00 235.00

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
305.20
353.60
380.60
406.60
418.40
394.60
404.40
407.60
417.40
418.40
421.601
455.2011
462.20H
522.2011

I

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
.007.00
.022.00
.157.00

I"
710.00 323.001780.00 353.00
677.00 304.001747.00 334.00
669.00 300.00I739.0Q 330.00
615.00 275.001625.00 305.00
600.00 270.001665.00 300.00
620.00 280.00|685.00 305.00

855.00 388.00 1.185.00 529.60
822.00 369.00 1.152.00 510.60
814.00 365.00 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

195.00
185.00
0.70.00
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

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 ;eo
776.00
857.00
872.00

1.007.00

255.001635.
250.001620.
245.001610.
240.001590.
205.001555.
180.001400.
135.001360.
135.001350.
158.00 468.
47.00|250.

1210.
93.00
150.001175.
195.00|275.
180.001240
208.20|307.
230.00,353.
268.601450.
295.601515.
321.60�570
333.401595
309.60 i 547.
319.401569
322.601577.
332.401564.
333.40|605
336.601611.
370.201692
377.201707
437.20|842

00 286.
00 280.
00 275.
00 265.
00 250.
00 230.
00 200.
00 200.
00 210.
00 125.
00 93.

�� 76.
00 125
00 110
00 138
80 108
00 180.
00 225
00 261
00 263
40 239
00 249
60 252.
20 262
60 263
00 266
00 300
00 307
.00 567

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

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

320.00
310.00
310.00
300.00
285.00
265.00
250.00
250.00
255.00
205.00
180.00
110.00
42.00
39.00
....)

28.20
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.��
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

Estos valores deben recargarse cn un 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto o 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

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas- Cajas tipo camarote o

to3, bolsas, sacos o

instrumentos ba�les

C/U. C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerlo,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillola, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt $ 3.00 S 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran

cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos . . $ 2.00 $ 3.00 & 5.00

( 1 ) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporto (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86095, casilla 124. - Santiago.
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SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
A T I E N D E E N

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
Casilla 105 - V. � Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Ban

dera 138. Tel�fonos
88705-65420
Casilla 9087
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0
o>
0

B
0

0
�3

� m
�
�o
a
<

0
M
�

0
u

0

0

- �

O
D 1

5
S

"5

o

0
la
0

0

3
a
0

m
o

9
O

B
3

3
a

�o a

0
M �j > >

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . .

Uay-Llay . .

San Felipe .

�utaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

2� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Loa Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.� clase

Santiago . .

Uay-Llay . .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

1
s s S $ $ S i s $ S

_ 70.00 70.00 70.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
70.00 32.00 46.00 25.00 35.00 46.00 66.00 77.00 85.00
70.00 32.00 16.00 50.00 58.00 70.00 85.00 96.00 105.00
77.80 39.80 7.80 23.80 57.80 65.80 78.80 92.80 103.80 112.80
70.00 46.00 16.00 62.00 70.00 81.00 100.00 110.00 115.00
95.00 25.00 50.00 62.00 13.00 24.00 42.00 54.00 62.00
95.00 35.00 58.00 70.00 13.00 15.00 33.00 46.00 54.00
130.00 73.00 96.00 110.00 50.00 41,00 39.00 58.00 70.00 77.00
95.00 46.00 70.00 81.00 24.00 15.00 .... 22.00 33.00 41.00
95.00 66.00 85.00 100.00 42.00 33.00 22.00 15.00 22.00
95.00 77.00 96.00 110.00 54.00 46.00 33.00 15.00 4.00
95.00 85.00 105.00 115.00 62.00 54.00 41.00 22.00 4.00

55.00 55.00 55.00 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
55.00 23.00 33.00 18.00 25.00 33.00 47.00 56.00 61.00
5S.00 23.00 36.00 42.00 50.00 61.00 69.00 75.00
55.00 44.00 50.00 58.00 72.00 77.00 83.00
75.00 18.00 36.00 44.00 9.00 17.00 30.00 39.00 44.00
80.00 25.00 42.00 50.00 9.00 10.00 24.00 33.00 39.00
80.00 33.00 50.00 58.00 17.00 10.00 16.00 24.00 29.00
80.00 47.00 61.00 72.00 30.00 24.00 16.00 10.00 16.00
80.00 56.00 69.00 77.00 39.00 33.00 24.00 10.00 4.00
80.00 61.00 75.00 83.00 44.00 39.00 29.00 16.00 4.00

38.00 40.00 40.00 48.00 51.00 56.00 60.00 60.00 60.00
38.00 15.00 21.00 12.00 16.00 21.00 30.00 36.00 39.00
40.00 15.00 7.00 23.00 27.00 32.00 39.00 44.00 48.00
46.40 21.00 6.40 13.40 29.00 33.40 38.40 45.40 50.40 54.40
40.00 21.00 7.00 29.00 32.00 38.00 46.00 50.00 53.00
48.00 12.00 23.00 29.00 6.00 11.00 20.00 25.00 29.00
51.00 16.00 27.00 32.00 6.00 7.00 15.00 21.00 25.00
90.00 34.00 65.00 71.00 44.00 39.60 39.00 47.00 52.00 56.00
56.00 21.00 32.00 38.00 11.00 7.00 10.00 15.00 19.00
60.00 30.00 39.00 46.00 20.00 15.00 10.00 7.00 10.00
60.00 36.00 44.00 50.00 25.00 21.00 15.00 7.00 3.80
60.00 39.00 48.00 53.00 29.00 25.00 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.� 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
Valpara�so

Mar

NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo con la sobretasa dol Impuesto a la Cura de los Negocios.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a 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 Impuesto a la Cilra de los Negocios.
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PRECIO DE LOS PASAJES DE |.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.� 1.� 3� 1.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� j 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

(1) (2) (2) ) (3) (3) (3) 1 (4) (4)
Alastcda . . . 370.00 170.00 410.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 525.00 300.00 555.00 325.00 590.00 340.00 605.00 350X0
Ranean� .

. . 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 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.00 480.00 270.00 515.00 295.00 545.00 320.00 560.00 330.00
tu Vitarte . . 110.00 51.00 310.00 .45.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.00 515.00 300.00 550.00 320.00 565.00 330.00
Sta Femada . 110.00 51.00 280.00 .30.00 325.00 150.00 405.00 190.00 455.00 245.00 470.00 260.00 505.00 285.00 540.00 315.00 550.00 325.00
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 99.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.00 515.00 300.00 555.00 320.00 565.00 330.00
Huma

. . . . 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
Tila . . . . 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 .20.00 310.00 145.00 385.00 180.00 445.00 235.00 46O.00 250.00 495.00 275.00 525.00 305.00 540.00 315.00
Sai J�iler

. �15.00 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
Umrs . . . . 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
Padni�lda . . 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
Cbhuhips . . 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
Sa Carlos . . 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
Mil�n . . . 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
�adato . . . 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
Oadeau . 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
Ywi . . . . 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
Mies 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
��te �guila . 350.00 16S.00 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
Ckalgu�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.0O 440.00 229.00
Sai 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
CaKtptl�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 S.OO 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
Ui 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
Ooig�t . . . 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
Incoen . . . . 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
�acimiento . . 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

Siete'. ' 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
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
CiMpuUI. 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
Wttarta . . . 435.00 218.00 105.00 48.00 155.00 72.00 54.00 25.00 150.00 68.00 185.00 85.00 250.00 115.00 320.00 150.0C 340.00 160.00
t�rtara. . 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
Toasuc� . . . . 460.00 240.00 155.00 70.00 205.00 94.00 100.00 46.00 140.00 63.00 205.00 94.00 275.00 125.0C 295.00 135.00
�mti 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
Cmboe 480.00 259.00 195.00 89.00 245.00 115.00 50.00 23.00 140.00 65.00 180.00 82.00 245.00 115.00 315.00 145.0C 330.00 la�-W
bancal .

Vnarrica . .

485.00 267.00 210.00 97.00 265.00 125.00 73.00 31.00 36.00 17.00 77.00 36.00 145.00 67.00 215.00 99.00 235.00 110.00
500.00 285.00 245.00 115.00 295.00 135.00 100.00 16.00 110.00 51.00 180.00 82.00 245.00 115.00 275.00 125.00

Laac* 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
Vattfla . . 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 85.00 210.00 97.00
�a 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 51.0C 135.00 62.00
�tana . . 555.00 325.0C 340.00 155.00 380.00 175.00 205.00 94.00 180.00 82.00 120.00 55.00 77.00 36.01 105.00 48.00
Oartt Alta . 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 18.0( 66.00 30.00
Marta Varas. 590.00 350.00 390.00 180.00 430.00 200.00 275.00 125.00 245.00 115.0C 185.00 85.0C 77.00 36.00 24.00 14.08
tarta 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 terer� clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados can fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calillados 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 de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento tn dicha estaci�n.
NOTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo coa la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocioa.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

0KA NOCHE

Camas bajas $ 180,00
Camas altas 150,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 360,00
Camas altas 300,00

THES NOCHES
Camas bajas S 540,00
Camas altas 450,00

ENTHE 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 $ 360,00
Cama baja pasillo 300.00
Cama alta pasillo 240,00

COH 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 \fi clase expreso y 2.? clase ordinario
Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en trenes 1 11-

9/10, 1015/1016 y en los automotores.
El �nico tren ordinario Tue 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 es-
tas no lloran 2.9 clase.

Expreso TREN
7/8

RANCAGUA ....

1.9 2.9

$ 46,00 $ 50,00
SAN FERNANDO 127,00 80,00

172,00 110,00
TALCA 234,00 145,00

269,00 170,00
PARRAL 299.00 195,00

361,00 225.00
SAN ROSENDO . 421.00 265,00

461,00 295,00
TALCAHUANO .. 471,00 305,00

503,00
568,00
610.00
625,00
640,00

PUERTO VARAS 675,00
PUERTO MONTT 690,00

�OTA. � Estos valores deben recargarse en un 2%, de acuerdo cen la sobretasa del Impuesto a la Cilra de los Negocios.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 1.� DE SEPTIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sal. Llega COMBINACIONES

82

2

10

4

58

12

Expreso . . . .

Expreso

Ordinario

Expreso

Ordinario

Ordinario

Expreso

Ordinario

Lunes y viernes . , .

Diario

Diario

Diario

S�bados

Diario

Diario Excep. Dom. . .

Diario

Los Andes

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

6.25 8.40

7.45 11.05

8.15 12.40

11.45 15.05

13.40 18.05

14.00 18.35

17.45 21.10

20.00 23.55

Internacional directa a B. Aires

A Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca diarlo; a Pa
pudo Ma. S. y D.

A Toco Ordinario Ma.; a Co
quimbo Mixto L. MI. I. y S.;
a Quintero S. D. y Fest.; a

Los Andes Diario.

A Los Ande3, Quintero; a An
tofagasta Ordinario S�bados.

Diarlo a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca Ma. y a

Anto�agasta Ordinario S�b.

A Los Andes Diarlo (Excep. Do

mingos); a Antofagasta con

Expreso Directo Mi�rcoles.

A Los Andes Diarlo; a Iqui
que con Directo Domingos y
con Ordinario Jueves.

N.�

55

11

TRENES QUE LLEGAlf A MAPOCHO

CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega

Expreso

Ordinario

Expreso . . . .

Ordinario

Expreso

Expreso

Ordinario

Diarlo

Diario

Dlaric

Diario

Diario

Domingos y Festivos

D�as Trabajo

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Puerto .

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45

20.00

20.00

11.02

12.50

15.09

18.34

21.10

23.28

23.50

COMBINACIONES

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 Diarlo.

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 Domingoe y Fest.

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 EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL l.<? DE SEPTIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA

N.1? CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

1003-A

11

123

3

1005

43

13

125-A

� 5

9.

125

15

Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario .

Ordinario

.Automotor

Local . .

Ordinario

Ordinario

Ordinario'

Directo . .

Mi�rcoles y S�bados

Domingos

Ordinario

Local

Nocturno.

N.� CATEGOR�A

16

126
10

14.

44
4

1004

12

124
1006

1006-A

6

1002

Ordinario

Ordinario
Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Diario

Diario

Diario

Lunes, Mi�rc. y Viern.

Diario

Diario

S�bados

Diario

Lunes

Diario excep. S. y D.

Diario

Diario

Puerto Montt

Chillan .. ..

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo

Concepci�n . .

Rancagua . .

Talca . . . '.

Cartagena

Curic� . .

Temuco . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

7.45

8.00

8.30

8.35

9.30

11.00

11.30

14.10

14.30

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

0.58

13.42

16.33

11.19

21.01

19.45

13.20

20.20

17.28

20.35

20.16

21.05

21.35

10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Tom�, Polcura, Los Angeles,
Santa B�rbara S�bados; Na
cimiento, 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 Temuco y ramales del sec

tor Talca-Renaico.

Con todos los ramales hasta Cu
ric� y a Parral Ma. J. y S�b.

A Coltauco y Las Cabras.

A Valdivia, Puerlo Montt y to
dos �os ramales comprendi
dos al sur de Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosen
do al sur, excepto Lago Ran-

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

Local
Nocturno.

Ordinario
Directo -.

Ordinario

Local . .

Ordinario

Automotor

Diario
Diario

Diario excep. Domingos
Mi�rcoles

Diario

Rancagua .

Talcahuano.

Cartagena
Temuco . .

D�as de Trabajo..
Diario

Martes y Jueves . .

Diario

Diario . .

S�bados

Domingos

Diario . .

Lunes y Viernes . .

Talca

Rancagua . .

San Rosendo.

Concepci�n

Aleones . .

Cartagena . .

Concepci�n .

Chillan .. ..

Talcahuano. .

Puerto Montt

6.20
19.00

7.00
20.15

7.00

14.00
6.00

9.45

12.31

17.30
12.00

15.01

8.15

7.20

8.10
9.00

9.48
11.00

12.35

15.30
18.00

18.45

19.00

20.35
21.05

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-

De todos los ramales desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales desde
M. �guila a Rancagua.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Pichilemu a las 10.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�o
y Talca.

De Cauquenes.

De todos los ramales de P�o
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.



COSOS QUE UD. DEBE SABER PORA SUTRDHOIIILIDQD

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.

�

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.

,

oor 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.

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, AguiHnat N.� 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES

Gerente General
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fHOTEI. PAC�FICO -AR�CA�

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131



En Viaje
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CUENTO POLICIAL OCT 14 1949

Una historia ktmiUe
El capit�n Miguel no ten�a m�s que un

brazo,- que le serv�a para fumar su pipa. Era
un viejo lobo marino, a quien conoc� en Tol�n,
al mismo tiempo que a otros cuatro lobos de
mar. una tarde, al tomar el aperitivo, en la
terraza de nn caf� de la D�rsena Vieja. Y

adquirimos la costumbre de reunimos, en tor

no a las copas, a dos pasos de las alborotadas

afilas y de las lanchas danzarinas, a la hora
en que el sol se hunde en la rada de Tainar�s.

Los otros c narro viejos lobos de mar se

llamaban Zinzin, Doral (el capit�n Dorat),
Bagatela y Chanlie, (aquel tunante de Chau-
lie). No hay para qu� decir qu� hab�an na

vegado por todos los mares, y que les habr�an
ocurrido aventuras; y ahora ya retirados, en

treten�an el tiempo refiri�ndose, unos a otros,
historias horripilantes.
El capit�n Miguel era el �nico que nunca

contaba nada. Y como lo que o�a no parec�a
causarle el menor asombro, esta actitud acab�

por exasperar a los otros, que le dijeron:
��Ah!, capit�n Miguel, �por lo visto, nun

ca le ha ocurrido a usted .ninguna aventura

horripilante?
��Ca!, -�respondi� el capit�n Miguel,

quit�ndose por primera vez, delante de m�, su
pipa de la boca�, �s�, me ha ocurrido una. una

sola !
�Pues bien, cu�ntela usted.

��No!
��Por qu�?
�Porque es demasiado horripilante. No

podr�an ustedes escucharme ; ya he tratado
var�as veces de contarla, pero todos se mar

chaban antes de llegar al fin.
Los cuatro viejos lobos de mar re�an a m�s

y mejor, y declararon que, indudablemente, el
capit�n Miguel quer�a darse tono y buscaba
un pretexto para no contarles nada, porque,
en el fondo, "tal vez no le hubiera ocurrido
absolutamente nada".

El capit�n les mir� un instante ; luego, de
cidi�ndose repentinamente, dej� su pipa en la

mesa, con un movimiento nervioso. Aquel ges
to ins�lito era ya, por s� solo, aterrador.

�Se�ores �anunci� solemnemente el ca
pit�n-Miguel�, voy a contarles a ustedes c�
mo perd� mi brazo.

En aquella �poca, hace ya de eso veinte
a�os, pose�a yo en Mourillon, una casita he

redada de mi familia, pues �sta hab�a vivido
mucho tiempo en ese pueblo, y yo mismo he
nacido en �l. Me gustaba descansar entre los

Por GAST�N LEROUX.

largos viajes, en aquel hotelito. Por lo dem�s,
yo le hab�a tomado cari�o a aquel barrio, eu

el que viv�a en paz, con el poco molesto ve

cindario formado por marinos y por emplea-
dos de las colonias, que se dejaban ver muy
de tarde en tarde, ocupados como estaban, de
ordinario, en fumar tranquilamente opio, con

sus amigas, o en otros menesteres que me te

n�an sin cuidado, porque cada uno tiene sus

costumbres, �no es verdad.', y con tal d� que
no me obliguen a alterar las m�as, me con

formo.
Precisamente, una noche hube de alterar

la costumbre de dormir que yo ten�a. Un tu
multo singular, de cuya naturaleza me era im

posible darme cuenta, h�zome despertar sobre
saltado. Mi ventana hab�a quedado abierta,
como siempre. Yo escuchaba asombrado un

ruido extra�o, que ten�a algo de tableteo del
trueno y del redoble de un tambor, pero; �de
qu� tambor! Iiubi�rase dicho que doscientos
palillos golpeaban desesperadamente, no id

parche d� piel del asno, sino un tambor de
madera.

Y este estr�pito sal�a de la villa de en

frente, que estaba deshabitada desde hac�a
cinco a�os, y en la cual, la v�spera, hab�a yo
visto el cartelito: "Se vende".

Desde la ventana de mi alcoba, mi mira
da, pasando por encima de la tapia del jar
dincillo que rodeaba aquella villa, descubr�a
todas las puertas y ventanas, hasta las del

piso bajo. Todav�a estaban cerradas, como las
hab�a visto aquel d�a. Pero, por los intersti
cios de las maderas del piso bajo, vi luz.

�Qui�n, qu� clase de gente se hab�a introdu
cido en aquella casa aislada, ,en las afueras
de Mourillon.' �Qu� pandilla hab�a penetrado
en aquella finca abandonada y qu� aquelarre
se celebraba en ella .'

El singular ruido semejante al tableteo
del trueno, al redoble de un tambor de made
ra, no cesaba. Dur� cerca de una hora, y lue

go, a la madrugada, se abri� la puerta de la
villa y, de pie en el umbral, sin nada en la ca

beza, apareci� la criatura, m�s hermosa que
yo he visto en mi vida. Estaba en traje de
baile y, con exquisita gracia, sosten�a una

l�mpara cuyo resplandor iluminaba unos hom
bros de diosa. Sonre�a dulce y pl�cidamente.
mientras pronunciaba estas palabras, que o�

perfectamente en el silencio de la noche :
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__________

Cuento policial. � UNA HISTORIA HORRIBLE.

�Adi�s, querido; hasta el a�o que vie
ne. . .

Pero �a qui�n le dec�a esto? Me fu� im

posible saberlo, porque no vi a nadie junto a

ella. Permaneci� en el umbral con la l�mpara
en la mano, hasta el momento en que la puerta
del jard�n se abri� por s� sola. Luego, la puer
ta de la villa se cerr� a su vez y ya no vi
m�s.

Cre� que me hab�a vuelto loco, o que es

taba so�ando, porque me daba perfecta cuen

ta de que era imposible que una persona cru

zara el jard�n sin que yo la viese.

F�brica de tejidos de

punto de lana
C. NICOL�S DE BONZI Y C�A. LTDA.

IRARR�ZAVAL 707 � FONO 46281

Atenci�n al p�blico: de 9 a 12,30

y de 15 a 19. S�bados de 9 a 12,45-

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

OsearCanales F.
Calzado fino hecho

a mano

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS

IRARR�ZAVAL 1082

SANTIAGO

En Viaje

Por GAST�N LEROUX.

Aun segu�a en el mismo sitio, asomado a

mi ventana, incapaz de moverme ni de pensar,
cuando la puerta de la villa se abri� por se

gunda vez y apareci� la bell�sima criatura de

algunos momentos antes, siempre con la l�m

para en la mano �y siempre sola!
��Chist!, �dijo� �callen ustedes!. . . No

hay para qu� despertar al vecino de enfren
te... Yo les acompa�ar�.

Y, silenciosa y sola, atraves� el jard�n y
se detuvo delante de la puerta, en la cual da

ba de lleno la luz de la l�mpara, tanto que
vi perfectamente el picaporte de aquella puer

ta, que gir� sobre s� mismo, sin que ninguna
mano lo tocase. Por �ltimo, se abri� la puer
ta, completamente sola, ante aquella mujer,
que no manifest�, por lo dem�s, el menor asom
bro. He de advertir que yo estaba colocado de
tal manera que ve�a, al mismo tiempo, cuan

to suced�a delante y detr�s de aquella puer
ta, es decir, que la ve�a de trav�s.

La "celestial aparici�n" hizo una deliciosa
se�a con la cabeza, dirigida a la noche, que
iluminaba la luz deslumbradora de la l�mpa
ra; luego sonri� y dijo:

��Vaya! �Adi�s!, �hasta el a�o que vie
ne!... Mi marido est� muy contento. Ni uno
solo ha faltado a la cita . . . � Adi�s, se�ores !

En el mismo instante o� varias voces que
repet�an :

� � Adi�s, se�ora ! � Adi�s, se�ora ! . . . � has
ta el a�o que viene!

Y como la misteriosa dama se dispusiese
a cerrar la puerta, o�:

� � Por favor, no se moleste usted ! . . .

Y la puerta se cerr� sola . . .

El espacio se llen�, por un instante, del

piar de una bandada de pajarillos. . ., �cu�!,
�cu�!, �cu�!. . ., y fu� como si aquella hermosa

mujer hubiese abierto la jaula a una nidada
de descarados gorriones.

Regres� tranquilamente- a su casa. Las lu
ces del piso bajo estaban apagadas, pero las
ventanas del principal aparec�an iluminadas.

Perfumer�a - Paqueter�a
CASA "SILFIDE"

IRARR�ZAVAL 2525

F�brica de Tejidos de punto

DEPOSITO DE MEDIAS
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Cuento policial. � UNA HISTORIA HORRIBLE.

Al llegar a la villa, dijo la clama:
��Has subido ya, Gerardo?'
No o� la respuesta, pero la puerta de la

villa se cerr� de nuevo..., y pocos instantes
despu�s se apagaron las luces del piso prin
cipal.

A las ocho de la ma�ana aun segu�a yo
en mi ventana, contemplando como un tonto

aquel jard�n, aquella villa, en la que hab�a
visto cosas tan singulares durante la noche y
que, en aquel momento, a la deslumbradora
luz del sol, se me aparec�a bajo su aspecto
acostumbrado. El jard�n estaba desierto y la
casa parec�a tan abandonada como el d�a an

terior. . .

Tanto, que cuando habl� a mi anciana

asistente, que llegaba en aquel instante, de las
extra�as escenas a que hab�a asistido, me to

c� la frente con su sucio dedo y declar� que
yo hab�a fumado una pipa de m�s. Ahora bien :

yo nunca fumo opio, y esta respuesta fu� la
raz�n definitiva por la cual puse en la calle
a aquella fregona, de la que quer�a desemba
razarme desde hac�a mucho tiempo, y que ve

n�a a empeorar mi casa durante dos horas dia
rias. Por lo dem�s, ya no necesitaba a nadie,
puesto que al d�a siguiente deb�a volver a la
mar.

No ten�a tiempo m�s que para preparar
mi equipaje, hacer algunas compras, despedir
me de mis amigos y tomar el tren para El

Havre, en donde un nuevo contrato con la
Transatl�ntica iba a tenerme ausente de To
l�n por espacio de once meses.

Cuando regres� al Mourillon, no hab�a
hablado a nadie de mi aventura, pero ni un
solo instante hab�a dejado de pensar en ella.
La imagen de la dama de la l�mpara me per
segu�a por todas partes y las �ltimas palabras
que dirigiera a sus amigos resonaban incesan
temente en mis o�dos.

"�Vaya!, �adi�s!, �hasta el a�o que vie
ne!"...

CASA "EL HALL"
COLCHONER�A - SOMIERES DE CALI
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Por GAST�N LEROUX.

Ya no pensaba m�s que en aquella cita.
Hab�a resuelto acudir a mi vez a ella y des
cubrir, costase lo que costase, la clase de
misterio que deb�a intrigar hasta la locura a

un hombre sensato como yo, que no cre�a en

aparecidos ni en historias de barcos fantas
mas.

�Ay!, pronto hab�a de convencerme de
que ni el cielo, ni el infierno, ten�an nada que
ver en aquella espantosa aventura.
A las siete de la tarde penetr� en mi villa

de Mouriljpn. Era la antev�spera del aniver
sario de la famosa noche.

Bodega de Materiales
Para construcci�n
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Cuento policial. � UNA HISTORIA HORRIBLE.

Lo primero que hice al penetrar en mi ca

sa fu� correr a mi ventana del piso principal y
abrirla. En cuanto me asom�; vi (porque es

t�bamos en verano y aun era de d�a) una mu

jer de maravillosa belleza, que se paseaba con

tranquilidad por el jard�n de enfrente, cogien
do flores. Al ruido que hice -levant� la cabe
za. �Era la dama de la l�mpara! La recono

c�, era tan bella de d�a como de noche. Te
n�a la piel tan blanca como los dientes de un

negro del Congo, unos ojos tan azules como

la rada de Tamar�s y una cabellera rubia, tan

suave como la m�s fina estopa. ; Por qu� no

Cuando Ud. llegue a Santiago
NO OLVIDE VISITAR A

ILSE MODAS
MONEDA 860

ENTRE ESTADO Y SAN ANTONIO
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Por GAST�N LEROUX.

he de confesarlo? Al ver a aquella mujer en

la que no hab�a cesado ele pensar durante un

a�o. el coraz�n me dio un vuelco. �Ah, no era

una ilusi�n de mi imaginaci�n enferma! �Es
taba efectivamente all�, delante de m�, en car

ne y hueso! A su espalda, todas las ventanas

de la casa aparec�an abiertas, llenas de flores,
por sus cuidados. Aquello no ten�a nada de

fant�stico.
Me vio, e inmediatamente manifest� vivo

enojo. Sigui� paseando por la calle principal
de su jardincillo, y luego, encogi�ndose de

hombros, como contrariada, dijo :

� � Vamonos a casa,. Gerardo !.. . Comien
za a sentirse fresco . . .

Mir� a todos lados. �Nadie!. . . �Con qui�n
hablaba?. . ., �con nadie!

�Estar�a loca?... No lo parec�a.
La vi dirigirse a la casa. Franque� el um

bral, cerr� la puerta e inmediatamente des

pu�s, todas las ventanas.

Aquella noche no observ� ni o� nada de

particular. Al d�a siguiente, a eso de las diez.
vi a mi vecina que, en traje de calle, atra

vesaba su jard�n. Cerr� la puerta con llave y
se alej� por el camino de Tol�n. Baj� a mi
vez. Al primer tendero que encontr� le se�al�

la elegante silueta y le pregunt� si sab�a el

nombre de aquella mujer. Me respondi�:
� � Ya lo creo ! Es una vecina de usted ;

habita con su marido en la villa Makoko. Se
instalaron en ella hace un a�o, cuando usted
se march�. Son muy hura�os; nunca dirigen
la palabra a nadie; no hablan m�s que "lo pre
ciso", pero ya sabe usted que en el Mourillon
cada cual vive a su antojo y a nadie le choca
nada. De modo que el capit�n...

� � Qu� capit�n ?
�El capit�n Gerardo... S�, seg�n pare

ce, el marido es un capit�n retirado ele infan
ter�a de marina... Bueno, pues nunca se le
ve... Algunas veces, cuando tenemos que lle
var un pedido a su casa y no est� la se�ora,

H E RCO
FABRICA DE LAMPARAS

SANTIAGO
IRARR�ZAVAL 1920 - 1924

TELEFONO 40485
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Cuento policial. � UNA HISTORIA HORRIBLE.

le o�mos gritar desde adentro que lo dejemos
a la puerta, y para cogerlo espera a que nos

hayamos alejado.
Como ustedes comprender�n, mi curiosidad

iba en aumento. Fui a Tol�n para interrogar
al arquitecto - gerente que hab�a alquilado la
villa al matrimonio. Tampoco �l hab�a visto
al marido, pero me dijo que se llamaba Ge
rardo- Beauvisage. Al o�r este nombre lanc�
nn grito. �Gerardo Beauvisage! �Pero si le co

noc�a mucho ! Yo ten�a un amigo antiguo, ofi
cial de infanter�a de marina, que se llamaba
as� y al que no ve�a desde hac�a veinticinco

- a�os, en cuya fecha hab�a salido de Tol�n pa
ra el Tonk�u. �C�mo dudar que fuese �l? En
todo caso ten�a un excelente pretexto para
presentarme en su casa, y decid� ir a estre
charle la mano aquella misma noche, aniver
sario de la noche de marras, que era cuando
�l esperaba a sus amigos.

Al regresar al Mourillon vi delante de m�,
en el sendero que conduc�a a la villa Makoko,
la silueta de mi vecina. No vacil�; aceler� el

paso y la salud�.
�Se�ora �le dije�, �tengo el honor de

hablar a la se�ora del capit�n Gerardo Beau

visage?
Enrojeci� y quiso continuar su camino sin

contestar.
�Se�ora �insist��, yo soy su vecino de

usted, el capit�n Miguel Alb�n.
��Ah!, �exclam� en el acto� , disp�n

seme usted, caballero... �El capit�n Miguel
Alb�n ? . . . Mi marido me ha hablado muchas
veces de usted . . .

Parec�a horriblemente turbada y, en su

azoramiento, estaba a�n m�s bonita, si es po
sible. Yo continu�, a despecho de los deseos

que ella mostraba en escapar.
�Se�ora, �c�mo es que el capit�n Beau

visage ha regresado a Francia, a Tol�n, sin

particip�rselo a su antiguo amigo? Se�ora, le'

agradecer�a mucho que le dijese usted a Ge-

C�rdova Palacios Hnos.
FABRICA DE BALDOSAS Y MARMOL
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Por GAST�N LEROUX.

fardo, esta misma noche, que ir� a abrazarle.
Y viendo que aceleraba el paso, la salud� ;

pero al o�r mis �ltimas palabras mostr� una

agitaci�n cada vez m�s inexplicable.
� � Imposible !, �exclam��

. � Imposible !,
esta noche . . . , yo ... , yo le prometo a usted
decirle a'Gerardo que. le he visto. ., es lo �ni
co que puedo hacer..,. Gerardo no quiere ver

a nadie..., �a nadie!... Vivimos aislados...
Alquilamos esta casa porque nos dijeron que
la de enfrente s�lo estaba ocupada una o dos
veces al a�o, durante unos cuantos d�as, pol
lina persona a la que nunca se le ve�a.
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Cuento policial. � UNA HISTORIA HORRIBLE.

Y a�adi�, con entonaci�n de s�bita tris
teza:

�Hay que perdonar a Gerardo ..., no ve

mos a nadie. . ., a nadie. . . �Adi�s, caballero!
�Se�ora, �dije, muy enojado� , el ca

pit�n Gerardo y su se�ora suelen recibir a al

gunos amigos..., y esta noche esperan a los

que el a�o pasado citaron . . .

Lanz� un grito.
�� Ah !, �exclam� � eso es excepcional !...

�completamente excepcional! �Son amigos ex

cepcionales !
Tras estas palabras huy�, pero se detuvo
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Por GAST�N LEROUX.

de repente en su huida y se volvi� hacia m�,
m�s p�lida que muerta.

��Sobre todo! �suplic��

, �sobre todo no

venga usted esta noche!
Y desapareci� tras la tapia. Yo entr�

en mi casa. Tuve buen cuidado de no asomar

me a la ventana que daba al jard�n. Pero, a

pesar de ello, vigil� a mis vecinos. No salie
ron en todo el d�a, y mucho antes de que fue
se de noche vi las ventanas cerradas y, por los

intersticios, la misma claridad, los mismos res

plandores que vislumbrara un a�o antes, aque
lla noche singular. S�lo que aun no o�a el ex
tra�o ruido de truenos, de tambo r de ma

dera. . .

A las ocho me vest�, recordando el traje
de reuni�n de la clama de la l�mpara. Las �l
timas palabras de madame Beauvisage s�lo
sirvieron para que yo me aferrase m�s y m�s
a mi resoluci�n. Beauvisage recib�a aquella no

che a sus amigos y no se atrever�a a ponerme
en la calle. Despu�s de ponerme un frac, ba
j�. Vacil� un instante, pensando si deber�a co

ger mi rev�lver, y al fin lo dej� en su sitio,
creyendo que era una tonter�a llevarlo.

La tonter�a fu� no cogerlo.
En el umbral de la villa Makoko hice gi

rar resueltamente el picaporte de la puerta,
aquel picaporte que el a�o anterior hab�a vis
to girar por s� solo. Y, con gran asombro m�o,
se abri� la puerta. De modo que esperaban a

alguien. . .

Cruc� el jardincillo por entre los dos arria
tes de verbenas en flor. Al llegar a la puerta
de la casa llam�.

��Adelante!, �grit� una voz.

Reconoc� la voz de Gerardo. Entr� alegre
mente en la casa. Me hall� primero en el ves
t�bulo y luego, como encontrase abierta la puer
ta de un sal�n y aquel sal�n estuviese ilumi
nado y vac�o, penetr� en �l, gritando :

�� Gerardo !, � soy yo ! . . . � Miguel Alb�n,
tu antiguo cantarada!

MARIO VALLEJO LARA
EX EMPLEADO DE LA FORD MOTOR CO., LE

OFRECE EN SU LOCAL DE IRARR�ZAVAL 710

REPUESTOS (JSvSS^W LEG�TIMOS
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�� Ah, ah, ah ! . . .

, de modo que te has de
cidido a venir, querido Miguel . . . Precisamen
te hace un momento se lo estaba diciendo a

mi mujer. . . A �se tendr� mucho gusto en ver

le ... , pero s�lo a �l y a nuestros amigos ex

cepcionales. . . �Sabes que no has cambiado
mucho, Miguel?. . .

Me ser�a imposible describirles a ustedes
mi estupor. �O�a a Gerardo, pero no le ve�a!
� Su voz resonaba a mi laclo, y junto a m� no

liab�a nadie ! � No ve�a a nadie en el sal�n ! . . .

La voz continu� :

�� Si�ntate ! Ahora vendr� mi mujer, por
que recordar� que me ha dejado olvidado so

bre la chimenea. . .

Levant� la cabeza..,., y entonces vi...,
all� arriba. . ., en lo alto de una alt�sima chi

menea, un busto. . .

Aquel busto era el que hablaba. Se pa
rec�a a Gerardo. Era el busto de Gerardo. Es
taba colocado all�, en la chimenea, como se

acostumbra a colocar los bustos... Era un

busto id�ntico a los que hacen los escultores,
es decir, sin brazos . . .

El busto me dijo:
�No puedo estrecharte entre mis brazos,

querido Miguel, porque, como ves, no los ten

go, pero t�, empin�ndote un poco, puedes co

germe en los tuyos y ponerme sobre la mesa.

Mi mujer me dej� aqu�, en un momento de
mal humor, porque la estorbaba para limpiar el
sal�n, seg�n dec�a... �Mi mujer es deliciosa!...

Y el busto se ech� a re�r.
Cre� ser v�ctima de alguna ilusi�n �ptica,

como sucede en las ferias, en las que, gracias
a una combinaci�n de espejos, se ven bustos
de hombres, llenos de vida, que no est�n uni
dos a nada; pero, despu�s de haber colocado
al amigo sobre la mesa, tuve que convencerme

de que aquella cabeza y aquel tronco sin bra

zos ni piernas era lo �nico que quedaba del

arrogante oficial que en otro tiempo conocie
ra. El tronco descansaba, directamente, en uno
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Por GAST�N LEROUX.

de esos carritos que usan los tullidos, pero mi

amigo ni siquiera ten�a el principio de las pier
nas, que suele verse a�n en los tullidos. � Cuan
do les digo a ustedes que no era m�s que un

busto ! . . .

Los brazos hab�an sido reemplazados por
unos garfios, y no puedo explicar a ustedes
c�mo se las arreglaba, ya apoy�ndose en un

garfio, ya en otro, para saltar, brincar, re

troceder y ejecutar cien movimientos r�pidos,
que lo precipitaban de la mesa a una silla y
de la silla al suelo, para hacerlo reaparecer,

repentinamente, sobre la mesa, en donde se
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ALFOMBRAS
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echaba a re�r en mis narices. Parec�a muy

alegre
Yo, por mi parle, estaba consternado; no

pronunciaba una palabra, y miraba ;i aquel fe
n�meno, que segu�a haciendo piruetas y me

dec�a, con su risa inquietante:
�He cambiado mucho, �no es verdad.'. . .

�Confiesa que no me reconoces, querido Mi
guel !. . . Has hecho bien en venir esta noche. . .

\ .unos a divertirnos... Recibimos a nuestros

amigos excepcionales..., porque no siendo a

esos amigos..., no quiero ver a nadie..., no.
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Por GAST�N LEROUX.

�a nadie!... cuesti�n de amor propio... �Ni
siquiera tenemos criada! Esp�rame aqu�...
Voy a ponerme un smoking.

Se march�, e inmediatamente apareci� la
dama de la l�mpara. Ten�a -puesto el mismo

traje de gala que el a�o anterior. En cuanto

me vio palideci�, como palideciera pocas ho
ras antes, en medio del camino, y me dijo con

voz sorda:

��Al�, lia venido usted!. . . Ha hecho mal,
capit�n Miguel. . . L:e dije a mi marido lo que
usted me encarg� . . . Pero le prohib� a usted
venir esta noche... Cuando mi marido supo
que viv�a enfrente, me mand� que le in
vitase para esta noche. . ., pero no lo hice. . .,

porque �a�adi� muy azorada� ten�a mis ra

zones para ello . . . Esta noche recibimos a nues

tros amigos excepcionales, que a veces son mo

lestos. S�..., les gusta armar ruido, alborotar...
Seguramente les oir�a usted el a�o pasado...,
�a�adi�, observ�ndome con disimulo�. Pues
bien: prom�tame usted marcharse temprano.

�Se lo prometo, se�ora �dije, en tan
to que una inquietud extra�a comenzaba a

apoderarse de m�, al o�r aquellas palabras cu

yo sentido no alcanzaba a comprender� . Se
lo prometo a usted: pero, �podr�a decirme por
qu� encuentro a mi amigo en semejante esta
do? �Qu� espantoso accidente le ha ocurrido?

�Ninguno, caballero, ninguno . . .

��C�mo? �Ninguno !. . . �Ignora usted qu�
accidente lo ha dejado sin brazos ni piernas?. . .

Sin embargo, �esa cat�strofe ocurrir�a despu�s
ele su matrimonio?

�No, caballero, no..., �me cas� con el

capit�n tal como est�! Pero disp�nseme usted,
nuestros invitados van a llegar y es preciso
que ayude a mi marido a ponerse el smoking. . .

Me dej� solo, anonadado por este �nico
y embrutecedor pensamiento: "�El capit�n se

hab�a casado tal como estaba!" Y, casi en se

guida, o� un ruido en el vest�bulo, aquel cu-
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rioso rumor de cu�. . . , cu�. . ., que no hab�a con
seguido explicarme el a�o anterior, que hab�a
acompa�ado a la dama de la l�mpara hasta
la puerta del jard�n... Aquel ruido fu� se

guido de la aparici�n de cuatro carritos, ocu

pados por cuatro tullidos, sin brazos y sin
piernas, que me miraban con asombro. Todos
vest�an traje de etiqueta, muy correctos, con

pecheras deslumbradoras. Uno de ellos lleva
ba lentes de oro; el Otro �un anciano� ga
fas: el tercero, mon�culo, y el cuarto se con

tentaba con sus ojos, de mirada sagaz e in
teligente, para contemplarme, con expresi�n
de contrariedad. Sin embargo, los cuatro me

saludaron con sus garfios y me preguntaron
por el capit�n Gerardo. Les respond� que Ge
rardo hab�a ido a ponerse su smoking y que
madame Beauvisage segu�a bien. En cuanto
me permit� hablar, con tanta confianza, de ma

dame Beauvisage. sorprend� algunas miradas

que se cruzaban y que me parec�an un poco
burlonas.

��Hum!, �hum!, �dijo el tullido del mo
n�culo� . Por lo visto, caballero, es usted muy
amigo del capit�n.

Y los otros comenzaron a sonre�r, con nm

expresi�n en extremo impertinente. Y luego ha
blaron los cuatro, casi al mismo tiempo.

��Dispense usted �dijeron�, dispense
usted! �Oh! Es natural que nos choque verlo

en casa de este bizarro capit�n, que el d�a de
su boda jur� retirarse con su mujer al campo

y no ver a nadie..., a nadie m�s que a sus

amigos excepcionales... �Comprende usted?...

Cuando un hombre est� tan estropeado como

el capit�n ha querido estarlo y se casa con una

mujer tan hermosa..., �es muy natural!...,
�muy natural!... Pero, en fin, si lia encon

trado en el mundo un hombre de honor, que
no est� lisiado, tanto mejor, tanto mejor...

Y repitieron :

�"�Tanto mejor!..., �oh! �tanto me

jor!... que sea enhorabuena..."

Cervecer�a Caupolic�n
2560 � IRARR�ZAVAL � 2560

TELEFONO 44440

LA MEJOR CERVEZA DE BARRIL

Toda clase de bebidas gaseosas � Surtido de

toda clase de Fiambres. � T�. � Caf�.
Chocolate � Hot Dogs y Lomito

K U C H E N

REINALDO ROTH

Por GAST�N LEROUX.

�Se�or, qu� extra�os eran aquellos gno
mos!. . . Yo los miraba y no les dec�a una pa
labra. . . Llegaron otros, de dos en dos. . ., de
tres en tres... y, por �ltimo, uno solo..., y
todos me miraban con sorpresa, inquietud o

iron�a . . .

Me sent�a enloquecer ante tanto lisiado.
Porque,- en realidad, comenzaba a comprender
la mayor parte de los fen�menos que tanto nfe

hab�an impresionado, y (pie sin los lisiados no

se explicaban, como tampoco se explicaba la
monstruosa uni�n de aquella hermosa criatu
ra con aquel horrible residuo de hombre...

FABRICA DE MEDIAS
De NICOL�S MITRE E HIJOS
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Frente al Teatro Hollywood
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Claro est� que en aquel momento com

prend�a yo que los diminutos troncos ambu
lantes deb�an pasar, necesariamente, inadver
tidos para m�, al cruzar la calle del jardin
cillo bordeado de plantas de verbena, y al re
correr el camino encajonado entre dos setos;
pero, a la verdad, cuando el a�o anterior me

dec�a yo a m� mismo que era imposible que una

persona cruzase aquellos senderos sin que yo
ia viese, no pod�a pensar sino en una persona
que los cruzase sobre sus dos piernas...

Hasta el mismo picaporte de la puerta no

ten�a ya para m� ning�n misterio, y con los

HOTEL

Santiago de Cnlie

AHUMADA 47

Tel�fono 86215

Casilla 3389

PARA FAMILIAS � CON Y

SIN PENSI�N

Por GAST�N LEROUX.

ojos del esp�ritu ve�a, en aquel instante, el in
visible garfio que lo hac�a girar...

El ruido aquel de cu�..., cu�. ., cu�...,
no era otro que el de las ruedecillas, mal en

grasadas, de los carricoches de los fen�menos.

Y, por �ltimo, aquel extra�o tableteo de true

no, aquel redoble de tambor de madera, no

era, indudablemente, sino el estr�pito que ar

maban todos aquellos carritos y todos aque
llos garfios al golpear el entarimado, a la ho
ra en que, despu�s de una excelente eomida,
los se�ores lisiados celebraban un baile...

S�, s�, todo se explicaba..., pero harto

comprend�a yo, al contemplar sus extra�os ojos
ardientes y al escuchar aquel singular ruido
de los garfios, que aun quedaba por explicar
algo terrible, y que lo que hasta entonces ha
b�a visto y que tanto me hab�a chocado, era

lo ele menos . . .

En esto lleg� madame Beauvisage, segui
da de su marido. El matrimonio fu� recibido
con gritos de alegr�a... Los garfios le obse

quiaron con un "redoble infernal". Yo estaba
aturdido . . . Luego me presentaron. En todas

partes hab�a lisiados. . ., sobre la mesa, en las

sillas, en las banquetas, en el lugar que sol�an

ocupar las macetas ausentes, en un velador. . .

Uno de ellos permanec�a como un buda en

su nicho encaramado en el m�rmol de un en

tred�s... Y todos me alargaron sus garfios,
muy cort�smente. La mayor parte de ellos pa
rec�an personas distinguidas..., con t�tulos y

part�culas..., pero luego supe que me hab�an
dado unos nombres falsos, por razones f�ciles
de comprender. Lord Vilmore era, indudable
mente, el que mejor aspecto ten�a, con su her
mosa barba dorada y su hermoso bigote, que
se acariciaba incesantemente con su garfio. No
saltaba de mueble en mueble como los dem�s,
y no parec�a revolotear como un murci�lago
gigantesco.

�S�lo esperamos al doctor. �dijo la due
�a de la casa que, de cuando en cuando, me

CAMAS EN COCHES

DORMITORIOS:
Durante los meses de verano,
diciembre a marzo inclusive,
procure hacer sus reservas con

bastante anticipaci�n en las
estaciones y Oficinas de In
formaciones.
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miraba con manifiesta tristeza, tornando in
mediatamente a sonre�r a sus invitados.

Lleg� el doctor.
�Tambi�n estaba lisiado, pero conservaba

sus dos brazos!
Le ofreci� uno a madame Beauvisage pa

ra pasar al comedor. Quiero decir que la due
�a de la casa le cogi� al punto, de los dedos.

La comida estaba servida en aquella es

tancia, cuyas ventanas estaban perfectamente
cerradas.

Grandes candelabros iluminaban una me

sa, llena de flores y de entremeses. No hab�a
una sola fruta. Los doce lisiados saltaron in
mediatamente a sus sillas y comenzaron a "pi
cotear" glotonamente en las fuentes, con sus

garfios. �Ah!, no ofrec�an un espect�culo na

da agradable, y hasta me caus� un verdadero
asombro ver la voracidad con que com�an aque
llos hombres-troncos que, pocos instantes an

tes, me parec�an tan bien educados.
Luego se calmaron repentinamente; que

daron inm�viles los garfios y advert� que, en

tre los comensales, se establec�a lo que, de or

dinario, se califica de "silencio penoso".
Todos los ojos se volvieron hacia madame

Beauvisage, al lado de la cual me hab�a co

locado el capit�n, y vi que la dama inclinaba
la cabeza sobre su plato con expresi�n tur

bada. Entonces mi amigo Gerardo dijo, gol
peando con ostentaci�n sus garfios el uno con

tra el otro:
�Bien, pobres amigos m�os, �qu� que

r�is?... �No siempre hab�amos de tener la
suerte del a�o pasado!... �No os aflij�is!...
Con un poco de imaginaci�n conseguiremos di
vertirnos tanto como entonces . . .

Y volvi�ndose hacia m�, mientras levan
taba por el asa el vaso que ten�a delante,
a�adi� :

� � A tu salud, Miguel ! . . . � A la salud de
todos ! . . .

Y todos levantaron sus vasos, cogi�ndolos

fl> /y MODAS PARA

�� /^L NI�OS Y JU-

(JLOXyUW VENILES
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AVDA. IRARR�ZAVAL
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2844

Por GAST�N LEROUX.

por las asas con el extremo de sus garfios.
Aquellos vasos se balanceaban sobre la mesa

de la manera m�s extra�a. Mi anfitri�n con

tinu� :

��No est�s muy "a tono", querido Mi

guel! Te he conocido m�s alegre, m�s anima
do. -�.Est�s triste, porque nos ves "as�rt? �Qu�
quieres! Cada uno es como es, pero es pre
ciso re�r. Nos hemos reunidos unos cuantos

amigos excepcionales para re�r y celebrar aque
llos tiempos dichosos en que todos nos queda
mos "tal como estamos" �No es verdad, se�o
res tripulantes de la "Dafne"?
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Entonces �prosigui� el capit�n Miguel,
lanzando un profundo suspiro�, entonces mi
antiguo compa�ero me explic�, que, en otro
tiempo, viajando en la "Dafne", un vapor que
navegaba por los mares del extremo oriente,
hab�an naufragado cuantos en aquel comedor
se hallaban reunidos ; que la tripulaci�n se sal
v� en los botes y que aquellos desgraciados se

vieron abandonados en una balsa. Una mucha
cha bell�sima, miss Madje, que hab�a perdido a

un pariente en la cat�strofe, fu� recogida
igualmente en la balsa. Sobre aquellas tablas
encontr�ronse reunidas trece personas que, al

F�brica de Baldosas
DE JUAN MOYA MORALES

Av. Seminario 134 � Tel�fono 42148
Casilla 2919 - Santiago de Chile

Primer Premio Medalla de Oro en la Exposici�n de
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ci�n de la Habitaci�n Barata

de 1936

Por GAST�N LEROUX.

cabo de tres d�as, hab�an agotado todas las
provisiones de boca, y a los ocho d�as se mo

r�an de hambre. Entonces fu� cuando, como su

cede en la canci�n, echaron suertes para ver

";i qui�n hab�an de comerse". . . Se�ores �a�a
di� el capit�n Miguel, muy serio� , estas co

sas quiz�s sucedan con m�s frecuencia de lo
que se cuenta, porque el mar ha debido pre
senciar, m�s de una vez, estas comilonas . . .

As�, pues, iban a echar suertes en la bal
sa de la "Dafne", cuando se oy� una voz, la
del doctor:

�Se�oras y se�ores, �dec�a el doctor�

en el naufragio que les ha arrebatado a us

tedes cuanto pose�an, yo lie conservado mi es

tuche de ciruj�a y mis pinzas hermost�ticas.
Ver�n ustedes lo que propongo. Es in�til que
uno de nosotros se exponga a ser comido en

tero. Sorteamos, primero, los brazos o las pier
nas, a elegir..., y ma�ana veremos c�mo se

presenta el d�a; �tal vez aparezca una vela en

el horizonte ! . . .

Al llegar el capit�n Miguel a este punto
de su relato, los cuatro viejos lobos de mar,

que hasta entonces no le hab�an interrumpido,
exclamaron :

� � Bravo . . .

, bravo ! . . .
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� � C�mo ! ; Bravo .'...,- interrog� Miguel,
frunciendo el ce�o.

�S�, �bravo, bravo !. . . Es muy graciosa tu
historia. Van a cortarse, por turno, brazos y
piernas... Es muy graciosa, pero no tiene na

da de horripilante. . .

��De veras os parece graciosa'. �refun-
fu�� el capit�n, cuyos cabellos se erizaron� .

Pues bien: �os juro que si hubieseis o�do este
relato, entre todos aquellos tullidos, cuyos ojos
brillaban como carbones encendidos, lo hubie
rais encontrado menos gracioso! �Y si hubie
rais visto c�mo se agitaban en sus sillas!...,
�y c�mo se entrechocaban, nerviosamente, sus

garfios por encima de la mesa con una alegr�a
que yo no me explicaba y que, por esta mis
ma raz�n, resultaba a�n m�s espantosa!...

��No! �No!, �interrumpi� nuevamente

Chaulie, (aquel tunante de Chaulie)� , tu

relato no tiene nada de horripilante. . . Es gra
cioso, sencillamente, porque es l�gico. �Quie
res que }ro te cuente el final de tu historia .'

�T� me dir�s si no es as�!. . . Los de la balsa
echaron suertes. Le toc� la suerte a la m�s

hermosa..., �s�, a una pierna de miss Maclje!
�Tu amigo, el capit�n, que es un hombre ga
lante, ofreci� la suya en lugar de la designada
por la suerte y se hizo cortar los cuatro mieni-

Por GAST�N LEROUX.

bros para (pie miss Madje permaneciera en-

tera !. . .

��S�, amigo m�o, s�!... �Has acertado!
�As� fu�!, �exclam� el capit�n Miguel, que
sent�a tentaci�n de romperles la cara a aque
llos cuatro b�rbaros que encontraban "gracio
so" su relato� ; �s�!..., y falta a�adir que,
cuando la suerte design�, realmente, los miem
bros del capit�n Gerardo, y se pens� en cor

tar los de miss Madje, porque ya no queda
ban en la balsa m�s miembros que los suyos
y los dos brazos, tan �tiles, del doctor, el ca

pit�n Gerardo tuvo el valor de hacerse corlar.
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a ras del tronco, los mu�ones que la primera
operaci�n le hab�a dejado.

�Y miss Madje no pod�a hacer nada me

jor �declar� Zinzin� que ofrecer al capit�n
aquella mano, que tan heroicamente le hab�a
conservado.

��As� es!, rugi� el capit�n, �as� es!, y
si eso os parece gracioso . . .

��Y se lo comieron todo crudo?, �pre
gunt� el imb�cil de Bagatela.

El capit�n Miguel dio un pu�etazo tan
fuerte en la mesa que las copas saltaron, co

mo pelotas de goma.
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� � Basta !, �grit�. � Callaos ! . . . � Lo que
os he dicho no es nada ! � Ahora es cuando vie
ne lo horrible!

Y como los otros cuatro se miraran, el ca
pit�n Miguel palideci�, al ver lo cual los otros

comprendieron que la cuesti�n se iba agrian
do y bajaron la cabeza. . .

-�S�, lo horrible, se�ores..., �continu�

Miguel con su acento m�s sombr�o�, lo horri
ble es que aquellos hombres, que fueron salva
dos un mes despu�s por una tartana china que
los dej� a orillas del Yang-Tse-Kiang, en don
de se dispersaron, lo horripilante es que aque
llos hombres conservaron la afici�n a la carne

humana y, al volver a Europa, decidieron reu

nirse una vez al a�o para renovar, en lo posi
ble, el abominable fest�n ! . . . � Ah, se�ores, no
tard� mucho tiempo en comprenderlo ! . . . Ante
todo observ� la acogida poco entusiasta hecha
a ciertos platos que madame Beauvisage ser

v�a por s� misma. Y como se atreviese a asegu
rar, bastante t�midamente, por lo dem�s, "que
se parec�an mucho a aquello", los convidados
estuvieron de acuerdo, para no felicitarla por
su obra. Las lonjas de at�n, asadas a la parri
lla, fueron el �nico manjar aceptado sin de
masiadas protestas, porque, seg�n la expresi�n
terrible del doctor, "estaban bien seccionadas",
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y "si el paladar no quedaba completamente sa

tisfecho, la vista, por lo menos, se enga�aba".
Pero el tullido de los lentes obtuvo un verda
dero �xito al declarar "que aquello no se pod�a
comparar con el plomero''.

Al o�r esto, sent� que toda la sangre hu�a
de mi coraz�n �murmur� sordamente, el capi
t�n Miguel�, porque record� que el a�o ante

rior, por aquella misma �poca, se hab�a mata
do un plomero, al caerse de un tejado, en el
barrio del Arsenal, y que su cuerpo hab�a sido
hallado... �con un brazo menos!...

Entonces... �oh!, entonces no tuve m�s
remedio que pensar en el papel que forzosa
mente deb�a haber representado mi bella ve

cina en aquel drama horrible culinario . . . Vol
v� los ojos hacia madame Beauvisage, y obser
v� que terminaba de ponerse los guantes, unos
guantes que le cubr�an todo el brazo ... y que
adem�s, se hab�a echado apresuradamente so

bre los hombros una capa, que los ocultaba por
completo. Mi vecino de la derecha que era el
doctor, y el �nico entre todos aquellos hom
bres-troncos que ten�a manos, se hab�a puesto
tambi�n sus guantes.

En vez de tratar de explicarme, aunque sin
conseguirlo, la raz�n de esta nueva extrava

gancia, hubiese hecho mejor en seguir el con-

Por GAST�N LEROUX.

se jo de no permanecer mucho tiempo en aque
lla casa, consejo que me hab�a dado madame
Beauvisage al comenzar la maldita velada, con
sejo que, por lo dem�s, no repet�a. . .

Despu�s de haberme demostrado en la pri
mera parte de aquel extra�o �gape, un inte
r�s en el que advert�a (no sab�a por qu�) un

poco de compasi�n, madame Beauvisage evi
taba mirarme, y tomaba parte, lo cual me en

tristeci� mucho, en la conversaci�n m�s espan
tosa que yo pod�a haber escuchado en mi vida.
Aquellos hombrecillos,, exaltad�simos, haciendo
resonar sus garfios y golpeando sus vasos unos
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con otros, se dirig�an amargos reproches, o se

�cncuaoan vivamente, con motivo "del gusto
que teman".,

L/os tullidos hab�an bebido mucho. Algunos
se Jia��an encaramado a la mesa, y me rodea
ban mir�ndome los brazos de tai manera que,
azorado, acabe por esconderlos todo 10 posible,
Hundiendo mis manos en los bolsillos...

Entonces comprend� ��pensamiento ate
rrador !� por que los que aun teman brazos y
manos no ios ensenaban; lo comprend�, por la
ferocidad repentina de ciertas miradas... Y
en aquel mismo momento, como por mi desgra
cia sintiera necesidad de sonarme e hiciera un

movimiento instintivo que descubri�, bajo los
pu�os de mi camisa, la blancura de mi piel, tres
terribles ganchos cayeron inmediatamente so

bre mi mu�eca y se me clavaron en las carnes.
Lanc� un grito horrible ...

��Basta, capit�n, basta! �exclam� inte
rrumpiendo el relato del capit�n Miguel� . Te
n�a usted raz�n, me marcho. . . no puedo seguir
escuchando. . .

�Qu�dese usted �orden� el capit�n� .

Qu�dese, porque voy a terminar este relato ho
rripilante que ha hecho re�r a cuatro imb�ci
les... Cuando se tiene sangre f�cense en las
venas �declar�, eon acento de indecible des
precio, volvi�ndose hacia los cuatro lobos de
mar, que se ahogaban, con los esfuerzos que
hac�an para contener la risa�, cuando se tie
ne sangre f�cense en las venas, es para toda
la vida ... � Y el que ha nacido en Marsella, es

t� condenado a no creer en nada ! De modo que
hablo para usted, para usted solo, y no tema

usted, porque s� lo que puede soportar el co

raz�n de un caballero. La escena de mi marti
rio se desarroll� tan r�pidamente que yo s�lo
recuerdo que todos lanzaban gritos salvajes,
que algunos protestaban, y otros me acomet�an
mientras madame Beauvisage abandonaba su

asiento, gimiendo: "�Sobre todo, no le hag�is

Por GAST�N LEROUX.

da�o!" Quise levantarme de uu salto, pero es

taba rodeado de hombres enloquecidos, que rao

hicieron vacilar y caer. . . Y sent� que sus ho
rribles ganchos se clavaban en mi carne, que
qued� prendida en ellos, como aparecen pren
didos los trozos de vaca en los garfios de las
carnicer�as... �S�, s�, suprimir� detalles!...
�Lo he prometido!... Tanto m�s cuanto que
no podr�a darlos. . ., porque no asist� a la ope
raci�n. . . El doctor me aplic� a la boca, a ma

nera de mordaza, un algod�n cloroformizado.
Cuando volv� en m�, me hall� en la cocina y
con un brazo menos. Todos los tullidos estaban
en la cocina, a mi alrededor. Ya no disputaban ;
parec�a reinar, entre ellos, la m�s conmovedo
ra armon�a en medio del atontamiento causa

do por una especie de embriaguez que les hac�a
dar cabezadas, como ni�os que necesitan irse a

acostar despu�s de haberse tomado su sopa;
no pude dudar, �ay!, de que comenzaban a di
gerirme... Yo estaba tendido sobre las bal
dosas de la cocina, atado y sin poder hacer un
movimiento; pero los o�a, los ve�a... Mi anti
guo cantarada, Gerardo, lloraba de alegr�a, y
me dec�a: "�Ah!, querido Miguel, �jam�s hu
biera cre�do que consentir�as en hacernos se

mejante favor !"
Madame Beauvisage no estaba all�... Pe

ro tambi�n deb�a haber participado del fes
t�n, porque o� que uno le preguntaba a Ge
rardo :

��Qu� tal le ha parecido su parte?. . . �S�,
s�, ya ha terminado !

Aquellos horribles monstruos comprendie
ron, sin duda, una vez satisfecha su pasi�n,
la gravedad de su delito. . .Huyeron y Mada
me Beauvisage huy� con ellos, como es natu
ral. . . Al marcharse dejaron las puertas abier
tas. . . pero nadie vino a ponerme en libertad,
hasta pasado cuatro d�as . . . cuando ya estaba
medio muerto de hambre . . .

�Porque los miserables no me hab�an de

jado m�s que los huesos!

IRARR�ZAVAL 2520 - Esq. PEDRO DE VALDIVIA

TELEFONO 493254

LANAS � SEDAS � ALGODONES
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Ton sorprendente como el crecimiento de los ni�os y de los �r
boles, es el desarrollo de las ciudades. Un buen d�a, sin darnos cuenta

de que el tiempo ha corrido, encontramos el d�bil �rbol de anta�o con

vertido en un corpulento y acogedor ramaje, donde anidan los p�jaros
y maduran los frutos. Lo mismo pasa con los ni�os. Los vimos jugan
do en la plaza del barrio. M�s de una vez nos atropellaron con su tri
ciclo y, de pronto, un d�a nos encontramos en la calle con un moce

t�n, espigado y fino, que nos tiende su mano. �Y Ud.?,�qui�n es? El
muchacho se sonr�e, y a nosotros nos cuesta convencernos de que sea

un hombre hecho y derecho.

Iguol pasa con la comuna de �u�oa.. Ayer no m�s � si lo recor
damos nosotros que no somos valetudinarios � era un andurrial, sin
calzadas, sin aceras, sin luz, ni otros servicios. Las bestias andaban
sueltas por las calles, y el polvo en verano y el barro en invierno ha
c�an poco menos que intransitables esas v�as.

De pronto, a la vuelta de algunos a�os, �u�oa ha alcanzado su

mayor�a de edad y es la linda jovencita que por su juventud y her
mosura nos arroba con su presencia.

El progreso de �u�oa ha sido extraordinario. Es, por su impor
tancia, la tercera comuna del pa�s. Florecen en ella las industrias y
el comercio; y en cuanto a urbanismo, por su mucha belleza, se le
llama la comuna jard�n de Santiago. Constituye un deleite pasear por
sus amplias avenidas, contemplando las elegantes mansiones con sus
bien cuidados prados fronterizos, donde en el verano se respira el ex
quisito perfume de las rosas que en �u�oa crecen encendidas y muy
aromadas.

�u�oa es una comuna extens�sima. Comprende, adem�s de �u�oa
propiamente dicho, el populoso barrio de Macul, Los Guindos y La
Reina, ya en los primeros contrafuertes cordilleranos, desde donde se
domina un panorama estupendo, que tiene por respaldar los gran�ticos
pelda�os andinos.

�u�oa es tambi�n residencia de numerosos prohombres de la
Rep�blica y de distinguidos funcionarios y personajes de la banco, la
administraci�n y la industria. Tampoco escasean los �ntelectuoles, ni
los centros culturales, que son un verdadero orgullo de la comuna.

Aun esta comuna tiene otro prestigio: el de sus mujeres bonitas.
Nacidas entre flores y en un ambiente confortable, fluye de ellas la sim
pat�a y la belleza. "En Viaje", �rgano de propaganda y turismo de
los FF. CC. del Estado, rinde en esta edici�n un caluroso saludo a la
progresista comuna de �u�oa, a todas las autoridades que hon pro
pendido a su progreso, en especial al se�or Alcalde, don Jos� Mar�a
Narbona, din�mico y emprendedor.
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EN PLENA COLONIA

Como mn tos municipios de

S�bese que aquel per�odo que
la historia conoce con el nombre
de la Colonia, comienza en Chi
le all� por el a�o 1561 y que
dura justamente doscientos cua

renta y nueve a�os, es decir, has
ta 1810, fecha del nacimiento de
nuestra Rep�blica. Abarc�, pues,
la Colonia los siglos XVI, XVII
y XVIII.

Exagerado se nos antoja ha
cer aqui una pintura minuciosa
de aquella �poca de la que nos

han dejado no pocos recuerdos
los m�s talentosos histori�grafos
de nuestra patria. Agradable re

sulta, sin embargo, el evocar en

estos tiempos a los guardias de
la Seren�a. Sus trasnochados gri
tos estuvieron repitiendo casi
trescientos a�os aquel:

���Ave Mar�a Pur�sima!...
Amaneciendo y nublado. . .

Son los d�as en que el Cabildo
metropolitano presta una especial
atenci�n a beneficencia, salubri
dad., e higiene de la poblaci�n.
Nombra inspectores de los hu�r
fanos, que velen por ellos; cuida
de la mantenci�n del Hospicio y
lo ayuda con repetidas subvencio
nes, y en algunas oportunidades

anta�o
Por JULIO IGLESIAS M.

c�dele todo el oro que los indios
extraen de las minas del reino.
Hacia 1663, y ante una aguda

epidemia de viruela, la Corpora
ci�n corre en auxilio de las gen
tes m�s desamparadas. Animada
de los m�s nobles y humanitarios
sentimientos dispone, en una de
sus ordenanzas, que los Alcaldes

y Regidores recorran, por tur

nos, los diferentes barrios "ha
ciendo limosnas de pan, az�car,
carne y velas". Luego, notifica a

los m�dicos para que, cumplien
do el juramento que prestaron,
asistan a los pobres "sin llevar
les estipendio alguno por la vi
sita" . . .

Los primeros municipios chile
nos comprendieron, a poco de ini
ciar sus funciones, la imposibili
dad de existir una ciudad, sin el
recurso de 1a ciencia m�dica.
Un auto de Ruiz de Gamboa

nombra al cirujano Alonso de Vi
lladiego para que, de acuerdo con

el Cabildo, examinara a los cu

randeros de esos a�os y les ex

tendiese el correspondiente t�tu
lo profesional. Poco m�s tarde
autoriza a Alonso de Castillo pa
ra que, como cirujano, cure a los
enfermos de hospital y, casi si

mult�neamente, destituye de ese

cargo al barbero Bartolom� Ruiz,
porque "no conviene que cure, por
su impericia" ...
A pesar de eso, diez a�os des

pu�s, el Cabildo de Santiago nom

bra al citado Ruiz "para que cu

re de c�ruj�a y barber�a en el

hospital, por el t�rmino de todo
un a�o". El salario que se asig
na a este "m�dico" es fijado en

doscientos pesos, de los cuales
cincuenta pesos son pagados en

carneros y comidas; el resto, en

relucientes monedas deoro.

En plena Colonia la ordenanza

municipal obliga a los vecinos al
barrido de las calles y calzadas.
Prohibe arrojar basuras al lado
afuera de las casas y lavar en

los pilones construidos para que
las gentes puedan surtirse de-
agua para la comida y bebidas.
Por aquellos lejanos d�as la

mugre de las calles santiaguinas
constituye una poderosa amena

za, no ya �nicamente para el

Vista del valle del Mapocho desde el cerro Santa Lucia

fc#*
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La ciudad de Santiago se nutri� nrimero con las aguas del Mapocho, que no reun�an condiciones de potabilidad. Desde

el �ltimo tercio del sialo XVI el Cabildo trabaj� hasta traer el agua de la fuente de Tobalaba, haci�ndola lleqar hasta
la pila de la plaza, sitio donde el vecindario podia surtirse de ella. En la foto se ve la pila que sirvi� para tal objeto

tr�nsito, sino tambi�n para la
salud publica.
En 1771, la Municipalidad in

terviene con energ�a en contra de

algunos sacristanes de las igle
sias de la capital, los que, tras
de sepultar a los muertos arroja
ban a la calle inmediata las ta
blas del caj�n, las mortajas y,
a veces, hasta restos de huesos.

Malsana el agua de los r�os que
consumen los habitantes de San

tiago, es adem�s escasa para el

riego de las huertas, cultivadas
en gran n�mero, al poniente de
la ciudad. Tampoco es apropia
da para la bebida. Por tales ra

zones, desde el �ltimo tercio del

siglo XVT, el Cabildo trabaj� sin
darse descanso hasta conseguir
traer el agua de la fuente de To
balaba (en lengua aborigen sig
nifica "Toda el agua"), haci�ndo
la llegar hasta la pila de la pla
za, sitio donde el vecindario po
d�a surtirse de ella con facilidad.

Cuatro a�os m�s tarde (1775)
qued� establecido el cuerpo de
aguadores para el reparto de es

te elemento a domicilio, cosa que
los aguadores realizan a lomo de
mu�a en barriles y botijas de tres
arrobas, que venden al precio de

medio real. Don Manuel Erazo
fu� el primer contratista de este
servicio en Santiago.
Entre los a�os 1780 y 1796 son

famosas en todo el suelo de San
tiago las correr�as de Pascual
Liberona, peligroso bandolero a

quien el vecindario conoce con el

apodo de "El Brujo", y uno de

cuyos domicilios se asentaba en

las inmediaciones del Cerro
Blanco.
Una de las an�cdotas m�s fa

mosas del bandido es aquella que
cuenta que "El Brujo" le jug�
una broma pesada al Corregidor
Ballesteros, colocando en un �r
bol de la plaza mayor un cartel

que, en son de burla por su ma

nera de hacer justicia, dec�a:
"Ballesteros a ahorcar

y nosotros a saltear" . . .

El Corregidor a su turno, y sin
hacer sacar el aviso dejado all�
por Liberona, hizo colocar otro
cartel as�:
"Siga la danza

y veremos qui�n se cansa". . .

El Cabildo no ceja en sus ta.
reas. Carne, pescados, yerba, az�
car, sal y vino "bueno y a�ejo"
merecen por aquella, fecha la
�preocupaci�n de las autoridades

edilicias que v�nse precisadas a

fijar los precios de estos art�cu
los para evitar los continuos abu
sos del comercio.

Se notifica al mismo tiempo a
los tejeros para que su mercade
r�a sea expendida al p�blico a

raz�n de $ 20.00 el millar.
Para fiscalizar del mejor modo

algunas de estas y otras disposi
ciones que acuerdan los precios
de otra clase de art�culos, los re

gidores desempe�an por turnos el
cargo de fiel ejecutor.
Durante toda la Colonia la cul

tura estuvo restringida a las cla
ses superiores, esto es, a las ca

pas altas de la sociedad. Los Se
minarios religiosos, las Universi
dades Pontificias y la Universi
dad de San Felipe (sita donde
ahora se levanta el Teatro Mu
nicipal), adem�s de algunas es

cuelas y colegios, fueron las prin
cipales instituciones educaciona
les mientras dur� ese largo pe
r�odo de nuestra historia patria.
Puede, en consecuencia, decir

se que se tuvo entonces una cul
tura que fu� enteramente reli
giosa.

J. I. M.

JARDINES
"PRIMAVERA" y "TRES ESTRELLAS"
Av. Pdte. Balmaceda 1172/1182 - Tel�f. 69035

Costado de la Estaci�n Mapocho
SANTIAGO

ALMACENES DE FLORES NATURALES
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

ALBERTO 'CUBILLOS A.

Despu�s de las 8,00 P. M. y festivos llamar al

FONO 51824



22 En Viaje

Hu�aa o tlunoaf

La influencia incaica en la toponimia
chilena, llega hasta m�s all� del Mau
le, enviando el monarca gobernadores

especiales que lo representaban
en Chile

El estudio del origen y sig
nificaci�n de los nombres de
lugares, ya sea por su valor

ling��stico o por la sugesti�n
hist�rica que llevan impl�cita,
hace vibrar armoniosamente
nuestros sentimientos, porque
son algo del esp�ritu de la tie
rra natal.

La toponimia necesita del
aporte del ling�ista, de'l ge�
grafo y del historiador y, co

mo somos los primeros en re

conocer nuestra falta de auto
ridad sobre la materia, de ah�
que nos remitamos a ellos pa
ra establecer si nuestra �u�oa
es anterior a la fundaci�n de

Santiago, al igual que si su

denominaci�n es peruana in

caica, es decir, si es Nu�oa,
voz proveniente del quichua,
�u�a: ubre.

Por ORESTE PLATH

Para nadie es extra�o que
se encuentren en nuestro len
guaje y en la toponimia chile
na palabras quichuas, ayma
r�s, entremezcladas con arau

canas, puesto que la conquista
de los Incas dur� cien a�os y
dej� muestras de su paso y de
su lengua en nuestro hablar y
en la toponimia.
La influencia incaica en la

toponimia chilena llega has
ta m�s all� del Maule, pero es

mucho m�s manifiesta en la
parte norte de Chile, como

asimismo en los alrededores de
Santiago.
En la zona norte minera

abundan los t�rminos qui
chuas, y por qu� no, si los in
dios fueron los introductores
de la miner�a; en la zona de
las salitreras, en la pampa,
(desde luego, pampa, ya es

llanura en quichua) est�n los
pampinismos quichuas y mil
voces populares que tienen que
ver con la faena, como con las
denominaciones de los sitios
de la regi�n. En el centro del
pa�s encontramos nombres
geogr�ficos peruanos como

Quillota, Pomaire, Lampa,
Renca, Conchal�, Colina, Vita-
cura, Tobalaba y �u�oa o Nu
�oa.

En relaci�n con el nombre
de este "barrio alto" podemos
decir que en el Per� hay dos
villas denominadas Nu�oa,
una pertenece al distrito de
Ayaviri y la otra al distrito
de la provincia de Melgar.
Una de estas Nu�oa queda cer
cana a la localidad de Toba
laba. Y aqu�, en el valle del
Mapocho, tenemos casi fundi
das �u�oa y Tobalaba.
Tampoco es mucha audacia

recordar que Vitacura, cerca

na a Tobalaba y �u�oa, co

rresponde al nombre de un in
dio peruano que era como un

representante de los Incas en

estas tierras.
Lo mismo acontece con

Lampa. En el Per� hay un.

Lampa en el departamento de
Puno y otro en la provincia de
Parinacochas y finalmente es

t� el r�o Lampa, que es afluen
te del Cabanillas.
No hay que olvidar que

nuestro Lampa, del quichua.
Hampa, es un pueblo antiguo,
que desde 1598 ten�a una agru
paci�n de indios de raza inca

peruana, y debe su fundaci�n
a algunas minas de oro que
los espa�oles explotaron en

sus contornos.

Dijimos que los quichuas
impusieron su 'lengua a los
abor�genes de Chile en el nor
te y centro del pa�s y hay es

tudiosos que afirman que don

fMMA^a Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES
i

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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Diego de Almagro, sabedor de
que aqu� se hablaba quichua,
trajo en su expedici�n como

lenguaraz a Pelipillo, indio
osado y c�nico que antes ha
b�a servido a Pizarro, quien lo
llev� consigo a Espa�a. Natu
ralmente, es de suponer que
este traductor no era de len
gua araucana, por cuanto ve

n�a del Per�, sino de la lengua
quichua.
Es sabido que cuando Pedro

de Valdivia asent� .sus reales
en este valle se encontr� con

que los mitimaes o colonos
tra�dos por los incas hab�an
formado peque�as poblacio
nes, que conservaban su pro
pia lengua y entre �stas se

cuentan Lampa, Renca, Coli
na y Apoquindo.
Hasta aqu� llegaremos en lo

que se refiere al aspecto incai
co relacionado con el nombre
de Nu�oa y su semejanza con

el �u�oa de Chile; luego, pa
saremos r�pidamente a la to

ponimia araucana, que se for
ma de dos voces, la segunda
de las cuales indica el concep
to b�sico y la primera es un

adjetivo o sustantivo que in
dica la cualidad de aquel con
cepto, as� lo explica el profe
sor Dr. Jorge Ibar Bruce.
En este caso, exhibimos co

mo ejemplo �u�o-hue. �u�o,
es planta (flor), llamada tam
bi�n huilmo; y hue, es lugar.
As�, tendr�amos que nuestra

�u�oa del barrio Oriente es

lugar, paraje de huilmos, tra
ducci�n que da la "voz de

A

Los Incas, como lo demuestran sus monumentos, eran h�biles alham�es. La
foto muestra un pretil construido en El Cuzco

arauco", del P. Ernesto Wil
helm de Moesbach.
Los araucanos eran onoma-

top�yieos para sus designacio
nes, ya por el contacto con la
naturaleza, con los r�os, o por
los ruidos de los bosques, el
canto de las aves y los gritos
de los animales. De este medio
muy suyo, emerg�an las deno
minaciones, y de este modo lo
se�alan Buchupureo: cimas
del oleaje; Chincolco: agua
del chineol ; Cunaco : agua del
pajonal; Colchagua: charcos
donde pululan renacuajos; Te-
muco: agua de temu (�rbol).
En estas disquisiciones ca

br�a hacer notar otro aspecto
fundamental y es la descom
posici�n o la desfiguraci�n
que hizo el espa�ol'y ha hecho
el chileno de primitivos nom

bres y lugares ind�genas; y

cabr�a preguntarse entonces:

�No habr� sido deturpada es

ta palabra, ya en su pronun
ciaci�n y en su escritura qui
chua o araucana?
Estas conjeturas en torno al

origen quichua o araucano de
la denominaci�n �u�oa de
nuestros d�as, est�n llenas de
sugestiones interesant�simas
que indican contactos m�s pe
ruanos que chilenos y ellas
son las que nos han llevado a

escribir estas l�neas, esperan
do que alguna autoridad con

raz�n hist�rica, ling��stica o

etimol�gica, nos diga si el
nombre de nuestro bello sec

tor del "barrio alto" es Nu�oa,
traducci�n de "ubre", o si se

llam� primitivamente �u�oa,
que es lugar de huilmos.

O. P.
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tos Co�itdos en Chite colonial
CUANDO SE DICTO LA PRIMERA LEY DE MUNICIPALIDADES

El primer Cabildo nace en Chile en el
a�o 15-11. un mes despu�s de la fun
daci�n de Santiago, a iniciativa del
conquistador don Pedro ae Valdivia,
quien con ojo avizor quiso darle a la
naciente ciudad un gobierno respon

sable que se preocupara de los
asuntos internos

La verdadera historia de los
Cabildos nace en Chile el a�o
1541. Para ser m�s exactos,
diremos que casi a un mes de
la fundaci�n de Santiago por
el valeroso capit�n extreme
�o don Pedro de Valdivia.

D�gase, entonces, que tal
acontecimiento sucedi� el d�a
7 de marzo del a�o se�alado,
aun cuando otros cronistas

sostengan que fu� el 11 del
mismo mes. En todo caso debe

quedar en pie que ocurri� ca

si inmediatamente despu�s de
fundada la capital del reino
de Chile : Santiago de Nueva
Extremadura.

Empolvados manuscritos in
corporados al acervo de nues

tra cultura por los cronistas
de la �po.ca, se�alan que en

aquella lejana fecha fu� ins
talado el primero de ellos pa
ra la capital de Chile, y por
mandato expreso del Conquis
tador.

Este primer Cabildo y los
que siguieron luego, al paso
mismo que las funciones, ac

tuaron durante todo el per�o
do Colonial.

El Cabildo era en s� una es

pecie de Municipalidad. Lo

compon�an dos Alcaldes, seis

Regidores, un Mayordomo y
un Proveedor. La instituci�n

representaba al vecindario de

Santiago, y a su cuidado no

s�lo estaban el ornato y el
aseo de la ciudad naciente, si
no que tambi�n, y de una ma

nera preferente, la adminis
traci�n de la justicia y la vi

gilancia de la vida y el man
tenimiento de la tropa en ca

so de una guerra.

Quede, entonces, en claro
que la idea madre, tenida en

vista por los fundadores de
la Rep�blica, fu� la de echar
las bases del Poder Municipal.
separ�ndolo del Poder Judi
cial para afmearlo, o radicar-
lo, si cabe mejor, en el Cabil
do.

Con el tiempo, la composi
ci�n y atribuciones de estos

cuerpos municipales sufrieron
diversos cambios. Cuando se

presentaban problemas de
cierto inter�s para la locali
dad, la autoridad edilicia con

vocaba al pueblo a un Cabil
do Abierto, as� llamado por
que all� ped�an deliberar to
dos los vecinos, sin distingos
de clases.

Como antecedente hist�rico
curioso en el presente siglo,
mencionaremos que los dos
primeros Alcaldes que tuvo el
Cabildo de Santiago, fueron
don FRANCISCO DE AGUI
RRE y don JUAN DE AVA
LOS.

285 a�os despu�s (27 de ju
lio de 1826), aparece una ley
que dispone que "los pueblos
elijan popularmente sus Ca
bildos".
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Hofrel del Pac�fico
ALGARROBO � TELEFONO N.? 1
SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o.

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.
TELEFONO N.o 93647

Horas de atenci�n, de 3 a 6 de la tarde



En Viaje 25

En el acto de fundar la villa de Santiago, Valdivia, con amplia visi�n de las realidades futuras,
quiso dotar a la ciudad de todo cuanto le diera calidad de tal

El per�odo de nuestra re

constituci�n pol�tico-social que
sigui� a la Independencia no

se estim� el m�s apropiado pa
ra la organizaci�n de la Co
muna. Est�riles resultaron to
dos los empe�os que se gasta
ron en aquel sentido.

El 8 de noviembre de 1854
fu� promulgada la primera
ley sobre "ORGANIZACI�N
Y ATRIBUCIONES DE LAS

MUNICIPALIDADES", dicta
da con el objeto de "afianzar
el sistema de centralizaci�n

administrativa", en contra del
cual hab�anse levantado ya ai
radas voces desde diversos
puntos del pa�s.

De conformidad con esta

ley, los servicios locales' esta
ban bajo la �gida de los In
tendentes y Gobernadores,

agentes inmediatos del Jefe
Supremo del Estado, que s�lo
ve�a en los Municipios algo
as� como cuerpos meramente

consultivos y, con mucha fre

cuencia, destinados a amparar
�y muchas veces hasta encu

brir� los abusos de todo g�-

Don Francisco de Aguirre, fundador de
La Serena, llamado "el Hereje", junto
con don Juan de Avalos fueron los pri
meros alcaldes de Santiago y, por con

siguiente, del pa�s

�ero que aqu�llos comet�an en

materias electorales.

A�os despu�s, la Ley de
1887 (12 de septiembre) dio
al poder Municipal una nueva

organizaci�n, al mismo tiem

po que despoj� a los Goberna
dores e Intendentes de la ma

yor parte de sus atribuciones.

Empezaba, as�, a diseminarse
la descentralizaci�n.

Transcurrieron apenas tres

a�os cuando el Congreso Na
cional conoc�a el proyecto de
autonom�a comunal, copia ca

si fiel del sistema imperante
hasta estas horas en los Esta
dos Unidos de Norteam�rica.

Dicha ley dio a los muni
cipios chilenos todas las fa
cultades y atribuciones de que
tales poderes gozan en la gran
Rep�blica del Norte.
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HURGANDO EN EL

FONDO DE LA HISTORIA

r

don fkanuel Jos� hamzaval,
ft�uke de ta Comuna Auimoma.

(Una cr�nica de JULIO
H. IGLESIAS)

As� como no ser�a posible
escribir acerca del salitre sin
vincular el origen de su des
cubrimiento para Chile, al
nombre del heroico minero
nortino, don Jos� Santos Ossa;
as�, tambi�n, preciso es reco

nocer y aceptar que no ser�a
justo tratar de la autonom�a
municipal, olvidando al ilustre
ciudadano que fu� don Ma-
NUEL JOS� IRARR�ZA
VAL, cuya fotograf�a honra
las p�ginas que forman nues

tra Rese�a Hist�rica de la Co
muna de �u�oa.
Digamos tambi�n que no

debe extra�ar a nadie que se

inicie este estudio remont�n
donos al siglo VII de la era

cristiana.
Es all�, en la Roma impe

rial, donde hallamos la g�nesis
de las municipalidades; all�,
el origen y bautismo del sis
tema edilicio que doce siglos
despu�s preocupar�a la aten
ci�n de nuestros hombres p�

blicos y, particularmente, la
de don Manuel J. Irarr�zaval,
figura ya consustaneiada con

el progreso y porvenir de las
municipalidades en Chile.
No podr�a hablarse de auto

nom�a comunal de lo.s pueblos,
sin ubicar primero la sede de
su nacimiento y. en seguida,
las razones que informaron a

los hombres de estado para
entregar el llamado Poder Mu
nicipal a manos de los ciuda
danos que lo forman, elegidos
por el pueblo.
Para alcanzar tales logros,

s�ale permitido al autor de es

te estudio, un breve regresar
a los caminos del pasado, que
demuestran que el sistema edi
licio o corporativo no es un

problema nuevo de los tiempos
modernos.
Es as� como, hurgando en el

fondo mismo de la historia,
hallamos que las municipali
dades son conocidas ya de

griegos y romanos. Y aunque
aquellos lejanos a�os (�han
corrido ya m�s de trece si

glos!) no muestran el car�c
ter con que se las conoce en

esta hora, es indiscutible que
Roma y Grecia afincaron en

aquel sistema su grandeza y
su fortuna.
Pero al igual que los hom

bres los pa�ses viven tambi�n
per�odos afortunados y per�o
dos de miseria. Fu�, pues, por
esa irremediable mutaci�n de
las cosas, como a una �poca de
boato y esplendor sigui� una

decadencia que marc� un �n
dice descendente en la gran
deza de esos pueblos.
Prod�jose el fen�meno por

una raz�n de l�gica pura ;
siendo republicano el origen
de las corporaciones, el Im
perio no vio eon buenos ojos
el curso de su funcionamiento.
Los emperadores de ese en

tonces no sienten ninguna sim
pat�a por las asambleas ni por
los comicios deliberantes. Lo
que el Imperio necesita es

otra cosa. A su alrededor s�-,
lo quiere vasallos; vasallos
que sean a un tiempo sumisos
y obedientes. . .

EL DIARIO ILUSTRADO

Suscripciones:

ANUAL $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ US

Las suscripciones le inician desde cuol-

quicr dio del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DESU5CRIPT0RESENELPAIS*
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Don Manuel Tose Irarr�zaval, �lustre prohombre v uno de los paladinos de
la implantaci�n de la comuna aut�noma en Chile. Brill� en el Parlamento

como Senador de la Rep�blica

La idea, no, obstante, ha
prendido ya r�pidamente. Pa
sa a Inglaterra, y en la mitad
del siglo VII surgen en suelo
ingl�s las primeras Comunas.
Cinco siglos m�s tarde son

implantadas en Italia, pa�s
donde en pleno siglo XII al
canzan su mayor apogeo. El
sistema no demora en entrar
en Francia y su influencia n�
cese sentir en el gobierno del
pa�s hasta el instante en que
el rey Luis XIV suprime, de
una plumada, las �ltimas li
bertades comunales.
Otras naciones de Europa

no pod�an quedar al margen
de esta modalidad, y fu� as�
como, en forma casi sucesiva,
se la conoce a�os despu�s en

B�lgica, Suiza', Espa�a y Ale
mania. Mucho m�s adelante,
en los Estados Unidos de Nor
team�rica, naci�n donde la
autonom�a de la Comuna co

mienza con la ocupaci�n mis
ma de su suelo, y de la que
no ser�a posible escribir sin te
ner que reconocer que ha lo
grado su m�s alto desarrollo.
Tanto en el gran pa�s del

norte, como en Francia, B�lgi
ca y Suiza, el Municipio des
cansa sobre bases eminente
mente populares.

.Municipalidades y Ayunta
mientos fueron constituidos en

Espa�a, y fortalecidos m�s
tarde, para "poner un dique
a las altaner�as y demas�as de
los grandes se�ores frente al
rey y al pueblo" (sic) (1).
Antiqu�simas ser�an tam

bi�n las disposiciones munici
pales de Castilla y Le�n. A
ellas iba a estar sometido des
pu�s el Municipio de Chile,
desde los primeros d�as de su

funcionamiento en el pa�s.
El Concejo o Ayuntamiento

aparece constituido en Casti
lla hacia la primera mitad del
siglo XII, siendo anterior el
Fuero Municipal de Le�n.
Factor de capital importancia
de la autonom�a municipal, el
fuero consist�a en un pacto, en
virtud del cual el rey otorga

ba algunos bienes a los pobla
dores para que les fueran en

tregados a cambio, como si di
j�ramos, de otros derechos de
que eran despojados.
Por ambas partes, por par-.

te del rey y de los pobladores,
se adquir�an obligaciones re

c�procas, y el Concejo queda
ba obligado a sobrellevar cier
tas cargas en beneficio de la
Corona.

Gobernador y Alcaldes eran

los primeros en los ejercicios
militares; llevaban la ense�a
del Concejo; juzgaban los de
litos y autorizaban el repar
timiento que correspond�a a

los vencedores de los despojos
de la guerra.

(lj "La Nueva Era d� las

Municipalidades en Chile", por el
escritor y pensador chileno Jor

ge Gustavo Silva Endeiza.



iirma de ese mandatario

�Fu� siempre hermosa la
Villa de �u�oa? No. Induda
blemente que no. �u�oa no

tuvo, en sus mocedades, el na
cimiento glorioso de algunos
barrios residenciales que se

han levantado con esplendor
inusitado.
Era Irarr�zaval �la majes

tuosa Irarr�zaval de hoy�,

hacia 1668, s�lo un estrecho
callej�n maloliente que osten

taba, en todo su trayecto, tres
o cuatro ranchos miserables.
Barro en los crudos inviernos
y una estela infinita de polvo
en el verano. Y era por este
sendero donde gru��an las vie
jas carretas cargadas con los
productos de los fundos que
rodeaban a .Santiago por el
oriente. Los callejones se cor

taban entre s� y era el �nico
medio, de comunicaci�n de
fundo a fundo. B�stenos re

cordar aqu� algunos nombres:
Callej�n de Lo Aliaga (aho
ra Avenida Villagra; Callej�n
de Lo C�rtese (hoy Avenida
Ega�a), y los caminos p�bli
cos de Lo Hermida, La Reina
y Los Guindos de �u�oa.
No fu� siempre hermosa es

ta tierra, mas en la primera
mitad del siglo XVII, muchas
veces exhibi� su figura de
sutileza y perversidad la be-

fa VNk
lia do�a Catalina de los R�os
y Lisperguer. �Acaso su silue
ta no debi� electrizar a m�s
de alg�n Capit�n del Reino
de Chile? �Acaso �mientras
caminaba ataviada con su ri

queza material camino de sus

tierras de Tobalaba� muchos
enamorados pretendientes, a

hurtadillas, no anhelaron ba
�arse en su belleza? La Quin
trala ten�a el fuego de la ara

n�, sab�a amar y matar.

El tiempo va cambiando el
rostro de �u�oa. Ahora los
callejones muestran innume
rables ranchos de lata, donde
hormiguean hombres de dudo
sa reputaci�n. Les llaman "los

paperos", porque son diestros
en manejar la piedra. Dicen
los cronistas, que a veces re

ducen o alteran los hechos,
que sin mediar mayores cir
cunstancias se armaban tre
mendas guerrillas de piedras
de callej�n a callej�n. La des
treza era tal en estos malean
tes que donde pon�an el ojo
se levantaba, sin m�s tr�mite,
un "eototo". Esta era la tiran
tez b�lica que imperaba en

las postrimer�as de la Colonia.

Pero todo pasa : el hurac�n,
las ambiciones de los hom
bres ; en fin, todo pasa con fi
losof�a sabia. Hacia 1880 la
aristocracia de �u�oa estaba
circunscrita a un m�nimo de
familias, entre las que desco
llaban: Guerra, Basaures, Pa-
vez, Vilches, Hurtado y Fi

gueroa. Estas familias honra
ban a �u�oa.

A principios de 1895 cier
tos movimientos pol�ticos de
muestran que �u�oa quiere
emprender una vida nueva: li

bre. Fu� el entonces Presiden-
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de Huma
Por ARMANDO M�NDEZ C.

te de la Rep�blica, Jefe de la
Revoluci�n del 91, Alcalde de
Valpara�so y Jefe de la Ar
mada, don Jorge Montt, el

que hizo de �u�oa un pueblo
independiente. Este paso cons

tituy� para �u�oa una era de
positivo progreso. Por consi
derarlo de un gran valor his
t�rico, transcribimos a conti
nuaci�n copia del decreto en

cuesti�n :

. "REP�BLICA DE CHILE

Intendencia .de Santiago
N.9 93. Abril de 1895

Por el Ministerio del Inte
rior, en Nota N."? 187, de 17
del actual, se me comunica lo
siguiente :

N.9 1471

S. E. decret� lo que sigue:
Presente el desarrollo al

canzado por el pueblo de �u
�oa, situado en el departa
mento de Santiago,

DECRETO :

Conc�dase el t�tulo de VI
LLA al pueblo de �u�oa. An�
tese, comuniq�ese y publ�que-
se. MONTT. R. Barros Luco.
Lo que transcribo a Ud. para
los fines del caso. Dios guar
de a Ud. (hay una firma ile
gible).

AL SE�OR PRIMER ALCAL
DE DE LA I. MUNICIPA
LIDAD. �U�OA".

En 1900, el pueblo de �u
�oa ya exhibe algunos chalets
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que equivalen a un designio
preciso de lo que ser� la co

muna en algunos a�os m�s.
La plaza principal, por estos

a�os, tiene s�lo �rboles plan
tados sin concierto, sin geo
metr�a. Se abre tambi�n, en

este tiempo, la Avenida San
Gregorio, la que m�s tarde pa
s� a llamarse Macul y poste
riormente, Jos� P. Alessandri,
en memoria del hermano del
ex Presidente de Chile y ac

tual Presidente del Senado,
don Arturo Alessandri Palma.

Hay varias obras arquitec
t�nicas que han embellecido a

este barrio esencialmente re

sidencial. Tenemos, en primer
t�rmino, el hermoso edificio
donde se cobija la Ilustre Mu

nicipalidad, que queda al lado
norte de la plaza de �u�oa.
Primitivamente, la casa edili-
cia estuvo ubicada d�nde hoy
se levanta el ret�n de Cara
bineros de Los Guindos. Tam

bi�n, durante un breve lapso,
atendi� en Irarr�zaval 3447,
enfrent�ndose casi al local del
Club de �u�oa. Otros edifi
cios que dan realce supremo
a �u�oa son el Estadio Nacio
nal y la parroquia de �u�oa,
la que, seg�n rezan los archi

vos, fu� reconstruida en 1924.

�u�oa es, hoy por hoy, uno
de los centros m�s destacados
de la capital. La naturaleza
se desborda por sus m�tiples
avenidas, emulando con sus

atrayentes jardines a la gra
cia y donaix'e que hoy corre

por Providencia y El Golf. Nu
merosas quintas de recreo, vi
llas particulares, paseos donde
las flores surgen con soberbia

vistosidad, hacen de �u�oa un
tri�ngulo de atracci�n indis
cutible a los miles de turistas

que visitan Santiago.
�u�oa es un t�rmino mapu

che que se- descompone de �u
�o y hue, que quiere decir lu
gar de huilmos o de �u�os.

Parece que los conquistadores
quisieron conservar los nom

bres que los abor�genes daban
a sus tierras, y los chilenos,
tambi�n, agradecidos de esas

vigorosas y valientes razas

que poblaban a Chile pre-
colonial sintieron orgullo de
mantener sus nombres. �u�o-
hue, nos ha dicho el escritor,
poeta y bi�grafo Julio H.

Iglesias (1), que debiera lla
marse esta tierra, cuya situa
ci�n geogr�fica es 33 grados
28' de latitud por 70 grados
36' de longitud, y que se eleva
a 600 metros sobre el nivel del
mar. La tierra de �u�oa, de
clima altamente benigno, se

ha valorizado en grado super
lativo. Como dato ilustrativo,
diremos que un metro de te
rreno a mediados del siglo
pasado no sub�a de $ 10.00
alrededor de la Plaza de �u
�oa. Hoy, en este mismo sitio,
el metro cuadrado vale m�s
de un mil pesos.
Como un complemento de

cultura, se�alaremos que en

�u�oa hay m�s de veinte co

legios particulares, diecis�is
escuelas p�blicas, una escue

la vocacional, una escuela de
desarrollo y dos liceos. Tam
bi�n la comuna cuenta con

servicio de Asistencia P�bli

ca, la que es atendida por

reputados m�dicos que, a su

vez, son secundados por un

cuerpo de practicantes y en

fermeras. El Hospital de Ca
rabineros es otra obra arqui
tect�nica que se levanta en las-
tierras de �u�oa.
Esto es �u�oa de ayer y de

hoy. Los callejones estrechos
de 1668 ya no existen. El
tiempo, que todo lo hace y I

puede, ha transformado aque
llos vericuetos en hermosas-
avenidas que se extienden por
doquier, transitadas por c�
modos pullman y microbuses,
esto, como un reflejo lejano de
las viejas carretas arrastra
das por los tranquilos y ma

cizos bueyes.
h

Esto es �u�oa, una hermo
sa ciudad - jard�n dentro de

otra, cuyo progreso inminen
te se debe al impulso de sus

alcaldes. El primero de ello*
�don Luis Arrieta Ca�as�

comenz� la obra, obra heroica

que han sabido sostener sus

sucesores y que ha podido
agigantar, con fe inalterable,
don Jos� Mar�a Narbona, ac

tual Alcalde de la floreciente
Villa de �u�oa.

A. M. C.

(1) "�u�ohue", obra in�dita

del autor.

Trilla en un fundo de �u�oa



Hu�oa* ts atottAioi a Santiago
y> fu� funiaia poi los Incas

Seg�n los historiadores, Tupac Yupanqui fu�
el m�s ilustre de los Incas del Per�. Vivi�, proba
blemente, entre 1430 y 1470. Habiendo vencido a
los indios collas y alentado por sus triunfos, em

prendi� la conquista de nuevas tierras, llegando has
ta Tucum�n. Posteriormente, las tropas del Inca
avanzaron hasta el valle de Chile. Con el transcur
so del tiempo, muerto Tupac Yupanqui, le sucede
en el trono Huaina Capac, quien, para afianzar las
conquistas de su padre, organiz� una nueva expe
dici�n a Chile. Se sabe que los audaces guerreros
llegaron hasta el B�o-B�o; pero la tenaz resisten
cia opuesta por los araucanos los oblig� a reple
garse, estableciendo como l�mite definitivo las ori
llas del r�o Maule.

Por all� por 1520 falleci� Huaina Capac y sus
dos hijos, Hu�scar y Atahualpa, se disputaron el
imperio en una sangrienta guerra civil. Producida
esta situaci�n, los indios chilenos se enrolaron en
las tropas de Hu�scar, obteniendo sonadas victo
rias sobre los soldados de Atahualpa. Fu� en los
campos pr�ximos al Maule donde se verific� un
definitivo encuentro entre los indios de Chile y sus

enemigos, los indios del norte. Las derrotas que
sufrieron las fuerzas del Inca fueron enormes. Es
tas tropas, que hab�an mordido el polvo de la de
rrota, atravesaron la Cordillera de los Andes y fun
daron, seg�n la tradici�n, una ciudad misteriosa,
que dio mucho que hablar a los espa�oles que lle
garon a Chile, poco despu�s. Es evidente que esa

ciudad no puede ser otra que la famosa Ciudad de
los C�sares.

Lo importante para el caso es saber que la do
minaci�n inc�sica fu� muy anterior a la llegada de
los espa�oles a Chile y que los enviados del Monar
ca peruano, adem�s de traer a nuestro territorio
las luces de su cultura, le inculcaron a los indios
chilenos conocimientos sobre agricultura yr miner�a.

Vitacura, nombre que lleva un sector del barrio
alto, corresponde al nombre de un "Curaca" que
era representante legal del Inca en el valle de San
tiago.

ORIGEN DE �U�OA

Seg�n opini�n de personas autorizadas, que han
estudiado este aspecto de la historia, �u�oa es de

origen quichua. Basan esta suposici�n en el hecho
de que en las proximidades del lago Titicaca exis
t�a una localidad denominada �u�oa y poi deduc
ci�n suponen que los incas, en su paso por este

valle, quiz�s por analog�a con el paisaje o quiz�s
qu� otra caracter�stica que los impresion�, bautiza
ron con el mismo nombre ese sector del valle de
Santiago. De ser as�, resultar�a que �u�oa habr�a
sido bautizada por los soldados del Inca antes del
1500 y, por consiguiente, �u�oa existe desde antes
de la fundaci�n de Santiago.

CEMENTERIO INC�SICO DE LA REINA

. Recientemente, en las alturas de La Reina y
en los primeros contrafuertes cordilleranos, en tie
rras que fueron de do�a Catalina de los R�os y Lis

perguer, se han encontrado los restos de un ce
menterio incaico.

Fu� el Alcalde se�or Narbona quien nos dio
el dato y nos facilit� su coche particular para que
lleg�ramos al t�rmino del camino. Despu�s hubi
mos de repechar por empinada cuesta hasta llegar.
despu�s de una caminata bastante larga, al sitio
donde ya se hab�an hecho algunos importantes ha
llazgos.

En la b�squeda de estos restos prehist�ricos
nos ha servido de amable cicerone el escritor Ra
m�n Valenzuela, vecino de La Reina, quien con

serva en su poder algunos objetos desenterrados de
los sepulcros inc�sicos.

Efectivamente, nuestro gentil amigo nos invita
a pasar a su casa, donde conserva diversos c�nta
ros, de factura inc�sica, con dibujos, cuyos colores,
a pesar de los siglos transcurridos, se mantienen
inalterables.

El descubrimiento de estos vestigios, de una

civilizaci�n ya ida, se debi� a la casualidad. Nos
cuenta el se�or Valenzuela que un obrero de esos

alrededores, un d�a, durante un momento de repo
so, pic� el suelo con su hacha, pues le hab�a lla
mado la atenci�n un borde de tierra cocida, como
si se tratara de la boca de una gran botella; con

Estas son las vasiias .encontradas en el cementerio incai
co, recientemente descubierto en los contrafuertes cordi
lleranos en lo alto de La Reina. Se les calcula una existen

cia de mil a�os, por lo menos
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La esposa del escritor se�or Ram�n Valenzuela, posando
con los c�ntaros encontrados en La Reina, para la

revista "En Viaje"

sorpresa advirti� que pertenec�a a un objeto de
mayor volumen y sigui� cavando con cuidado de
no estropear el hallazgo, y as� fu� �agrega el se
�or Valenzuela� como se obtuvo este c�ntaro. Y
nos muestra el m�s grande, de tres que conserva
en su poder.

Tambi�n en las excavaciones se encontraron al
gunos platos, de perfecta confecci�n. Tres de ellos
conserva el se�or Valenzuela.

No es exacto, como han dicho algunos, que tam
bi�n se han encontrado restos humanos momifica
dos. Tal vez por el clima excesivamente h�medo
no ha sido posible su conservaci�n. Parece que al
gunos vecinos, por su cuenta, se dedicaron a buscar
objetos valiosos. Lo �nico que sacaron �seg�n el
se�or Valenzuela� fueron unas gargantillas de oro,
cuyo paradero se desconoce.

Las sepulturas est�n cavadas en la tierra, en

sentido oblicuo y con una profundidad de m�s o

menos dos metros y unos ochenta cent�metros de
alto. No hay ni vestigios de osamentas.

SUPOSICIONES

La historia nada sabe sobre el origen de este
cementerio, confeccionado muy rudimentariamente.
Tal vez los incas, antes de la llegada de los espa

�oles, tuvieron en distintos sectores del valle de
Santiago algunos baluartes fortificados. El de La
Reina, en caso de haber existido, estaba estrat�gi
camente ubicado. Desde esa altura se domina casi
todo el valle. No hay que olvidar que los monarcas

peruanos, cuyos dominios llegaban hasta los m�s
altos picachos andinos, constru�an sus fortalezas
en sitios poco accesibles, desde donde fuera posible
dominar, con la vista, hasta la lejan�a, para tener
tiempo de repeler cualquier ataque frontal, ya que
por la cordillera resultaba m�s dif�cil una sorpre
sa del enemigo.

Cercana al cementerio, y en un sitio adecuado,
habr�a podido estar la residencia del "Curaca". Si
no han quedado restos, como acontece en el Per�
y el Tiahuanaco, de sus construcciones es, probable
mente, porque aqu�, trat�ndose de edificios impro
visados y sin miras a la permanencia, emplearon
materiales m�s deleznables, que despu�s los indios
chilenos destruyeron, no quedando as� ni una remo
ta huella de una civilizaci�n que prest� beneficios
a los atrasados indios chilenos de esa �poca.

C. R. I.

Don Ram�n Valenzuela, vecino de La Reina, saliendo de
una de las tumbas descubiertas en el londo de una que
brada, donde se han encontrado restos del cementerio

de origen inc�sico
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�a Utauaabad�a de ta pmma tasa de attos
La primera casa de altos

levantada en la comuna de

, �u�oa fu� la del Celador Du

ran, de San Miguel.
El acto de la inauguraci�n

de esa propiedad ha dejado
una an�cdota llena de colori
do y no exenta de cierta do

sis de humorismo. No habi�n

dose -estampado tal episodio
en ninguna de las obras que
hemos consultado, lo hemos

logrado conocer de labios del

respetable caballero don Luis
Arrieta Ca�as, cuya vida es

tuvo ligada �ntimamente al

progreso de esta comuna has

ta 1900, a�o en que, en una

documentada Memoria, dio a

conocer a la Ilustre Munici

palidad la labor que le co

rrespondi� cumplir desde su

cargo de primer Alcalde de
�u�oa.

Ocurri� el hecho hacia mil
ochocientos y tantos . . .

Duran, flamante propietario
de la primera casa de dos pi
sos levantada en esa comuna,
celebraba en grande el acon

tecimiento, sin aguardar que
el nuevo edificio estuviese

completamente terminado. Im

provis� un comedor en el piso
alto y, dispuesto ya todo, in
vit� a sus amigos chacareros

que, como �l, eran buenos pa
ra la fiesta y para el trago. . .

Queriendo asegurar la concu

rrencia de sus amistades al
acto de la inauguraci�n, Du
ran no olvid� advertir a sus

amigos que "estoy seguro que
van a divertirse de lo lin
do..."

dehiHoa
A la altura de la mediano

che, o algo, m�s, y tras haber

se bebido cantidades exagera
das de chacol�, los comensales
sintieron unos incontenibles
deseos de orinar. Y, uno por

uno, inici� un desfile hacia
"el patio de la casa", creyen
do, tanto ellos como el anfi

tri�n, que se hallaban en el

piso bajo.

Debido, naturalmente, a la

intemperancia y otro tanto

tambi�n a la falta de luz a

esas horas de la madrugada,
todos, como si dij�ramos por

religioso turno, fueron cayen
do desde el segundo piso a las
inmensas pozas de barro que
los obreros de la construcci�n
hab�an preparado horas antes

para el revoque de las mura^

Has . . .

Los que se divirtieron bas
tante no fueron precisamente
los afectados, que resultaron
m�s sucios que un puerco, si
no las personas que acudieron
a prestarles auxilio.

La tradici�n oral conserva

el recuerdo de este episodio
con el pintoresco nombre de
"la fiesta de los embarra
dos.'.."

J. I. M.

Las casas de esa �poca eran todas de un piso, de manera que la primera
mansi�n de dos pisos iu� celebrada como un verdadero acontecimiento
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Afondes fma ta f�oauaf�a de ua fundo:
�eialet�n

Don Jos� Arriela y Perera, cuyo pare
cido con Balmaceda es extraordinario,
es "el fundador en Chile de la familia
Arrieta, de nacionalidad uruguaya

�u�oa posee, entre sus mu

chos atractivos, cuadras de
edificios con una misma sime

tr�a, el mismo estilo,-como tie
ne sectores que nos llevan a

Suiza o California o nos de

jan en Espa�a, la de los cor

tijos, y no falta tampoco la
casa de estilo Tudor. Las te

jas, azulejos y retablos en los

prejardines, como las casas

de terrazas de estilo moder
no, le dan a �u�oa fama de
un bello barrio, junto a un

hermoso parque anta��n: Pe-
�alol�n.

El fundo de Pe�alol�n, in
mensa vastedad de terrenos,
perteneci� a Ovalle y Paste
ne. pas� despu�s a los jesu�
tas y, sucesivamente, a la se

�ora Ana Josefa Vicu�a, a

don Juan y a don Mariano

Ega�a, a la se�ora Ega�a de
Tocornal y a don Jos� Arrie
ta y Perera y, actualmente, a
don Luis Arrieta Ca�as.

Aqu� encontraron refugio
para sus almas inquietas, don
Antonio Rojas, precursor de
la Independencia, introductor
en Chile de los enciclopedis
tas; clon Juan Ega�a, erudi
to jurisconsulto, que trabaj�
por nuestra Independencia ;
don Mariano Ega�a, en cuyo
recinto estructur� la Consti
tuci�n del 33. Aqu� delibera
ron Vial, Rengifo, Infante y
dem�s constituyentes ; y en es

te vergel, don Andr�s Bello,
ilustre venezolano, platic� con

los Ega�a, plane� sus estudios
ele la gram�tica, la redacci�n
del C�digo Civil y cre� la
Universidad de Chile. Anto
nio Garfias, el amigo �ntimo
de don Diego Portales, cuyo

Don Juan Ega�a, que en momentos di

f�ciles para la patria, luchando por su

emancipaci�n, se refugi� en el fundo de
Pe�alol�n, encontrando en don Jos�
Arrieta y Perera, una acogida cordial

y bondadosa

epistolario entre ellos fu� nu

trido y es un interesante . do
cumental para la historia, pre
fer�a este sitio, como igual
mente don Benjam�n Vicu�a
Mackenna, el abuelito de San
tiago, que tanto gustaba de
la naturaleza y cuya preocu
paci�n de arbolar la capital se
manifiesta en lo que hizo en

el cerro Santa Luc�a y en la
Alameda.

A la sombra de los �rboles
de Pe�alol�n, don Andr�s Be
llo, hombre que venci� bata
llas contra la ciencia europea

El casimir fino

por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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y nos dio una estampa nacio
nal' y nos puso en el camino
del castellano, escribi� la
"Oraci�n por Todos" y la
"Oda a la Agricultura", que
tuvo por escenario, por mar
co, maitenes, arrayanes, peu
mos, litres y quillayes. Aqu�,
en este refugio forestal, escri
bi� otra composici�n po�tica,
llamada "La Ermita", que es

uu canto al fundo, que ante

riormente se llam� as� por de
seo de los Ega�a y^ rebauti
zado nuevamente con su an

tiguo nombre por don Jos�
Arrieta y Perera.

As� como serv�a de base pa
ra la inspiraci�n de poetas y
lucimiento de m�sicos, lo fu�
tambi�n de artistas pintores;
muchos son los que cogieron
sus rincones de belleza y en

tre �stos conviene recordar a

Alejandro Cicarelli y al pai
sajista Antuco Smith.

A trav�s de sus dos �lti
mos propietarios, entramos,
nos asomamos a la vida de es

te fundo, que es un poco, en

cierta forma, la vida �ntima
de una Comuna.

Estos apuntes biogr�ficos
del fundo Pe�alol�n los hace
mos partir de la familia Arrie
ta, es decir, de don Jos� Arrie
ta y Perera, que naci� en San
Jos� (Uruguay) el 4 de marzo

de 1833. Vino a Chile en 1844

y aqu� permaneci� toda su vi
da. Se cas� en 1858 con do�a
Mar�a Mercedes Ca�as y Cal-

Don Antonio Garfjfis, el amigo �ntimo
de don Diego Portales, era un asiduo
visitante del fundo de Pe�alol�n, como

igualmente lo hac�a don Benjam�n Vi
cu�a Mackenna, el abuelito de Santiago

vo. Durante 40 a�os jrepresen-
t� al Uruguay sin recibir emo
lumento alguno y fu�, por
largos a�os, el decano del
Cuerpo^ Diplom�tico acredita
do en jChile, el consejero mo

ral de ' los gobernantes, chile
nos, amigo de la paz y pro
tector del progreso.

Muri� en Miramar (Vi�a
del Mar) el 10 de agosto de
1911; ten�a 78 a�os de edad.
Poco antes de su muerte, fu�
honrado por el Gobierno de su

patria con el nombramiento
de Ministro Plenipotenciario
ad honoren y ad perpetuam.
Su vigorosa capacidad inte

lectual, la nobleza de su co

raz�n, la independencia de su

car�cter, la rectitud de su cri

terio y la suavidad de sus ma

neras, le formaron una situa
ci�n de prestigio y de respeto
absolutamente excepcionales.
Don Jos� Arrieta y Perera,

que vivi� preocupado de los
humildes y deseando perpe
tuar su asistencia cari�osa a

los pobres de �u�oa, cre� en

su propiedad una instituci�n
de beneficencia que es honra

para el pa�s. Esta instituci�n
de beneficencia lleva por nom
bre "Centro de Entretenimien
tos Populares Jos� Arrieta", y
comprende un edificio, en el
cual funciona un teatro-circo ;

una sala para conferencias;
una Escuela Popular Gratui
ta; una cancha para ejercicios
atl�ticos y un jard�n infantil.

Este fundo, por medio de la
Fundaci�n de Beneficencia, se
convirti� en el centro de los
pobres de �u�oa. El Patrono
de la Fundaci�n, don Luis
Arrieta Ca�as, ha cumplido
con los prop�sitos de su se

�or padre, y aun ampli� la
obra generosa con amor fi
lial, como aconteci� con el ser
vicio de carros mortuorios y
ambulancia "Pe�alol�n", que
hasta 1913 atend�a gratuita
mente a los pobres de la co

muna, siendo despu�s, estos

servicios, entregados a la Mu
nicipalidad.

As�, el Patrono ha desarro
llado normalmente su ac��n,
contribuyendo al mejoran] ien-
to moral, al bienestar y ,a la

^*

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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Don Jos� Manuel Balmaceda, antes de
emprender el viaje al infinito dijo: "Pi
dan a Arrieta. que es bueno, el servicio

de atender a mis funerales"

educaci�n de las clases pobres
de la comuna de �u�oa.

Las fundaciones Arrieta y
Arrieta Ca�as est�n llamadas
a vivir en la memoria popu
lar, como vivir�n en la grati
tud de las clases laboriosas,
especialmente de la comuna

de �u�oa.

Mientras fu� Pe�alol�n
quinta de reposo de don Jos�

. Arrieta, se congreg� all�, du
rante largos a�os, la m�s al
ta aristocracia nacional y ex

tranjera. A veces fu� el con
sultor de los dignatarios del
Estado y en el sal�n de ho
nor de su casa solariega se

festej� m�s de un tratado que
se hab�a firmado en su pala-.
ci� de Santiago, situado fren
te al Teatro Municipal.
A Pe�alol�n llegaba don

Alejandro Fierro, Ministro del
79. Para 1891 fueron recibi
dos gobiernistas y opositores,
don Diego Barros Arana se

refugi� en Pe�alol�n y aqu�
se suicid� don Pedro Nolasco
Gandarillas, hombre de con

fianza de Balmaceda, cort�n
dose el cuello con una navaja
de afeitar, el cual fu� atendi
do por don Belisario Rivera
Jofr�, el que no participaba
con los ideales del rom�ntico
Presidente. El Presidente Bal

maceda estimaba y conta
ba entre sus amigos a clon Jo
s� Arrieta y lo record� antes
de emprender el viaje al in
finito : "Pidan a Arrieta, que
es bueno, el servicio de aten
der a mis funerales". Y as�
fu� como por mucho tiempo
el ilustre Presidente permane
ci� en la tumba de don Jos�
Arrieta.

Siguiendo la tradici�n, su

hijo, don Luis Arrieta Ca�as,
abogado que se dedic� al arte
y l� literatura, ha realizado
en �u�oa una labor que ser�a
largo detallar, baste con enu

merar sus veinte a�os frente

.

.

Don Andr�s Bello, el ilustre venezolano,
bajo los seculares �rboles de Pe�alo
l�n plane� sus estudios gramaticales;
esboz� la redacci�n del C�digo Civil y
cre� la Universidad de Chile. Tambi�n
en ese sitio id�lico escribi� "La Ora

ci�n por Todos"

a la Alcald�a y su actuaci�n
administrativa de la Asisten
cia P�blica.

En Pe�alol�n sigui� la mis
ma pol�tica acogedora de su

padre en fiestas y reuniones
memorables. Las sesiones de
m�sica han sido animadas por
distinguidos artistas de paso
en nuestra capital. El inter�s
musical del due�o de casa es

t� reflejado en un libro "Car
tas sobre M�sica", y form�
parte- de una comisi�n de vi
gilancia del Conservatorio
Nacional de M�sica. Su preo
cupaci�n intelectual lo ha lle

vado a publicar "Un Manus

crito", en el que expone sus

teor�as sobre la inmortalidad
del alma; y "Algo sobre el
hombre", en donde examina
tocias las teor�as sobre el ori
gen humano.

Las reuniones y tertulias de
la segunda �poca, que llama
mos a las celebradas por don
Luis Arrieta, son siempre re

cordadas y entre los escrito
res amigos que han gustado
de la apacibilidad de este

fundo, entre los m�s cercanos

contertulios, estaban y est�n
el doctor Carlos Charl�n, Os
valdo Vicu�a Luco; el escri
tor don Eduardo Solar Co
rrea; la aguda y perspicaz
In�s Echeverr�a; Valent�n
Brandau; Ricardo D�vila; el
escritor y poeta Pedro Pra
do y el cr�tico Hern�n D�az
(Alone).
Y retomando ia tradici�n

de bondad y acci�n, aparece
su hijo don Gonzalo Arrieta
Pereira, hombre de profundi
dad y rectitud, al cual por su
capacidad y caballerosidad se

le llev�, hace algunos a�os, a

la� administraci�n alcaldicia,
quedando as� en la lista de los
hombres que han laborado por
robustecer la t�nica, el car�c
ter de �u�oa.

En Pe�alol�n se refugi� tambi�n don
Diego Barros Arana, perseguido por sus

enemigos pol�ticos
#
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Umaa u�$im
Al enfocar, as� sea de paso,

el aspecto religioso de la Co

muna de �u�oa, no podemos
omitir el justo orgullo que ani

ma al mundo cat�lico de este

bello rinc�n de Santiago, por
contar en su radio con una de

las parroquias m�s antiguas
de la capital: la de Nuestra

Se�ora del Carmen de �u�oa.

Si bien es cierto que en

cuanto a antig�edad est�n an

tes que ella la del Sagrario
�vecina a la iglesia Cate

dral� y la de Santo Domingo,
ambas en el orden en que aqu�
se nombran, no es menos cier

to que fu� la de �u�oa la pri
mera parroquia que tuvo -en

Chile el t�tulo de Nuestra Se

�ora del Carmen.

La historia parroquial, ence-
rrada en voluminosos libros

fechados ya en el a�o 1662

(Techa en que fu� abierto el

primero de ellos), nos dice

que en el mismo solar en que

hoy se levanta la actual pa

rroquia, y un poco m�s pr�xi
mo a la que ahora es la Ave

nida Irarr�zaval, se fund� en

1671 la Doctrina de �u�o�

(Pe�alol�n), y que su primer
doctrinario (lo que hoy se lla

ma P�rroco o Presb�tero), fu�
don Alonso de Herrera.

Corri� el tiempo y en el a�o

del Se�or de 1911, siendo Pre

sidente de la Rep�blica el

Excmo. se�or don Ram�n Ba

rros Luco, el Prebendado clon

Baldomero G rossi, luego de

predicar la Divina Palabra,
bendijo la primera piedra de

la actual parroquia, que reem

plazar�a a la antigua iglesita
de campo, de apenas una na

ve.

Las obras de demolici�n e

iniciaci�n de la construcci�n

del templo que' se conoce en

estos d�as, fueron comenzadas

en 1924.

La iglesia de �u�oa cuenta

con tres amplias naves y cam

panario. Est� situada en uno

de los costados de la plaza.
Dirige los servicios religiosos
el Presb�tero don Francis

co Molina, sacerdote que-

En 1911, bajo la Presidencia de don
Ram�n Barros Luco, se coloc� la pri
mera piedra de la actual parroquia

que reemplazar�a a la antigua

rido de todos y que se ha

granjeado no s�lo el respeto

y la simpat�a de sus feligre
ses, sino que tambi�n, y de ma

nera muy singular, de todas

las autoridades de la comuna.

Lo secunda en las tareas espi
rituales el Vicario don Gas

t�n Salas.

All�, pues, rodeada del afec

to y cari�o de toda su grey

y del benepl�cito de la m�s

alta autoridad de la Iglesia
chilena, desarrolla su apost�
lica misi�n este templo que

cumple con toda clase de obras

p�as y que se halla fuertemen

te enlazado a la historia de

nuestro pa�s.
J. I.

JUnefca�e�
m.r.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ -10 de Julio
CASA CENTRAL - Son Antonio

SUCURSAL N.? 1-B. O'Higgins
SUCURSAL N.? 2- B. O'Higgins

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards . .

SUCURSAL N.f 1- Canci�n! .

981 -Fono: 85724
438- � 30724

43- � 86409

3547- � 92261

629- � 7561

750- � 93283
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ll (famat ftan�sco �avie* Dm If.
ENTREVISTA AL ILUSTRE

HISTORIADOR Y SOLDADO,
GENERAL DON FRANCISCO

JAVIER D�AZ VALDERRAMA

Una de las personalidades m�s

notables de que puede vanaglo
riarse la Comuna de �u�oa es, sin

lugar a dudas, la del distinguido
militar, hombre de letras y Aca

d�mico de la Lengua, general
Francisco Javier D�az. Propieta
rio de una hermosa residencia

ubicada en la calle Los Tres An

tonios, su casa ostenta un tinte

patriarcal que ya no es muy co

m�n y corriente en esta �poca
tan materialista y utilitaria. Des

de que se traspasa el umbral de

su p�rtico, una sensaci�n de cor

dialidad acoge al visitante y �s

te ya no podr� sustraerse a la

sugesti�n de un hogar que en

esos momentos est� honr�ndolo

con todas las leyes de la hospita
lidad.

He ah� al general, arquetipo del

chileno ciento por ciento. Lo ve

mos en su biblioteca, rodeado de

sus queridos libros y de sus no

menos valiosos recuerdos. En ca

da l�nea de su rostro, en cada in

flexi�n de su voz, se capta el es

p�ritu inmarcesible que lo anima,
la hondura de su criterio, la rec

titud de sus juicios.

Oriundo de la localidad de San

ta Cruz, provincia de Colchagua,
naci� el 5 de julio de 1877. In

gres� a la Escuela Militar en

1890. Luego, egresado de este

plantel, inici� su carrera en las

SU BIOGRAF�A.� Brillan

te hoja de servicios en el Ej�r
cito de Chile. Fundador y pro

pietario del peri�dico "El He

raldo", de �u�oa. Sus obras

hist�ricas. Un hallazgo topo
n�mico que apasionar� a los

estudiosos. El abrazo de dos

notables de la pol�tica nacio

nal. La espada del general don
Estanislao del Canto.

siguientes instituciones del ramo:
Batall�n de Zapadores N.? 3, Za

padores N.= 1, Escuela de Apli
caci�n de Infanter�a, Zapadores
N.� 5, Regimiento de Infanter�a

Caupolic�n N.? 14 y Comando de

la 7.s Brigada de Infanter�a. En

1901, ingresa al profesorado mi

litar y desempe�a la C�tedra de

Fortificaciones en la Escuela Mi

litar; en ese mismo a�o es en

viado a Alemania a perfeccionar
sus conocimientos estrat�gicos.
Su espl�ndida hoja de vida con

templa, adem�s, esta insigne tra

yectoria: Ayudante de varias zo

nas militares y del Estado Ma

yor General en 1905; profesor de
T�ctica en la Escuela Militar; en
1909, va en misi�n a Colombia,
como Director de la Escuela Mi

litar de ese pa�s; en 1912, pasa a

Austria y Hungr�a, desempe�an
do una misi�n del Supremo Go

bierno. En 1916, asciende a te

niente coronel y desempe�a la

CUCHES � FOTO LB TOS
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Jefatura del Estado Mayor de

la 1.a Divisi�n. En 1921, recibe su

diploma de profesor militar y
desarrolla varios cursos en la

Academia de Guerra. En 1925,
se retira del Ej�rcito; poco des

pu�s es reincorporado y asciende
a General de Divisi�n. En 1926,
se ie nombra Inspector General
del Ej�rcito. En 1930, se retira
de la Instituci�n, despu�s de ha
ber servido durante cuarenta
a�os en ella.

El general D�az es autor de
numerosas obras de orden militar
e hist�rico; entre estas �ltimas
se destacan: "La batalla de Cha

cabuco",
" La batalla de Maipo";

"La guerra civil de 1891"; "La
guerra civil de 1859", etc. Actual
mente tiene en preparaci�n "La

guerra civil de 1851". Posee las

condecoraciones de la Orden de
la Corona Real de Alemania;
Busto del Libertador Bol�var, de

Venezuela; Medalla al M�rito y
la Cruz de Boyac�, de Colombia;
Medallas de plata y oro del Go
bierno de Chile, por sus veinte y
treinta a�os de servicios en el

Ej�rcito. Colabora en "El Mer
curio" de Santiago como redactor
militar y fu� propietario del pres-

� tigioso peri�dico "El Heraldo" de
�u�oa. En 1928, se incorpora a

la Academia Chilena de la Len

gua, en reemplazo del escritor

Joaqu�n D�az Garc�s.

La charla amen�sima del gene
ral se expande hacia diferentes

t�picos que subyugan al interlo
cutor. Recuerda, por ejemplo, que
como oficial subalterno, en 1899,

Juan Rodr�guez P.
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Cuando ya era Presidente Electo el recordado hombre p�blico don Pedro Aguirre Cerda, hizo una visita a la casa

del general don Francisco Javier Diaz. Se hallaban presentes en esa oportunidad, las siguientes personas: Gabriela,
Beatriz, In�s y Clementina Diaz, hijas del General; la escritora, Pepita Turina; los escritores Alberto Ried y W�shing- �

ton Espejo; la se�ora Mar�a Doxrud y los se�ores Agust�n Barros, Hern�n Espejo, Ram�n Arellano y Narciso Binimelis

hizo ejercicios de campa�a entre

Santiago y �u�oa, es decir, cuan
do esta comuna estaba absoluta
mente aislada del resto de la ciu
dad... Entonces, los �u�o�nos
estaban muy lejos de constituir
la floreciente colectividad que hoy
d�a son; �u�oa era s�lo un llano

desierto, aunque de tierra f�rtil

y fecunda.

Transcurre el tiempo velozmen

te, mientras la pl�tica del ilus
tre entrevistado afluye �gil y sa

brosa. De pronto, nos obsequia
un dato important�simo. La Mu

nicipalidad de �u�oa abri� un

concurso literario para estatuir
la historia de la comuna. Como
buen hijo de ella, el general D�az

se puso en seguida manos a la

obra, a fin de tomar parte en

dicho certamen. Acumul� nume

rosos antecedentes y una vez que

empez� a clasificarlos, descubri�

que fronteriza al lago Titicaca

exist�a una localidad denomina

da tambi�n �u�oa. Este hallaz

go le ha permitido al general
sentar la teor�a de que �u�oa
exist�a ya a la fecha de la fun

daci�n de Santiago y que era un

reducto establecido en el curso

de la dominaci�n incaica.

Le pedimos nos relate alguna
an�cdota, de las muchas que de

ben haberle ocurrido en su fe

cunda vida. "S�, nos contesta;

aqu�, en esta misma casa, inter
vine para que dos grandes figu
ras de la pol�tica nacional, cuya
amistad se hab�a enfriado a cau

sa de la diversidad de puntos de
vista con que encaraban la rea

lidad chilena, dejaran de lado sus

rencillas y se reconciliaran. Ellos

fueron, don Pedro Aguirre Cerda,
Presidente Electo a la saz�n, y
don Juan Antonio R�os, que m�s
tarde habr�a de sucederle en el-

solio presidencial. Un fuerte abra

zo rubric� la reanudaci�n de esa

amistad entre los dos notables.
Estaba presente en esta memo

rable circunstancia, mi estimado
amigo, coronel en retiro, don Os
ear Achurra Robles".

A una pregunta , nuestra, nos

responde: "Son vecinos m�os, don
Francisco de Borja Echeverr�a
Vald�s, ingeniero qu�mico recibi

do en B�lgica; el general don
Carlos Ib��ez del Campo; don
Carlos Prado Mart�nez, profesor
de castellano; don Agust�n Gar
c�a Bahamondes, preclaro peda
gogo, que fu� maestro de Arman
do y Ricardo Donoso y de Rober

to Meza Fuentes".

Ha llegado la hora de retirar
nos. Antes de hacerlo, el general
nos exhibe una joya inestimable,
la que, por m�rito propio, yace en

su poder: la espada que la se�o

ra Juana Ross don� al general
don Estanislao del Canto, con

motivo del triunfo de las fuerzas

opositoras, en la revoluci�n de

1891. Es una verdadera obra de

arte; tiene la empu�adura y las

guarniciones cinceladas en oro

macizo. En su fina hoja de acero

se lee la siguiente inscripci�n:
"Al denodado guerrero y defen
sor de la Constituci�n de Chile
contra la Dictadura en 1891, ge
neral don Estanislao del Canto".
�Es un legado de familia

�nos dice el se�or D�az� y las

disposiciones testamentarias ex

presan que la espada pasar� a

poder de todo var�n de los gru
pos familiares del Canto y D�az

que lleguen al grado de general
de nuestro Ej�rcito. Yo he sido
el �nico- que he podido gozar de
este privilegio.

Son las once de la ma�ana. El

general nos acompa�a hasta la

puerta de su casa y nos reitera
las demostraciones de su hospi
talaria acogida. Nosotros nos des

pedimos ansiosos de llegar a

nuestra oficina y de ponernos a

escribir el c�mulo de impresiones
gratas que nos ha. brindado la

entrevista con tan esclarecido re

presentante del Ej�rcito y de las

letras de Chile.

JOTADE
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Un d�a de ese lejano entonces,
que prosigui� en dos a�os al Cen
tenario de la Independencia de
Chile, un amigo que se llama
ba Pedro Wielandt, hijo de ho
land�s, me tom� del brazo juve
nil para llevarme, amistosamen
te, hacia un barrio oriental de

Santiago, en un tranv�a el�ctrico
que por una sola l�nea con des
v�os, llevaba al pasajero desde el
centro hasta el suburbio mal edi
ficado, sin calzadas ni aceras,
ni nada que presagiara su futura
prosperidad.
Este tenaz semi-europeo, que

era ingeniero tasador del Banco
Garantizador de Valores, inexis
tente desde hace mucho tiempo,
se propon�a vender unos sitios

que exist�an dentro de un vasto
predio, que se dilataba entre la
actual avenida Irarr�zaval y
aqu�lla de Bol�var, enfrente de
la propiedad de la se�orita Adria
na Cousi�o, a precios que �l cre�a
comerciales y que eran de ochen
ta centavos el metro. Wielandt
se hab�a trazado sus planos, en

que se desviaba la avenida nues

tra por causa de un edificio que
todav�a existe enfrente de la pro
piedad de don Pedro Miguel Me
l�. Planificada esta presunta po
blaci�n suburbana, era necesario
vender todos estos sitios eriazos,
concediendo a los futuros propie
tarios un plazo largu�simo de cien
mensualidades, pagaderas con

$ 75,00 cada treinta d�as, con lo
cual yo mismo me qued� con 45
metros de frente por 72 de fon
do, de un predio que ahora vale
su par de millones de pesos. Era
entonces Alcalde de �u�oa otro

amigo m�o, que se llamaba Ru-
tilio Rivas, y que hasta ahora le
cabe la honra de haber adminis
trado admirablemente bien los
bienes comunales. Al ver mi ami

go Rivas todos los enormes es

fuerzos que hicimos, Pedro Wie
landt y yo, en favor de esta nue

va avenida que lleva el nombre

de Holanda en homenaje a la se

gunda patria de mi socio, un d�a

me design�, verbalmente en ple
na calle, alcalde de esta nueva ar

teria comunal, d�ndome faculta
des omn�modas para hacer lo que
me viniera en ganas. Plant� mu

ch�simos pl�tanos orientales que
me fueron regalados por nii
gran amigo arb�filo Carlos Ib�
�ez Ib��ez; hice alcantarillas;
paviment� aceras, con la ayuda
de algunos prominentes fundado
res de esta importante avenida.
Logr� venderlos a setenta y cin
co pesos mensuales al escultor es
pa�ol Antonio Coll y Pi y a otras
personas que me prometieron am

plia cooperaci�n en esta empresa
de progreso suburbano, que me

reci� agrios reproches de mucha
gente que cre�a que la. adquisi
ci�n o parcelaci�n de terrenos
adyacentes a la gran ciudad era

un negocio disparatado. As� se

fund� la actual Avenida Holanda.
Los �rboles que plant� fueron
arrancados de ra�z, algunos a�os
m�s tarde, por un alcalde que
detestaba esta especie arb�rea.
El tiempo sigui� corriendo. Y,
entonces, a trav�s de los d�as y
siempre enamorado de una comu

na que representaba toda mi me
jor juventud, fui ungido una vez

candidato a municipal, conjunta
mente con el General Francisco
Javier D�az, pero ambos salimos
derrotados . . .

Mi comuna, como yo la llama
ba, ten�a necesidad de muchos
otros servicios que le hac�an fal
ta. Mi amigo el doctor Alejan
dro Gonz�lez, en tiempos del Ge
neral Ib��ez, fu� uno de los fun
dadores de la Asistencia P�blica

Municipal. Suced�anse alcaldes y
municipalidades en esta comuna

magn�fica, a la cual le segu�an
faltando, sin embargo, otros ser

vicios, entre los cuales no era el
menos importante aquel de un

Cuerpo de Bomberos.
Una dram�tica noche del mes

de abril de 1933 se produjo un

gran incendio en la Avenida Jos�
Domingo Ca�as esquina de Exe-
quiel Fern�ndez, siniestro que

Don Alberto Ried Silva, escritor de gran

prestigio en las letras nacionales. Via

jero inquieto, esp�ritu altruista y tem

peramento generoso. Durante largos
a�os fu� vecino de �u�oa, habiendo

demostrado gran inter�s por el adelan

to de la Comuna

destruy� tres o cuatro casas. Era
necesario ayudar al Cuerpo de
Bomberos de Santiago en su la
bor imponderable. Y fu� enton
ces cuando yo parlament�, his
t�ricamente hablando, con el co
mandante Alfredo Santa Mar�a,
a la saz�n jefe supremo de la
instituci�n santiaguina, propo
ni�ndole la creaci�n de un cuer

po de bomberos voluntarios en

una comuna como la de �u�oa,
que ya contaba cerca de cien mil
habitantes. Ante mi insinuaci�n,
este hombre, que por algo era

hijo de Ignacio Santa Mar�a y
nieto del presidente de Chile, Dol
mingo Santa Mar�a, me contest�:
"estas cosas se hacen en el ac

to", y as� naci� el Cuerpo de
Bomberos de �u�oa, el 27 de

mayo de 1933.
En mil novecientos cuarenta y

cuatro se me ocurri� otra idea,
cual fu� la de dignificar la be
lla y moderna plaza de �u�oa,
con un monumento que fuera
honra y pres de estas magn�fi
cas comunas aut�nomas de Chi
le. Se trataba de erigir en dicha
plaza un monumento que conme

morara una de las cartas hist�
ricas que don Pedro de Valdivia
le envi� al Emperador Carlos V.
sobre las bellezas y privilegios
que ofrec�a Chile para su coloni
zaci�n. Un alcalde, muerto por
desgracia en plena juventud, que
se llamaba Eduardo Castillo Ve-
lasco, acept� la idea del so�ador
y dispuso que se despejaran al
gunos metros de terreno en la
bella plaza �u�o�na, para que
all� fuera colocado mi monolito.
Pero m�s tarde otra municipa-

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tanga presento quo el limpiado de su traje 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 ENTREGA

SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � PROVIDENCIA 1240
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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PERLA, PLOMO, GRIS,

FIERRO CASCARA,

HABANO, CAFE Y

NEGRO

Y

3 CALIDADES

SUPER EXTRA

CORONA .� .

IMPERIAL . .

$ 350,00
550,00
650,00

ESTILOS Y MODELOS

EXCLUSIVOS

CUELLO PEGADO Y REPUES
TOS

$ 550,00 - $ 450,00 - $ 400,00
$ 350,00

+�f

lidad rechaz� perentoriamente
mi proposici�n, que fu� aceptada
con el benepl�cito de Eugenio
Orrego Vicu�a, Administrador del
Cerro Santa Luc�a, y con el de
don Galvarino Gallardo Nieto, Al
calde entonces de Santiago, quien
dispuso que dicha piedra fuera
colocada donde ahora est�, ante
la expectaci�n de chilenos y ex

tranjeros que quieran contem

plarla.
Entre las iniciativas frustra

das por causas que no es del ca
so citar, debo decir que fu� una

de ellas la creaci�n de un cemen

terio comunal, cuya acta de fun
daci�n conservo en mi poder co

mo un recuerdo de lo que tam
bi�n iba a ser obra de artistas
y so�adores. Firmaron este do
cumento cuarenta personas, en

cabezadas por el poeta Washing
ton Espejo, quien de su pu�o y
letra anot�, como encabezamien
to de este escrito, una frase sim
ple que iba a servir como inscrip
ci�n lapidaria en el dintel de es

te camposanto cordillerano:

"Los vivos quieren tener a sus

muertos"

La tentativa de fundar, ade
m�s, un hospital, se estrell� -con

graves e insolubles inconvenien
tes, intereses creados, como en

el caso del cementerio, falta de
cooperaci�n de parte muy im

portante del vecindario, etc.
En todo caso, los largos a�os

vividos por m� en la Comuna de
�u�oa, mejor dicho en la ciudad
sat�lite de �u�oa, no fueron per
didos y si he de vanagloriarme
de algo que supervive y prospera,
ello es de nuestro Cuerpo de
Bomberos, que sirvi� como ejem
plo y punto de partida para la
fundaci�n de otros similares que
se han establecido en otras co

munas suburbanas y pueblos de
nuestra provincia.
A objeto de perpetuar este

acontecimiento, acabo de darle
t�rmino a una obra escult�rica
creada por m� y que consiste en

el escudo de armas, en el em

blema her�ldico, dir�a, de esta
instituci�n. Este emblema, talla
do en piedra, ser� el primero de
su �ndole que ostentar� cuartel
alguno de Chile y su inaugura
ci�n, que tendr� lugar el 12 de
octubre de este a�o, marcar� pa
ra m�, quiz�s si, el punto final
de mis inquietudes.

As� nos habl� este prestigioso
vecino de �u�oa, que ahora ha

fijado su residencia junto al
Santa Luc�a, donde lo conmemo

rar�, por largo tiempo, su ad
mirable monolito, que �l don�la
la capital de su patria.

M.Gleisner

FUNDADA EN 1856

CONCEPCI�N, SANTIA

GO, TALCA, TALCAHUA

NO, LOS ANGELES, AN

GOL Y TRAIGU�N

Art�culos de Ferreter�a,

Casa y Cocina, Rega

los y muebles. - Ma

quinaria y repuestos

para la agricultura,

lecher�a, etc.
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don Jos� Hta�a tankm, Alcalde
'

Es don Jos� Mar�a Narbona

un hombre ele ilustres m�ritos.

Vino al mundo con un mensa

je que cumplir y cuando, co

mo todos los mortales, em

prenda el viaje sin fin se di

r� de �l que fu� un var�n dig
no y ponderado, que con sus

propias manos construy� un

pedazo de Chile.

Y lo llamamos as�, porque
don Jos� Mar�a Narbona fu�

desde los albores de su exis

tencia un realizador y un eje
cutor. Egres� de la Escuela

de Artes y Oficios con el t�

tulo de T�cnico Industrial;
pero este era s�lo un jal�n en

la vida de este hombre de es

fuerzo. Rinde bachillerato y
tras una carrera brillante en

el Instituto Pedag�gico recibe

un segundo t�tulo profesional :

el de profesor. Consagrado a

de Huma
la ense�anza se le nombra

profesor y primer Director de

la Escuela Vocacional N." 1

y profesor de los liceos "Ba

rros Borgo�o", "Valent�n Le

telier" y de "La Escuela Mi
litar". Despu�s se le designa
Jefe de la Ense�anza Vocacio
nal y profesor de la Escuela

de Conductores de Obras del
Instituto de Educaci�n F�sica
de la Universidad de Chile, y
finalmente se le nombra Ins

pector-Visitador de la Ense
�anza Profesional. A los trein
ta y siete a�os de servicios in

interrumpidos en la docencia
se acogi� a la jubilaci�n. S�, a
la jubilaci�n; pero no para

descansar, sino para entre

garse con m�s ahinco a ser-

vir a sus semejantes. Un apa
sionado celo c�vico preside to

dos sus actos y cuando otros

buscan la quietud hogare�a,
con agradables siestas y vela
das de poker, don Jos� Mar�a,
soldado de una noble causa,
sale a la calle a servir, a en

se�ar y a predicar con su

ejemplo de hombre �ntegro y
valiente.

Acaso algunos, con esp�ritu
gregario, no comprendan la

integridad moral del se�or

Narbona; pero en la comuna

de �u�oa su nombre se pro

nuncia con respeto y admira

ci�n, porque gracias a su es

fuerzo la comuna va alcanzan

do un progreso que lo testi

monian las numerosas obras

de adelanto con que hoy se

enorgullece ese importante-
sector de nuestra capital.
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DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

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
Casilla 105 - V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

'^a;

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Ban

dera 138. Tel�fonos
88705 -65420
Casilla 9087



San timandes de tas

senarias �n%yiiti^ates
Don Ernesto lim�nez Fuenzalida, Secre
tario Abogado de la Municipalidad

de �u�oa

Don Carlos Machiavello, Jefe de Sub
sistencias de la Corporaci�n

Don Carlos Ramos Drcgo

Don Manuel Macaya Mart�nez. Contra
lor de la Ilustre Municipalidad Don Luis Bustos, Mayor^ Comisario de

la Comuna de �u�oa

Don Carlos Urrutia, Director del Tr�n
sito de la Comuna de �u�oa

Don Carlos Cruchaga, Abogado
Municipal

Don Enrique D'hiarce, Secretario del
se�or Alcalde

Arquitecto don Gabriel Ovalle. Director
de Obras Municipales

Don Carlos Cort�s, Jeie del Departa
mento de Aseo y Jardines
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Don las� Huma Hartona, Mtatde de fama� ka

Don Jos� Mar�a Narbona, actual Alcalde de la comuna de Nu�oa, es un hombre a las cabales, dotado de
un alto esp�ritu c�vico, al que convergen otras virtudes de noble prosapia moral, que lo destacan como un ciu
dadano capacitado para llevar a cabo empresas y proyectos definitivos.

Ha sido Alcalde de �u�oa por dos per�odos consecutivos, lo que constituye un t�cito reconocimiento a
su encendido entusiasmo edilicio y a su alto fervor ciudadano.

He ido a verlo a la Municipalidad y, sirj pre�mbulos, le he expresado el deseo de la revista "En Viaje"
de destinar la edici�n de octubre a poner de relieve la importancia que tiene la comuna de �u�oa, tanto como

exponente de progreso urban�stico, como de^potsncia econ�mica, siendo, en atenci�n a este �ltimo factor, la ter
cera de la Rep�blica.

�u�oa es la comuna jard�n, por excelencia. Sus casas ornadas de suntuosos jardines, sus avenidas y pla
zas p�blicas justifican ampliamente' su prestigio y la colocan, como ya hemos dicho, en el tercer lugar de las
comunas del pa�s.

Era natural, trat�ndose de una informaci�n sobre dicha comuna- visitar a la primera autoridad comunal, con
el objeto de formarme una idea justa y precisa de los problemas que le ata�en y de la soluci�n que el se�or
Alcalde ha dado a los que ya han dejado d� serlo.

CON DON JOS� MAR�A NARBONA

Don Jos� Mar�a Narbona es un hombre alto y corpulento,
de severa fisonom�a y modales reposados. Esta es la primera
impresi�n; pero cuando el Alcalde siente que su interlocutor
se interesa por su conversaci�n, estableci�ndose una vibraci�n
espiritual entre ambos, entonces el Alcalde imprime a sus

palabras un tono comunicativo y, s�bitamente, vemos en

sus ojos un resplandor de bondad, no exento de una chispa
de malicia. Es sumamente cordial; pero como de origen vas

co que es, hay en el fondo de su personalidad una sencillez
maciza, como si sus ancestros de las viejas provincias vas

congadas estuvieran dict�ndole secretas normas de parque
dad y mesura.

ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO

i '

Un plan organizado de urbanismo implica, naturalmen
te, el mejoramiento de servicios tan vitales como el alcanta
rillado y el alumbrado. Por lo que respecta al primero de
estos servicios, la Municipalidad lo estableci� ya en Irarr�
zaval, Monse�or Eyzaguirre, Dubl� Almeyda, Campos de De
portes a Carmen Covarrubias, Dubl� Almeyda a Jos� Do
mingo Ca�as, Pedro de Valdivia a Campos de Deportes y a

varios otros sectores de importancia de la comuna. En cuan

to al alumbrado p�blico, en colaboraci�n con la Compa��a
Chilena de Electricidad, la Municipalidad ha dado este ser

vicio a Poblaci�n Arturo Prat, a Poblaci�n Oriente, a Ave
nida Za�artu, a Macul Alto, hasta el camino de "El Pedre
ro" y a otros importantes sectores. En esta iniciativa la Muni
cipalidad ha invertido ochocientos mil pesos, instalando un

total de cerca de ochocientas luces.
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OBRAS DE PAVIMENTACI�N Y
SERVICIO DE ASEO

Desde mayo de 19-48 a mayo de 1-949 se han realizado tra

bajos en las calzadas de �u�oa de 42.000 metros cuadrados y
8.000 metros cuadrados de macadam. Se han terminado 3.500
metros cuadi'ados de aceras de concreto y 16.000 metros cua

drados de baldosas, en diversos sectores de la comuna.

Adem�s, se dio t�rmino a la construcci�n del puente so

bre el Canal San Carlos, por la Avenida Larra�n.
�Me he propuesto �dice el Alcalde, con energ�a� lle

var a feliz t�rmino las obras de pavimentaci�n de mi comuna. Es mi prop�sito �prosigue�

intensificar al m�ximo los trabajos de pavimentaci�n. Creo que esta es la manera m�s 'eficaz
de contribuir, en forma efectiva, al progreso y embellecimiento de �u�oa.

La comuna de �u�oa, para los efectos del aseo, est� dividida en cinco zonas, cada una con

su respectivo Jefe. Para el mejor servicio se han adquirido, durante la actual Administra
ci�n, diez carretones de acero con llantas de goma ; tres carretones con llantas de acero y diez
camiones motorizados. Tambi�n se adquiri� una camioneta destinada a prestar servicios en ca

sos de emergencia. Tengo tambi�n el prop�sito �dice el se�or Alcalde� de construir un

grupo de hornos crematorios, para cuyo efecto la Municipalidad adquiri� cincuenta y dos
mil metros cuadrados de terrenos, donde funcionara antes la Escuela Agr�cola de la Univer
sidad Cat�lica, para construir los edificios y dependencias del Departamento de Aseo.

EL ALCALDE Y LA CULTURA DE LA COMUNA

Es evidente que una comuna, en trance de r�pida evoluci�n, tiene numerosos problemas
que resolver; pero el Alcalde le da primordial importancia al de la cultura. Dice:

�La autoridad edilicia ha prestado- su m�s viva atenci�n a la obra de educaci�n de la

juventud. La obra de "mayor aliento realizada en este aspecto lo constituye la creaci�n del
Liceo comunal de �u�oa. Esta iniciativa �agrega� parti� de la Alcald�a y tuvo, desde lue
go, una entusiasta acogida de parte de las autoridades educacionales y del vecindario en ge
neral. La Municipalidad ha aportado, a�o a a�o, cuarenta mil pesos y acord�, adem�s, con

tribuir con treinta becas, a raz�n de dos mil pesos cada una.

Nos agrega el se�or Narbona:
�La Directora del Liceo Experimental Manuel de Salas,

se�orita Florencia Barrios, ha cooperado al funcionamiento
del nuevo Liceo, facilitando el local de la Escuela Anexa. El
Liceo Comunal de �u�oa tiene una matr�cula de m�s o me

nos ciento ochenta alumnos, de ambos sexos, estando la tui
ci�n de este plantel educacional a cargo de una Junta de

Vigilancia, presidida por don Humberto Trueco, Presidente
de la Corte Suprema. Otros establecimientos dignos de men

ci�n, que funcionan en la comuna, son la Universidad Popu
lar de �u�oa y la Universidad T�cnica Luis Galdames.

El a�o pasado se fund� en �u�oa el Conservatorio de M�

sica y de Bellas Artes, auspiciado por la Junta de Vecinos. La

Municipalidad contribuye anualmente con una subvenci�n de

cien mil pesos al desarrollo de estas actividades.
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MOVILIZACI�N COLECTIVA Y NUEVAS
POBLACIONES

�Se ha trabajado intensamente �dice el se�or Alcal
de �en mejorar, en forma efectiva, el servicio de moviliza
ci�n, no escatim�ndose sacrificios para que la poblaci�n cuen

te con medios r�pidos y c�modos de locomoci�n, de suerte

que las nuevas poblaciones que se ,han ido formando cuen

ten con este importante servicio.

Motivo de especial atenci�n del se�or Narbona ha sido el
de dotar a las poblaciones, sobre todo a las de gente modes
ta, de las mayores comodidades, compatibles con los medios
de que dispone el erario municipal.

Como novedad digna de destacarse, el se�or Narbona agrega:

�Ha correspondido a la actual Administraci�n edilicia iniciar y dejar establecida, pa
ra que preste sus servicios dentro de poco, la l�nea de trolebuses. Ha sido as� como, mediante
gestiones hechas ante la Empresa Nacional de Transportes, ya est�n termin�ndose los traba
jos preliminares para que los trolebuses, dentro de poco, recorran la avenida Irarr�zaval has
ta Plaza Ega�a, partiendo de la Estaci�n Mapocho. Este, sin duda alguna,-' ser� un adelan
to muy notable para la comuna, la que, mediante este nuevo recorrido de trolebuses, facili
tar� la movilizaci�n c�moda y r�pida de los vecinos de este sector.

NUEVAS PLAZAS PARA �U�OA

�Durante mi administraci�n �dice el se�or Narbona� se han terminado dos plazas
p�blicas: la Plaza Montenegro - Diagonal Oriente, en la Poblaci�n Banco de Chile y la Pla
za Estadio Municipal. Quedar�n terminadas este a�o las siguientes plazas: la Septiembre, en

la. Poblaci�n San Jos�; la General Plores, en la Poblaci�n Sudam�rica, y la plazoleta ubi
cada en Holanda.

Otro proyecto de hermoseamiento de la comuna es la formaci�n del Parque "La Quin
trala", al oriente del Canal San Carlos. Se ubicar� . en dicho parque el vivero municipal de
�rboles y plantas, que abastecer� de todas las especies arb�reas a las plazas y paseos de la
comuna.

NARBONA, HOMBRE DE ACCI�N

El se�or Narbona vive pensando en obras de progreso para la comuna de �u�oa. Cuan
do ya ha iniciado un proyecto, tiene otros tantos en la mente por realizar.

La comuna as� lo comprende y estimula sus esfuerzos. Naturalmente que es una labor
compleja, la de embellecer una comuna que vive en trance permanente de superaci�n. Se ha

hecho mucho por su hermoseamiento, pero aun queda por ha

cer, y si al se�or Narbona se le dan los medios que necesita,
es incuestionable que �l har� de �u�oa la comuna m�s her
mosa y alegre de la capital.

PHay otras actividades de este Alcalde ejemplar, de una

comuna tambi�n ejemplar; sus proyectos son vastos y �l, con

confianza en s� mismo, espera, d�ndole tiempo al tiempo, re
tirarse a la vida privada, despu�s de una labor constante y

fruct�fera, que lo se�alen a las generaciones futuras como el
M constructor de la comuna de �u�oa.

>.
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No gozar�a del prestigio de que disfruta, sino

fuera por las lindas muchachas que los domingos,
a la hora de misa, y en la tarde a la hora crepus
cular, convirtieran el cuadrado florido de la plaza
en feria del "flirt" y de las rom�nticas escaramu
zas de amor. Se pasean de a tres o cuatro chiqui
llas y es emocionante verlas pasar; martillean el
suelo con sus tacones y su repercusi�n entristece
o alegra algunos corazones.

Los muchachos hacen otro tanto. La gente que
no es del barrio se preguntar� que a qu� obedecen
esos paseos. �Ah!, es que no est� en el secreto quien
haga tal pregunta. En determinado momento del
paseo, se produce el encuentro. Es como dos bar
cos que se saludan, en alta, mar, con sus encendi
dos sem�foros: una mirada a fondo, con su corres

pondiente respuesta. Eso es todo. Ella pensar� pa
ra sus adentros; "Me mir�" y �l, a su vez dormir�
encantado esa noche, recitando, como una oraci�n,
el nombre de la mujer querida.

En la Plaza de �u�oa nacen los m�s encen
didos idilios, muchos de los cuales tienen su t�r
mino en la Oficina del Registro Civil que, para el
caso, est� ubicada en un sitio central.

Ya le han rezado a Dios, y las aue se han confesado
saben, porque el cura se los dijo, que no era pecado

pololear . . . entonces, �vamos pololeando!

Bajo el sol primaveral, una vue'tocila por la plaza es

agradable, aunque se vaya con U� mam� al lado, �qu�
importa! cuando la mamy ni se da cuenta cuando su

encantadora hija flecha al gal�n que est� en la esqui
na "haci�ndose el cucho"

De estas representaciones, aparentemente sin importan
cia, surgen esos furiosos pololeos que hacen decir a los

dem�s: "�Ese matrimonio se hace!"

Estas simp�ticas �u�oinas de todas las
edades, apetecibles de catorce a vein
ticinco, rubias o morenas, flacas o en-
traditas en carne, sentimentales o

pr�cticas, han tenido la gentileza de
posar para "En Viaje". Nosotros agra
decemos que nos hayan proporcionado
la oportunidad de adornar nuestra re

vista con su gracia y simpat�a. Los ca

balleros nos disculpan; no podemos de
cir de ellos lo mismo
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He aqu� a la primera dama de �u�oa. Es la se�ora Laura F. de Narbona, la compa
�era de toda la vida del Alcalde de la comuna, don Jos� Mar�a Narbona.

El historial de esta distinguida dama es. breve, pero nutrido de hechos constructivos.
Por amor al estudio se gradu� de profesora, y despu�s de toda una existencia consagrada
al magisterio, jubil�, no para disfrutar de un descanso bien ganado, sino para emplear su

tiempo en obras sociales. Actualmente es Presidenta de la Asociaci�n de Due�as de Casas
de �u�oa, Presidenta del Centro Femenino de Acci�n Comunal, Vicepresidenta de la Acci�n
pro Servicio Social de la Madre y el Ni�o de �u�oa, socia cooperadora de la Cruz Roja de
Los Guindos y de la Sociedad de San Vicente de Los Guindos.

La principal labor de esta distinguida dama est� en otra es�era de acci�n. Estos car

gos ella los sirve con la abnegaci�n y altruismo que son- caracter�sticos de la mujer chi
lena; hay otra labor de ella, totalmente ignorada, que tiene una jerarqu�a superior. Nos refe
rimos a su papel de esposa, que ella cumple con ternura y decisi�n. Ella es la buena y cor

dial consejera que en los momentos de desaliento, infunde valor y optimismo, ense�ando,
con el lenguaje profundo del cari�o, que la vida es acci�n, esfuerzo y lucha; que para que
fructifiquen las buenas ideas, precisa la abnegaci�n del ap�stol y un poco de la tolerancia
del que sabe ser exigente consigo mismo y perdonador de las debilidades ajenas. Eso, en su

larga vida, lo sabe la se�ora de Narbona y por eso hemos dicho que su papel m�s importan
te es el de saber ser esposa de un hombre que, por sus altas funciones es, a la vez, criticado
por unos y enaltecido por otros. Por eso ella est� con sus ojos de madre siempre a su lado,
para fortalecerlo cuando las ingratitudes entristecen su esp�ritu.

C. B.



En Viaje 53

amas he. yUtititinca

�>***
���-'-

||m|

hb! "v^Vhm IP^B
j vy*! �* �,

�

;.\:��. 'i�. .-..'.;.^.:. - *-.. J

Mercedes Urz�a As�a

oSShHf'

Orietla Cardone, Reina Ker- Gloria Trumper R., Candidata Ri�a Mercandino V., Reina
messe de �u�oa 1948 Fiestas Primavera �u�oa 1949 "Nuevo Zig-Zag" de �u�oa
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Teresa Deza, Candidata
a Reina

Sylvia Antolisei Th�v�naz Alicia Uabaca Giraux Adriana Kr�ger V.

-

zm,

Graciela De Vidls Donoso Adriana Avala G. Alicia Moreno V. Gloria Gallizia Fern�ndez

Olga Navarrete Lagos Sylvia Navarrete Lagos Silvia Drago Iturra Gabriela M�ller Mu�oz
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HERMOSO EJEMPLO DE COOPERACI�N

ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR.

Asatiati�a de Radm y Aj�dmeos dd
�kea tttamet de Saks

Don Luis Doren Cuadra. Vicepresidente
de la Universidad T�cnica "Luis

Galdames"

Aun el m�s perfecto sistema
educacional que se idease no sur
tir�a por completo sus efectos
sobre el ni�o, si no est� acom

pa�ado por una decidida coope
raci�n desde el hogar.
Este principio se ha hecho nor

ma y realidad en la Asociaci�n
de Padres del Liceo Manuel de
Salas, que es, quiz�s, el m�s ac

tivo y eficiente grupo de padres
que colabora con la escuela en
la educaci�n de sus hijos.
Con el objeto de conocer de

cerca la fruct�fera e interesante
labor que tal Asociaci�n desa
rrolla, hemos entrevistado al
Presidente de ella, el distinguido
Ingeniero Agr�nomo don Fernan
do Mujica. Nuestro entrevistado
es un eficiente profesional del
Ministerio de Agricultura, siendo,
al mismo tiempo, asesor Ingenie
ro Agr�nomo de la firma Saa
vedra B�nard. Radicado desde
hace algunos a�os en la Comu
na de �u�oa, ha prestado siem
pre su generoso concurso a toda
obra de bienestar social que se

realice en ella.

�La Asociaci�n de Padres del
Liceo Manuel de Salas �comien
za diciendo el se�or Mujica�,

Por LUIS DOREN CUADRA

tiene como principal preocupa
ci�n el colaborar activamente con

la Direcci�n del Liceo en todos
aquellos aspectos que tienden a

mejorar el bienestar espiritual y
material de los estudiantes.

Es as� como entre otras nota
bles realizaciones que se deben
a nuestra Asociaci�n, figuran la

organizaci�n de la Cooperativa
de Consumos de �u�oa, destina
da a auxiliar la econom�a de
nuestros hogares; el Bar L�cteo
del Liceo, que diariamente ofre
ce a todos los escolares, a un

precio m�dico, este vital alimen
to; el Servicio Dental, el Servi
cio de Peluquer�a, etc.

Al mismo tiempo, hemos co
laborado activamente en la consr-

trucci�n del campamento vera-

aniego de El Tabo, que el Liceo
posee y donde podr�n, en un fu
turo pr�ximo, robustecer su salud
todos los estudiantes del estable
cimiento que lo necesiten.

Los organismos b�sicos o fun
damentales de la Asociaci�n son

los grupos de cursos donde los

padres, conjuntamente con el
profesor jefe respectivo, estu
dian, peri�dicamente, los proble
mas que en el orden material de
los estudios el curso tiene y bus
can, de inmediato, su forma de
soluci�n. Al mismo tiempo, el

profesor los impone en detalle de

aquellos problemas de orden edu
cacional que confronta con sus

hijos y les indica la acci�n que
desde el hogar deben realizar pa
ra superarla �stos. Cada grupo
de curso tieAe sus representantes
en la Asociaci�n, donde se cen

traliza el estudio y soluci�n de

aquellos problemas de car�cter
m�s general.

Uds. saben �continua el se�or
Mujica� que el Liceo Experi
mental Manuel de Salas funda
menta su filosof�a educacional en
la adhesi�n a los principios que
garantizan la mejor convivencia
dentro de una sociedad democr�
tica.

Esta orientaci�n determina una

organizaci�n escolar basada en

el respeto a la persona humana
y fundamentada en los principios
democr�ticos que, informan a la
sociedad. De ah� que en la vida
escolar no exista discriminaci�n
de sexos, creencias religiosas o

A la hora del rancho en el campamento de "El Tabo", ru� nosee la Asociaci�n
de Padres y Apoderados del Liceo Manuel de Salas
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E:: alumnos del Liceo Manuel de Salas, en el campamento, en un momento
de descanso

de condiciones sociales, econ�mi
cas y pol�ticas. La vida escolar
ser� integrada en la medida que
sus miembros tengan unidad en

la adhesi�n a los principios de
mocr�ticos y en la que todos y
cada uno de ellos vivan en la to
talidad de sus actos estos prin
cipios.
Una efectiva convivencia, de

mocr�tica se consigue con la par
ticipaci�n din�mica e inteligen
te de cada uno de los individuos
o de los grupos y organismos
que la constituyen. De ah� que
la vida escolar del Liceo con

temple l>r. participaci�n del alum
nado a trav�s de la Asociaci�n
de Gobierno Estudiantil.

Es esta instituci�n la, que ofre
ce a los alumnos la oportunidad
de educarse como ciudadanos de
una democracia. Es a trav�s de
las experiencias y est�mulos efi
caces que ella comprende que la
adolescencia y la juventud cre

cen en la comprensi�n de los pro
blemas de la convivencia social,
de los principios en que �sta se

basa, de los deberes, responsabi
lidades y derechos que implica.

tos en alumnos
Los ex alumnos del Liceo Ma

nuel de Salas forman parte in
herente de la vida social �u�o�-
na. Aunque hasta el momento
no han logrado hacer duraderas
algunas actividades cultura'es
con su entusiasmo y amor por
"el liceo, han prestado siempre su

cooperaci�n a las obras del es

tablecimiento y, sobre todo, des
empe�an en la comuna un im
portante papel dentro de las ac

tividades sociales por el inter�s
que siempre despiertan sus fies
tas y reuniones.
Entre sus actividades cultura

les cabe citar el Seminario de
Orientaci�n Vocacional, que dio
algunos frutos el a�o pasado y
cuyo desarrollo se hac�a en co

laboraci�n con alumnos y profe
sores del liceo. Los ex alumnos
del Manuel de Salas, con su op
timismo, esperan realizar otras
obras de esta �ndole, cuyo bene
ficio para la colectividad es apre
ciable.

Tal vez la obra de mayor en

vergadura realizada por esta aso
ciaci�n de j�venes y se�oritas es

la propulsi�n del Campamento
Veraniego en El Tabo, en terre
nos del liceo que, gracias a la
atenci�n encontrada en la Aso
ciaci�n de Padres y Apoderados
y la Directora del Liceo, marcha
a su consecuci�n.

En el teatro Rialto los ex alum
nos har�n, en estos d�as, un be
neficio para el Campamento El
Tabo.

Las puertas del Liceo Manuel
de Salas se abren todos los mi�r
coles, a las 7 de la tarde, para
estos amantes de la tradici�n,
que no quieren olvidar su liceo.

L. D. C.

�a que. es tt cafnpamhta de �l Ha&a
A la primitiva construcci�n de mimbre y de totora, que se

ide� de acuerdo con los medios de que se dispon�a, va a suce-
derle un refugio definitivo, cuyo proyecto se le ha encomendado
a la. Comisi�n de Arquitectura y Construcci�n del Centro, la
que ya tiene elaborado el proyecto respectivo. Constar� el re
fugio de dos pabellones con capacidad para cincuenta y cuatro
personas cada uno; un pabell�n de estar, cocina y servicios hi
gi�nicos.

Aprovechando el traslado del Liceo Manuel de Salas a, su
nuevo local, el palacio de don Pedro Torres, se pens� en utilizar
las maderas de los galpones y gimnasio del antiguo edificio, que
se iban a desarmar, para utilizarlo en el Refugio de El Tabo.

Ya se ha dado comienzo a los trabajos de construcci�n de
uno de los pabellones, en la que han colaborado entusiastamente,
tanto los alumnos como los ex alumnos. Los que m�s se desta
caron en esta primera jornada fueron los se�ores Ventura
Gonz�lez, Isaac Berdicheky, Jos� y Juan Ibarra, Hern�n Rive
ra, Roberto Calder�n, Luis Gamboa, Sergio Tagle, Alvaro Y��ez
y Rafael C�ceres, y las se�oritas Erna Oyarz�n, Teresa Calde
r�n, Georgina Correa, Carmen Vilar�, Adriana Donoso, Hilda
Gonz�lez, Cecilia Calder�n, Edith Gamboa, Alicia Ruz y Nora
V�squez.

La Asociaci�n, despu�s de conocer este proyecto, acord�
destinar la suma de ciento setenta mil pesos para la continua
ci�n de las obras. La Asociaci�n de Padres del Liceo nombr�
para que se hicieran cargo de la construcci�n, a las siguientes
personas: Presidente, don Luis Doren Cuadra; Directora del
Liceo, se�orita Florencia Barrios Tirado; arquitecto, se�or Jorge
Ni�o de Cepeda y Veneno Gonz�lez.
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Mar�a Eugenia Orlandini,

Reina del Deporte Club "Es
tudiantes", 1949

Sof�a Sayago Siggelkow Elizabeth Lantz G.
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Carmen Gaymer Lincoln Dora Esch Green Ang�lica Esch Green

Maruja Mellado Ortega Ximena Aranda, Mejor Com
pa�era "Estudiantes", 1948

Clemencia Rettig Sol�s de
Ovando

'

B

Lucy Cruz Amelia Smith V. Yolanda Smith V.
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Enriqueta Bellone

Eugenia Espejo R.

Eliana Espejo R.

/.driana C�ceres G.

Marina L�pez Norambuena Eugenia Ram�rez, Reina Club
Reina de la Simpat�a Macul "Murci�lagos" Macul, 1948

Acci�n Cat�lica

Olivia Jolr� S.

7-

Ana Strass�r Friedraann

Alicia Botincl'.i M.

Luz Pe�a Vermejo

�
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Inge Hah�

1

Nikza Fern�ndez

Sylvia Pimentel Sanhueza,
Candidata a Reina "Murci�la

gos", 1949

Gaby Castro L. Rosa Villairoel Carvallo,
Mejor Compa�era "Murci�la

gos", 1948

Gilda Massardo E.
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Se�orita Florencia Ba
rrios, Directora del Liceo

Manuel de Salas

tkeo tkonuel de Salas

Estamos eon suerte. Un sol

radiante ilumina la atm�sfera

y echa sus torrentes lumino

sos a trav�s de los .�rboles sin

follaje, pero cuajados de ye
mas en que se adivina el ver-

_

dor primaveral.

Llegamos a la Plaza �u�oa,
una de las m�s ampHas y bien

arboladas plazas de la capital ;
y atraves�ndola en direcci�n
al oriente, nos encaminamos
al Liceo Experimental Manuel
de Salas.

Apenas traspuesta una cua

dra, sorteando un cruce de ca

lles de activa circulaci�n tran

viaria, se admira un vasto y
bien mantenido parque-jard�n.
Hay un magn�fico espejo de

agua, tras el cual se alza la ar

quitectura imponente y se�o

rial del que fuera Palacio To

rres.

�Dispone Ud. de un local

acogedor y de magn�ficos in

teriores, expresamos
'

a la se

�orita Florencia Barrios, su

Directora, que nos recibe 'ama
blemente.

�En verdad, nos dice, ha

sido una suerte su adquisici�n,

gracias a la diligencia y el in

ter�s desplegados por el Su

premo Gobierno, por la Uni

versidad de Chile y la Aso
ciaci�n de Padres y Apodera
dos, que han unido sus esfuer
zos de manera ejemplar, en

beneficio directo de l� Comu
na de �u�oa y de su nivel cul
tural. Por lo dem�s, el estable
cimiento a mi cargo es un ins

tituto universitario dependien
te de la Facultad de' Filoso
f�a y Educaci�n, a fin de que

practiquen en �l alumnos y

egresados del Instituto Peda

g�gico.
�Sin embargo, agrega, este

local est� condicionado transi
toriamente para servir a los

cursos de humanidades, pues
las preparatorias y cursos par
vularios funcionan en el cha

let y salas construidas en la

propiedad del lado. En suma,
se ha podido acoger la pobla
ci�n escolar m�xima que am

bos locales permiten.

Hay en proyecto un plan de
nuevas construcciones, que ha

br�an de descongestionar las
salas del primero y del segun
do piso de esta misma casa,

ampliar los laboratorios e in

tensificar y hacer m�s expe
dita la actividad de los alum

nos, base de nuestro sistema.

�Entonces, �desde cu�ndo

gozan de este ambiente grato,
que parece extenderse hasta

el fondo de esa quinta?, in

quirimos, observando una pis

cina rodeada de parrones y, a

la distancia,
'

una cancha de

tenis.

�S�lo desde fines del a�o

pasado, nos responde r�pida
mente la se�orita Barrios.

Tras la adquisici�n, que �u�
un �xito, vendr�n las cons

trucciones previstas y el arre

glo definitivo del parque, que

ya es, adem�s de sitio de re

creo escolar, un campo de ob
servaci�n de las ciencias na

turales. Vegetaci�n no falta,
pero su conservaci�n exige
personal y. . . dinero.

A esta altura de la conver

saci�n, ha sonado la campana
del colegio, y muy pronto, co
mo bandadas �giLes y risue

�as, salen a los patios, aveni
das y canchas de tenis, gru

pos de muchachos juguetones
y risue�os y ni�as de blancos

delantales.

En el parque del Liceo, en un ambiente
grato y acogedor, donH� se practica

la coeducaci�n
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Durante uno de los recreos

��Ah, exclamamos, sin ha
berlo previsto, �es eoeduea-
cional el Liceo?

La se�orita Directora asien
te con un gesto amable y agre

ga sin tardanza:

�Esuna de' sus caracter�s
ticas. Hay consenso un�nime
en los alumnos y en sus pro

pios padres, que nos otorgan
su confianza, de que �sta es

la convivencia natural que me

jor refleja el ambiente fami

liar, la que mejor predispone
a una vida emocional equili
brada y la que m�s obliga a

acentuar en uno y otro sexo,
la caballerosidad y la delica
deza.

�Se�orita, agregamos, Ud.
nos ha insinuado hace un ins
tante que la actividad misma
de los alumnos es la base del
sistema que aqu� se practica.
�Efectivamente. Pero hay

que destacar un hecho b�sico :

todas las actividades escola

res, dentro o fuera del hora
rio habitual, deben contar con

la presencia y asesor�a de los

profesores.

El Gobierno Estudiantil, por
ejemplo, ha cumplido ya diez
a�os de funcionamiento y per
mite a los alumnos, en forma

organizada y responsable, co

laborar en la vida del Liceo,
encauzando, a la vez, sus m�l

tiples, naturales y generosos
impulsos. Organizados en Co

mit�s, atienden sistem�tica
mente asuntos como arreglo de
salas, publicaciones, diarios

murales, audiciones, corres-.

pondencia escolar, concursos

literarios, art�sticos o deporti
vos, finanzas, representaciones
dram�ticas, y muchos m�s, f�
ciles de advertir en la convi-
i

venc�a de m�s de un millar de
ni�os y j�venes de cursos su

periores.

Los profesores, por su par

te, dada su experiencia y estu

dios exigidos, cumplen la prin
cipal de sus misiones, que es

la de ense�ar; pero antes que
imponer sus conocimientos, los

exponen ; organizan, dirigen y
controlan la investigaci�n de
sus alumnos, y eval�an sus re

sultados con criterio estricta
mente objetivo. Como son t�c
nicos en sus especialidades, no
confunden ni dejar�n confun
dir sus respectivas obligacio
nes. La disciplina se despren
de, por tanto, en funci�n de
sus labores.

Comprendemos que la hora
ha avanzado m�s de lo previs
to y nos disponemos a insinuar
el retorno y a conseguir, �to
dav�a!, una respuesta m�s;
mejor, un conjunto de respues
tas finales ...

En cuanto dice relaci�n con

el ambiente, el Liceo irradia
en muchas formas su labor
educativa y cultural, pues no

debe ni puede permanecer in
diferente a los graves proble
mas como el analfabetismo, la
desnutrici�n infantil y tantos

otros, que nos esmeramos en

aminorar de alg�n modo, pe
ro organizadamente. As� cree

mos cooperar con la autori
dad comunal, cuyo jefe, el se
�or Alcalde, da y recibe con

la visi�n y el desinter�s de
un maestro ele verdad.

'�%

Bfi

� � .

Paseando, en �ntima camarader�a, ca

minan junio al espejo de agua
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ta tstueta hdustoiat de HuZoa poma Uotufoes

de toa�afo y actiatt

Un alumno de la Escuela Industrial,
trabajando en un torno de este

establecimiento

�u�oa, la comuna jard�n de

Santiago, tiene tambi�n, como
una expresi�n de su vitalidad,
llena de iniciativas creadoras,
una Escuela Industrial. Fun
ciona en una vetusta casa de
la calle Doctor Johow, empla
zada en medio de jardines. Esa
casa pertenece a la sucesi�n
del Almirante Go�i, y ahora,
por iniciativa de su Director,
el se�or Hameau, pasar� a ser

propiedad del establecimiento.

El se�or Hameau, que es

hombre sencillo y lleno de no

ble talento, me dice:

�Esta Escuela fu� creada

por Decreto Supremo del 8 de
octubre de 1943, respondien
do a una sentida aspiraci�n de
la comuna. Hab�a�me agrega
el se�or Hameau� que am

pliar los horizontes de la en

se�anza t�cnica y como no

bastaba a �u�oa el encanto

de sus jardines, se estim� ne

cesario dar vida al esfuerzo

creador. Tambi�n es grato sen

tir entre el gorgeo de los p�
jaros, el canto de los martillos

y el crepitar de los motores.

La Escuela inici� sus clases
el 17 de abril de 1944, con

una matr�cula que ahora se ha

quintuplicado. Las especiali
dades con que cuenta son las

siguientes: Mec�nica, Electri
cidad, Muebler�a y Construc
ci�n. Tiene talleres comple
mentarios de forja, gasfiter�a,
hojalater�a, cobrer�a, etc.

LA ENSE�ANZA

La ense�anza se imparte en

cuatro a�os, siendo te�rica y

pr�ctica. Los alumnos reciben
la educaci�n human�stica nece

saria para completar los co

nocimientos t�cnicos b�sicos

que reciben.

Terminada esta etapa de
cuatro a�os, reciben el t�tulo

que los acredita "operarios es

pecializados", quedando en

condiciones de trabajar en

cualquier industria y conver

tirse as� en soldados del pro
greso y en constructores del

porvenir de Chile.

Los alumnos m�s sobresa
lientes pueden continuar su

carrera industrial en el grado
de T�cnicos, el cual tiene una

duraci�n de tres a�os m�s. A
su vez, los m�s calificados en

este grado, pueden incorpo
rarse a la Escuela de Ingenie
ros Industriales de Santiago,
para graduarse de Ingeniero
Industrial.

El se�or Hameau, que nos

hace los honores de due�o de

casa, se revela, a trav�s de su

conversaci�n, como un hom
bre pleno de fe y dotado de
un alto sentido pedag�gico.
Es paternal con todos los

Alumnos trabajando en el taller de carpinter�a
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alumnos y en todo instante
est� pendiente de allanar cual

quier dificultad que se le pre
sente a los j�venes educandos.

Con pupila avizora y pulso
firme va orientando a esa ju
ventud que cuando abandone
las aulas del establecimiento,
ya estar� en condiciones de
ser �til a su familia y a la co

lectividad. Y esta idea es la

que da envergadura y calidad
al apostolado que, con senci
llez y humildad, est� cum

pliendo este noble var�n.

La Escuela, durante los cin
co a�os que lleva de funciona

miento, ha desarrollado una

labor digna de aplauso. Ha
consolidado en forma efectiva
la ense�anza. Dos cursos de

j�venes esforzados ya han sa

lido a la calle a "hacerle pe
lea a la vida".

VISITANDO EL
ESTABLECIMIENTO

El se�or Hameau nos condus
ce a trav�s de las distintas sec-

El profesorado de la Escuela Industrial, con su director el se�or Hameau

ciones de la Escuela. Por do

quier brilla el orden y la dis

ciplina :

�Observe �me dice mi

acompa�ante� y me muestra

los distintos pabellones que se

han anexado al edificio. Son

�me dice� obra de los alum

nos ~de la Escuela. Toda la

obra de mano ha sido ejecu
tada por los alumnos; lo mis
mo ha sucedido con la dota-

En el moderno taller de herrer�a, los alumnos de los cursos superiores bajo
la mirada vigilante de los maestros, se perfeccionan en este ramo

ci�n de bancos carpinteros;
los bancos mec�nicos; los mo

biliarios, etc.

En el local brilla la limpie
za y en la mirada de los j�
venes hay un resplandor de

alegr�a.
�Aqu� �me dice el se�or

Hameau� los ni�os viven co

mo en su propio hogar; y los

que ya han terminado sus es

tudios vuelven a conversar con

sus maestros.

Observo un ritmo de gran
actividad en los talleres. Me
retiro de la Escuela con el es

p�ritu pleno de fe, y pensando
que por ese jard�n, m�s de
una vez discurri� el Almirante

Go�i, gloria de nuestra Mari
na de Guerra.

Me retiro, pensando que coa

maestro como el se�or Ha

meau, recto, diligente y activo,
se forman generaciones aptas
para la lucha por la vida y,

por consiguiente, capaces de

aportar savia nueva para la

construcci�n del futuro de
Chile.



Mauaos vaiow at�stieos de fama

El poeta Washington Espejo, de larga
y meritoria labor l�rica. Ha publicado
varios libros de versos que han mere

cido general aceptaci�n

Luis Duran es un escritor de s�lido
prestigio, conceptuado como uno de los

mejores prosistas nacionales

Andr�s Silva Humeres, poeta de extensa
labor. Sus composiciones humor�sticas
lo han colocado a la cabeza de los que

explotan ese g�nero

Rogel Retes, actor de larga actuaci�n
en los escenarios nacionales y extran
jeros. Actualmente es Administrador Ge
neral de la Sociedad de Autores

Teatrales de Chile

�

Jorge Espejo, hijo de Washington Espejo,
inspirado compositor. Ha dado diversas
audiciones de sus obras musicales, re

cibiendo generales aplausos
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Yerka Luksic, uno de los valores art�sticos que �u�oa luce con orgullo. Su
presentaci�n en el Municipal le vali� buenos elogios. Actualmente intenta
crear el ballet infantil en el Liceo Manuel de Salas, de donde es profesora



Alanzas pttsoftaUdades de Hu�oa
En esta edici�n dedicada al progresista barrio de �u�oa, vergel florido donde "las caras son flores y las

flores son caras", aunque estas �ltimas en la vida real no lo sean, era tambi�n necesario destacar a aquellas
personalidades que son prestigio de la comuna por su actuaci�n en las diversas esferas de la actividad.

Nuestro deseo hubiera sido que todos y no una m�nima parte, como ha acontecido, figurara en estas p�ginas;
pero, por la premura del tiempo y las dificultades inherentes a esta labor, no ha sido posible; pedimos excusas.

Don Agust�n Vigorena, General en Re
tiro y ex Contralor General de la

Rep�blica

Inmanuel Holger, Almirante en retiro
y actual Ministro del Interior

Don Joaqu�n Santa Cruz, ex Alcalde de
�u�oa en diversos per�odos

'..-.

Carlos Aldunate, Regidor de la Munici
palidad de �u�oa, Consejero del Banco

de Chile y de otras instituciones

:

C�sar Bunster, Abogado y Profesor, ex

Subsecretario del Ministerio Educaci�n

Se�or Mois�s Mussa, Presidente de la
Sociedad de Escuelas Normales; Dr. en

Filosof�a y Letras y autor de numerosas

obras pedag�gicas

Don Hermes Ahumada,
y Diputado

M�dico
Don Humberto Trueco, ex Presidente de

la Corte Suprema
General en retiro, don Francisco Ja
vier D�az Valderrama, distinguido

escritor



Don Carlos Ib��ez del Campo, ex Pre
sidente de la Rep�blica y

actual Senador

Don Dar�o Poblete, periodista y actual
Secretario General de Gobierno

Guy de Moras, Abogado, Oficial de
Reserva de la Fuerza A�rea, ex Direc
tor de la revista "Chile A�reo" y fun
dador de la Cofrad�a "La Monta�a",

de �u�oa

Fernando Maira Castell�n, Diputado

Eugenio Gonz�lez Rojas, Senador

i

Doctor Gustavo Gir�n Latapiat Ra�l Julliet, Diputado

Don Luis Schmidt, ex Ministro de Fo
mento, ex Director de los FF. CC. del

Estado y actual Consejero del
Banco Central
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ttayai piap�a pata et Cluti de HuZaa
i+uiete dan Caitas Hein�^dez B.

En la falange de los hombres

que han forjado �u�oa, se des
taca, con nitidez, la personalidad
de don Carlos Hern�ndez Baha-
mondes. Profundamente incrus
tado en la vida y desenvolvimien
to de la Comuna, podr�amos
decir de don Carlos, identific�n
donos con el poeta, que es como

un poderoso roble en "la Comu
na de las flores y de las chiqui
llas bonitas", a cuya buena som

bra han prosperado siempre las
iniciativas de adelanto y bien
estar colectivos.

Conocedores de sus costum
bres, lo encontramos en el Club
de �u�oa, cuya presidencia des
empe�a con singular acierto des
de hace varios a�os, y al saber
nuestros deseos de divulgar sus

puntos de vista, se puso inmedia
tamente a nuestra disposici�n,
con gentil solicitud.

* *

El actual Directorio est� com

pletado por el Vicepresidente,
se�or Hugo Coello; por el Secre
tario, se�or Fernando Roa; por
el Tesorero, se�or M�ximo Qui-
roz, y por los Directores, se�o

res Julio Meza, Luis Aubele, Ra�l
Recasens y Juan Pino.

El primer Presidente fu� don
Froil�n Roa, ocupando, posterior
mente, dicho cargo los se�ores
Federico Latrop, Francisco J.

D�az, Claudio Herrera, Ruperto
Cabello, Juan Moya Morales,
Mart�n Echeverry, Julio Meza y
Humberto Trueco.

* *

La Instituci�n cuenta con 261
socios activos, albergando tam
bi�n bajo su techo al Rotary
Club de �u�oa, la Liga de De

portes de �u�oa y la Acci�n So
cial de la Madre y del Ni�o.

* *

Efectivamente. Por espacio de
14 a�os consecutivos, le ha ofre
cido el 18 de septiembre, un al
muerzo a los veteranos de la gue
rra del 79, �ltimos exponentes de

aquella jornada heroica que nues

tra patria escribiera con rasgos
de oro, para honra y orgullo de
su historia nacional.

# *

Don Carlos Hern�ndez B., activo
Presidente del Club de �u�oa

Llevo 14 a�os frecuentando es

ta casa que quiero en demas�a

y donde he cosechado tantos y
tan buenos amigos. No desear�a
morirme sin antes ver levantado,
sobre propios y s�lidos cimientos,
el Hogar Social de todos los �u-
�o�nos.

Seg�n recientes estad�sticas, la
Comuna de �u�oa es la cuarta
ciudad en lo que se refiere a ca

pitales invertidos en edificaci�n

y cuenta con m�s o menos 100
mil habitantes. Si se suma a es

ta prioridad residencial el hecho
de que dentro de la Comuna fun
cionan importantes industrias in
dispensables para 1a econom�a
nacional, cabe pensar que debe
r�an existir, l�gicamente, los me

dios suficientes para construir
la casa propia del Club de �u
�oa, instituci�n que goza de un
s�lido prestigio de norte a sur de
la Rep�blica. No obstante, esta
m�xima y vieja aspiraci�n, hasta
la fecha, no ha podido cristali
zarse, tal vez porque los vecinos,
la industria y el comercio, no ha

yan visto en esta obra una ne

cesidad de inmediata resoluci�n.
Se ha trabajado intensamente
en llevar a la realidad la forma
ci�n de la Sociedad Inmobiliaria
Club de �u�oa, que comprende
la adquisici�n de un bien ra�z

Personal de la Cruz Roj'a, Nu�oa, Los Guindos, que desarrolla una humanitaria
e incansable labor para remediar la desgracia humana
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que re�na las comodidades y el
confort necesarios de una insti
tuci�n que represente dignamen
te la Sociedad de la Comuna de
�u�oa, �termin� dici�ndonos el
se�or Hern�ndez.

La Cruz Roja Chilena de
"Los Guindos - �u�oa"

El 7 de julio de 1936 un grupo
de se�oras y se�oritas, todas
ellas enfermeras de la Cruz Roja
Chilena, reunidas en casa de la
se�ora Elena Velasco de Casti
llo, comentaban el abandono en

que se encontraba el populoso y
apartado barrio de Los Guindos
y Pe�alol�n y cu�nto bien podr�a
hacer all� una Asociaci�n de Cruz
Roja con un dispensario y un

Centro de Madres.
Como la fe mueve las monta

�as, con inmenso entusiasmo co

menzaron, de inmediato, a bus
car un local donde instalar la
policl�nica y cooperadores que
ayudasen en la tarea de proveer
lo de lo m�s indispensable.
Una semana despu�s, el 14 de

julio de 1936, en un local cedido
por don Luis Arrieta Ca�as, den
tro del edificio de la Fundaci�n
Arrieta, hoy desaparecido a con

secuencias de un incendio, empe
zaba en sus funciones la "Aso
ciaci�n Los Guindos" de la Cruz
Roja Chilena y se bendec�a la
policl�nica con asistencia del Pre-

UNICO M�TODO PARA
APRENDER

INGLES
QUE SUBSTITUYE UNA

ESTADA EN INGLATERRA
O ESTADOS UNIDOS

OIGA

EN LAS PEL�CULAS
Pida los libretos a
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sidente de la Instituci�n, Gene
ral, don Luis F. Brieba, otros
miembros del Comit� Central de
la Cruz Roja Chilena, socios ac

tivos y cooperadores y caracteri
zados vecinos del barrio y de la
Comuna.
Poco a poco el peque�o dis

pensario fu� creciendo y aumen

tando el n�mero de sus socias y
actividades; luego pas� a ocupar
una modesta casita en la Aveni
da Ega�a, la que luego se hizo
estrecha y no reun�a las condi
ciones higi�nicas que un centro
de salud requiere.
Hoy d�a ocupa una casa propia

en Avenida Larra�n 5774, pe
que�a, pero dotada de todas las
comodidades indispensables; fun
ciona diariamente de lunes a vier
nes, con asistencia m�dica y
cuenta con una Gota de Leche
que atiende a 25 ni�os hasta la
edad de 2 a�os, reparti�ndoles el
alimento necesario y los medica
mentos que su estado requiera,
siendo sometidos semanalmente a
control m�dico.
Las socias activas siguen all�,

bajo la direcci�n de tres m�dicos
profesores, los 3 a�os de estu
dio que las capacitan para reci
bir su t�tulo de enfermeras, pre
vio examen rendido ante una co

misi�n de m�dicos, nombrados
por el Comit� Central de la Cruz
Roja Chilena.
Desde su fundaci�n hasta hoy,

es Presidenta de esta Asociaci�n
la se�ora Elena Velasco de Cas
tillo, quien ha puesto su gran co

raz�n, su gran inteligencia y su

enorme sencillez al servicio de
los pobres, bajo el signo univer
sal de paz y fraternidad que es

la CRUZ ROJA.

DE VIAJ

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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Diego Barros Ortiz, aviador y poeta.
Autor de hermosos versos. Tiene varias
obras publicadas y otras en preparaci�n

Se�or P�rez Y��ez, Rector del Liceo
Comunal y escritor. Autor de

diversas obras

Se�or Ram�n Cort�s, Director de "La
Naci�n" y Presidente del Consejo

del mismo diario

Joaqu�n Ortega Folch, Abogado, Jefe
de la Secci�n Americana de la Biblio
teca Nacional, y autor de novelas de
gran aceptaci�n. Su seud�nimo, Ama

deo Richardson, es sobradamente

Benedicto Chuaqui, que ha publicado
algunos libros de cuentos y novelas.
Est� conceptuado como un escritor

realista

Ram�n Valenzuela, Dibujante y prosista.
Ha obtenido honrosas recompensas en

concursos literarios

conocido

Uoetas �avenes de Hu�oa

Tom�s Garay Pizarro, Profesor. Jefe
de Trabajos y Bibliotecario del Depar
tamento de Ingl�s del Instituto Peda
g�gico. Obtuvo el primer premio en

un concurso de "Elogio a la Reina de
la Primavera". Pre�ara un libro

de versos

Gustavo Bolton, escritor y poeta joven
de la comuna - jard�n de �u�oa Juan L�pez Maimona, ex Regidor de

�u�oa. Es, adem�s, escritor y poeta. Ha
colaborado en diarios y revistas. Pre
para un lib.'O. "L�grimas del Alma"
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Gustavo Aguirre, cuya destacada labor en

el deporte nacional es bastante conocida, es

uno de los pioneros de los cl�sicos universi
tarios y fu� director de la "barra" de la Uni
versidad Cat�lica. Se le considera uno de los

mejores locutores deportivos del pa�s y tuvo

destacada actuaci�n en la transmisi�n del Suda
mericano de F�tbol desde R�o de Janeiro.

El "negro" Aguirre es viejo �u�o�no y di
rector honorario de la Liga de Deportes de
�u�oa.

LIGA DE DEPORTES �U�OA

Fundada el 25 de octubre de 1939 por la
muchachada de la Plaza �u�oa, prepara el 10�
aniversario con gran entusiasmo. Hoy cuenta

con m�s de mil asociados y diez equipos de

f�tbol. Muchas figuras profesionales han sur

gido de esta asociaci�n, entre los cuales pue
den citarse Carvallo, Lamel, Vera, Zacar�as,
etc. A la inversa, viejos valores del f�tbol ren
tado han llegado a terminar su carrera depor-
liva, cobij�ndose en esta instituci�n, que si

guiendo el ejemplo de sus fundadores, se ca

racteriza por su sana camarader�a y el franco

esp�ritu deportivo que la anima.

depaile

ASOCIACI�N DEPORTIVA DE �U�OA

Representa el deporte oficial de �u�oa
la Asociaci�n Deportiva de �u�oa, una de las
decanas en la metr�poli, fundada en agosto de

1913, que a trav�s de sus 36 a�os de existen
cia ha sabido poner muy en alto el prestigio
del deporte local.

Destacamos la foto de su presidente, el se
�or Rub�n Dar�o Tapia, que durante tres per�o
dos consecutivos ha sabido afianzar la labor
de miles de socios.

Completan, el directorio : don Guillermo
Rojas Osorio, don Samuel Veliz Lucero, don

Miguel Arroyo Rodr�guez y don Ra�l Carras
co.



El Alcalde de �u�oa, se�or Jos� Mar�a Narbona, ielicitan-
do a la Reina de 1948, S. M. Orietta I, que este a�o

transmitir� el mando a su sucesora

Entusiasmo nata ta ketmtsse
de octufoe

La Asociaci�n de Padres y Apoderados del Li
ceo Manuel de Salas prepara, para los d�as 30 y 31
de octubre, una gran kermese con fines totalmente
ben�ficos. Seg�n los organizadores /

de esta fiesta,
hay que reunir fondos para diversas obras, como
ser: terminaci�n del campamento veraniego de El
Tabo; mejoramiento del Servicio Dental; del Servi
cio M�dico; del Bar L�cteo; de la Biblioteca y de
impulsar los deportes de la Comuna.

Esta kermesse se verificar� en el local del Club
Suizo, en Dubl� Almeyda y Campos de Deportes,
cuyos jardines y elegantes mansiones dar�n un am

biente de distinci�n a esta fiesta que, como la del
a�o anterior, se espera resulte magn�fica.

Entre las personas que m�s activamente tra
bajan por dar realce a esta kermesse, c�benos ci
tar a los miembros de la Comisi�n Organizadora,
se�ores Osear Darrau, O'Higgins Palma, Juan Var-
Jeta, Ernesto S�nchez y Luis Doren Cuadra.

En esta oportunidad S. M. Orietta I, Reina de
1948, transmitir� el bando a la reina de este a�o,
que ser� elegida p�blicamente entre varias can
didatas.

Ser� una prueba para el esp�ritu altruista de
los �u�o�nos que, mediante su constante esfuerzo,
han hecho de su Comuna una de las m�s hermo
sas y pr�speras del pa�s.

La hermosa y r�stica Plaza Za�artu; en el �ngulo, el
arquitecto se�or Eduardo Villarroel, quien dise�� la

tranquera de dicho paseo

ta biaza iaiuuAu de
tHacut

ha Plaza Za�artu constituye un orgullo, un le
g�timo orgullo de los vecinos de Macul. La tran
quera, de lineas elegantes y sobrias, fu� dise�ada
por el arquitecto don Eduardo Villarroel Saavedra,
Secretario de la Uni�n de Vecinos de Macul. El se
�or Villarroel nos dice:

�En un futuro no lejano, este sector ser� el
m�s c�ntrico e importante de la Comuna de �u
�oa. La Junta de Vecinos �contin�a el se�or Vi
llarroel� ha emprendido otras obras que son fru
to de su exclusiva iniciativa, tales como la salida
de la Posada de la Polic�a de Aseo, en Exequiel
Fern�ndez, y la instalaci�n, en dicho lugar, de un

Mercado, un Ret�n de Carabineros, Policl�nica, etc.,
de acuerdo con un proyecto elaborado por la Mu
nicipalidad.

Una de las mayores preocupaciones de la Jun
ta de Vecinos es la pavimentaci�n de calles que
requieren tal adelanto. Es as� como pronto ser� en

tregada la Avenida Pedro de Valdivia, en su tra
mo sur del Estadio.

La Uni�n de Vecinos �prosigue el se�or Vi
llarroel �est� formada por los se�ores Mauricio
Ferrari, Teodoro Vsche, Jacobo Fleiderman, Gavino
Cavieres, Ra�l Morey, Guillermo Bruno y por la
se�ora Dora de Ferrairo, Directora de la Escue
la N.2 227.

ta Uattoquia del Buen Uastot de Matul
Hace dos a�os que lleg� a Macul Monse�or

Eladio Vicu�a y ocup�, provisoriamente, una casa,
en la cual trabaja activamente por darle local a

la Parroquia del Buen Pastor.
Entre miles de sobres, planos

y n�meros, Monse�or Vicu�a
trabaja activamente por conse

guir fondos.
�Ya tengo el sitio �nos di

ce� . En Macul esquina de Las
Acacias. Me cost� un mill�n de
pesos y para el 15 de agosto de
1950 espero tener construida la
Parroquia. Con la campa�a "Tres
millones en diez meses", obten
dr� de los maculinos, m�s o me

nos la mitad de los fondos que
requiere la obra. S� que todos me

ayudar�n, en la medida de sus

fuerzas, a conseguir una casa que
va a ser de todos. El 30 de este
mes se har� la bendici�n de la
primera piedra.

Contin�a Monse�or Vicu�a:
�La Parroquia consulta un liceo secundaria

gratuito y un sal�n de actos, donde funcionar� tem
poralmente el servicio religioso. Una vez pagado

este edificio, se iniciar� la cons

trucci�n del templo parroquial.
En un viaje de cinco meses a

Estados Unidos, he estudiado de
tenidamente planos de estableci
mientos educacionales. La Parro
quia dar� una soluci�n pr�ctica
a la falta de colegios y liceos de
Santiago. Adem�s, tendremos Po-
lic'�nica y Gota de Leche.

As� marcha, vigorosamente,
una obra que ser� un motivo m�s
de bienestar espiritual y material
de �u�oa, con la labor tesonera
de un Cura P�rroco entregado
por entero a sus feligreses.
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Challa cok ion I>o&�a$ Bauos
En nuestro deseo de pre

sentar a las figuras m�s des
collantes de la Comuna de �u
�oa, nos hemos acercado al

prestigioso militar y hombre

p�blico, don Tob�as Barros
Ortiz, a fin de solicitarle nos

conceda una entrevista para
este n�mero especial de "En
Viaje".

Con su habitual cordialidad,
el se�or Barros Ortiz nos re

cibe en su despacho de la So
ciedad Nacional de Agricul
tura y nosotros nos prepara
mos a cumplir con nuestro
cometido.

UNA DE LAS MAS BRI
LLANTES HOJAS DE

SERVICIOS

Magn�fica es la trayecto
ria llevada a cabo como ser

vidor de las armas de Chile,
por el se�or Tob�as Barros,
Coronel de Ej�rcito en retiro.
Hizo sus primeros estudios en

el Instituto Nacional, en la
Escuela Real de Viena y en

la Escuela Militar de Chile.
En 1913 se gradu� como ofi
cial de ej�rcito en la rama de
artiller�a, habiendo obtenido
una calificaci�n �ptima, un

abono de servicio por ley y
una medalla especial de oro.

Desde el a�o 1921 hasta el 24
fu� destinado al Ministerio de
RR. EE., a fin de que dirigie
ra el censo plebiscitario de
Tacna. Entre muchas de sus

actuaciones, merecen desta-

�h�les.
carse las siguientes: profesor
de la Escuela de Artiller�a de
Linares; en 1931, Secretario
Jefe del Presidente de la Re
p�blica; Comandante del Re
gimiento N.? 3 "Chorrillos",
en Talca ; de 1934 a 38, Adic
to Militar en Lima. Termin�
su carrera en 1938, como Ins
pector de Artiller�a. Desde
1940 al 43, Embajador en Ale
mania. Ha sido, adem�s. Co
misario General de Subsisten
cias y Precios, Gerente de la
Confederaci�n de la Produc
ci�n y del Comercio, etc.

Despu�s de algunos pre�m
bulos de rigor, entramos en

materia. Le preguntamos:
��Cu�nto tiempo est� ave

cindado en la comuna?'
�Mi abuelo materno ad

quiri�, a fines del siglo pasa
do, la propiedad en que vivi
mos y que abarcaba entonces
mucho mayor extensi�n. Des
de entonces podemos conside
rarnos vecinos de �u�oa.
��Cu�l es su apreciaci�n

de �u�oa en la actualidad?
�Creo que �u�oa se ha de

sarrollado en Una forma que
obliga a enormes esfuerzos de
memoria para recordar c�mo
era s�lo hace pocos a�os. Pien
so, s�, que ese desarrollo no

ha seguido ning�n plan y
nuestra comuna, que pudo ser

una perfecta "ciudad-jard�n",

ofrece una mezcla de avenidas
elegantes y de callejas aldea
nas, no siempre feliz. La sub
divisi�n de la propiedad de
bi� limitarse. Qui�n sabe si,
m�s que "ciudad-jard�n", �u
�oa debi� ser una "ciudad-
huerto", conservando, como

anta�o, algo de su papel de
jard�n de hortalizas, frutas y
llores de Santiago.
�� Qu� opina sobre la labor

que desarrollan las autorida
des en colaboraci�n con los
vecinos ?
�Creo que hemos tenido,

cn general, mucha suerte con

las autoridades municipales
que nos hemos dado o que, en
ciertas �pocas, nos dio el Go
bierno. Todas han sido de pro
verbial honradez, pero hicie
ron, seg�n mi opini�n, traba
jos con planes limitados a la
duraci�n de su Gobierno, en

vez de una etapa dentro de
u�ilargo plan general. Cada
administraci�n comunal quie
re siempre hacer "sus obras".
Pero, repito, a todos los Al
caldes, Regidores y funciona
rios municipales que he cono

cido, y son muchos, �u�oa les
debe gratitud.
Creo que nunca ha existido

tambi�n un plan definido pa
ra obtener la colaboraci�n de
los vecinos. Conozco, natural
mente, muchas inteligentes
iniciativas municipales, pero
relacionadas con determina
dos problemas del momento,
como ser labor con las juntas
de vecinos, con las comunida-

SE�OR AFICIONADO:

Si Ud. tiene buenas coplas fotogr�ficas de Balnearios, Sur de Chile, Termas, etc., ponemos a

su disposici�n las p�ginas de nuestros folletos de turismo para que Ud. las divulgue. Dir�jase a la

Secci�n Propaganda y Turismo, Casilla 9092, Tel�fono 61942 - SANTIAGO (CHILE)
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des de agua, etc. Pero hay una
interesante tarea que hacer en
esto de estimular el inter�s y
cari�o de los vecinos por sn

comuna.
��Ha realizado o realiza

actualmente alguna actuaci�n
oficial en favor de la comuna ?
�Cuando el Municipio ha

requerido mis modestos servi
cios, me ha sido grato com

placerlo. Debo al actual Al
calde, mi distinguido amigo
Narbona, y a sus entusiastas
colaboradores, el honor de ha
berme designado, hace un par
de a�os, para pronunciar el
discurso en homenaje a la Pa
tria en las festividades c�vi
cas del Dieciocho.
��Podr�a decirnos algo his

t�rico o anecd�tico relaciona
do con �u�oa?
�Siempre he cre�do que

�u�oa da tema para una his
toria interesante. Tal vez pa
ra una bella novela. Cuando
llegan los espa�oles al valle
del Mapochq, a mediados del
siglo XVI, encuentran densa
mente pobladas las faldas de
la cordillera. No hay duda de
que este rinc�n de �u�oa,
abrigado, lejos del peligro de
las creces del r�o, con un sue

lo extraordinariamente feraz,
debi� albergar el n�cleo prin
cipal de la poblaci�n mapu
che de esta zona. Nos imagi
namos que, en cierto modo,
�u�oa era la capital del va
lle. M�s tarde, en la Colonia,
estuvieron aqu� los fundos
m�s hermosos y ricos de los
santiaguinos. Rinc�n de mis
terios de amor y de pol�tica:
citas y conspiraciones. Cuan
do creci� la ciudad y comen

z� la subdivisi�n de los gran
des predios que la circunda
ban, �u�oa fu� la aldea de
las fiestas domingueras, del
"Dieciocho" original que se ce
lebraba muchos d�as despu�s
del 18. . . ; de las quintas de
recreo, etc. En todas esas eta
pas tuvo �u�oa una fisono
m�a propia y un sello original.
De lo que he visto y vivido

me emociona un recuerdo:

guiados por nuestro padre,
organiz�bamos los domingos,
hace de esto m�s de treinta
a�os, en la Plaza de �u�oa
�que aun ten�a sauces y no

hac�a mucho hab�a desapare
cido un estanque con preten
siones de lago-�, entretencio
nes para los ni�os pobres. Ha
b�a carreras con una "chau
cha" o dos de premio y otros

juegos y competencias crio
llas, que eran como un anti
cipo de la plaza de juegos in
fantiles que se levant� m�s
tarde. Aun ahora, maduros
hombres de negocios y alg�n
profesional �u�o�no nos re

cuerdan la moneda que gana
ron en luchas y carreras en

aquellos lejanos domingos de
la plaza. . .

Pero lo m�s pintoresco de
�u�oa es, sin duda, el hecho
de que, teniendo tanta histo
ria y tanta tradici�n, nos ha
yamos empe�ado en borrarla.
Notemos solamente la torpeza
con que se procedi� con los
nombres de las calles. En la
comuna donde hay el prop�
sito de terminar con los pl�
tanos orientales (asunto en

que no queremos mezclar
nos...) hay una calle llama
da, en honor de esos �rboles,
Los orientales. Y es una do
las avenidas de m�s porvenir.
Nos parece, simplemente, ri
d�culo. Aquella avenida se

llamaba Toeornal, y con toda
raz�n. Ah�, precisamente, es

taba el fundo de don Joaqu�n
Toeornal, una^ de las\ figuras
m�s notables de los primeros
a�os de la Rep�blica. Alega
ron que hab�a otras calles To
eornal. Pero �sas pod�an ser

en recuerdo de don Manuel
Antonio o de don Jos�. En
todo caso, no estaban en �u
�oa. El nombre de Avenida
Joaqu�n Toeornal debi� con

servarse.

Otro caso. Vivo en Avenida
Brown. Hace poco, alguien me

dirigi� una carta a la Ave
nida "Almirante Browne". Es
prodigioso c�mo ese primiti-

Don Tob�as Barros Ortiz, Coronel de
Ej�rcito en retiro, ex Embajador de
Chile en Alemania, ex Comisario Ge
neral de Subsistencias y Precios, Ge
rente de la Confederaci�n de la Pro

ducci�n y el Comercio

vo Browne, con e final, que
recuerda a la antigua propie
taria de ese fundo, do�a Ma
riana Browne de Ossa, se ha
hecho hombre y marino.
La calle San Gregorio re

cordaba a otro �u�o�no ilus
tre : don Gregorio Ossa. As�
hay muchos otros casos que
queremos llamar curiosos, pe
ro que, en realidad, son ton
tos. Bien est� �pero siempre
que se explique en placas en

alg�n sitio de la calle, lo de
Los Tres Antonios, que evo

ca un pasado rom�ntico, el de
las conspiraciones que ayuda
ron a nacer a la Rep�blica.
Creemos, por lo dicho, que

lo m�s pintoresco de la histo
ria de �u�oa es esto de hacer
�u�o�nos a muchos ilustres
desconocidos y a algunos
grandes conocidos de otras

partes, como por ejemplo Ga-
lileo, que tiene una magn�fi
ca avenida en nuestra co

muna.

Ojal� la cordura y un ra

zonable amor a la justicia y
a la tradici�n permitan, algu
na vez, modificar esas "cu
riosidades" � termin� dici�n-
donos el se�or Tob�as Barros.
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PARA ENTREGA INMEDIATA
DE EXISTENCIA OFRECEMOS

�

MOTORES FAIRBANKS-MORSE DE BAJA VELOCIDAD OPERADOS CON

BENCINA Y PARAFINA, DE 6/7 � 9/10 � 12/13 Y 17/18 H.P.

REFRIGERADOS POR AGUA

MAYORES DETALLES SOLIC�TELOS A SUS
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

WESSEL# DUVAL
y C�a S. A. C.

VALPARA�SO - SANTIAGO - CON

CEPCI�N - TALCAHUANO

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

i i c ETAL"
Constructores de equipo ferroviario, torres, estanques, compuertas,

material para transmisi�n de l�neas de fuerza, etc.

Talleres con equipo moderno. Horno de Galvanizaci�n el�ctrico.

El tren en que Ud. viaja lleva un carro construido en los talleres de
"SOCOMETAL"

OFICINA Y TALLERES EN CARRASCAL 3390 - Tel. 90031 - Casilla 3267

SEA PREVISOR: ANTES DE SALIR

DE VIAJE PROV�ASE SIEMPRE DEL CHEQUE DE VIAJE DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO
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Se�or Jos� Cancino Cancino, Director

General de la Universidad T�cnica

"Luis Galdames"

Abri� sus aulas a los cen

tenares de alumnos que han
bebido sus ense�anzas el a�o

1945, bajo el impulso genero
so y altruista de un grupo de

j�venes de la Comuna que, de
seosos de aportar su esfuerzo
a un bien social, echaron las
bases de un plantel nocturno
para obreros y empleados de

car�cter t�cnico, o sea que,
adem�s de recibir una ense

�anza cultural, les diera una

herramienta para poder lu
char frente a las necesidades
de la vida.

Con la ayuda entusiasta de

la I. Municipalidad de �u�oa

y eon una subvenci�n peque
�a del Estado, ha funcionado,
desde esa fecha, en progresi�n
ascendente, alcanzando, en la

actualidad, a cerca de 200

alumnos, no pudiendo ser ad

mitidos mayor cantidad por
tratarse de cursos profesiona
les. Funcionan las siguientes
asignaturas: Comercio: con

Taquigraf�a, Contabilidad,
Ingl�s y Redacci�n Comercial;
Enfermer�a; Electricidad;
Modas: con Corte y Confec

ci�n, Lencer�a y Tejidos; Pe

luquer�a y Corte de Pelo. Es-

Consejo Directivo del plantel

LaUnimbddai T�cnica
//Jtuis (fatdamesa

tos cursos son gratuitos y la

Direcci�n se ha esmerado por
darles la mayor acci�n cul

tural, con charlas, conferen
cias y veladas culturales.

Dirige �l plantel un Conse

jo formado por nueve miem

bros, siendo su Presidente, en
la actualidad, la se�ora Edel
mira Flores de Vergara; Vi
cepresidente, don Dante Ban-
delli ; Secretario, don Luis Do

ren, y Tesorero, don Guiller
mo Jara R. Director del plan
tel es el distinguido maestro

don Jos� Cancino e Inspecto
ra General, do�a Helia Sante-
lices. Consejero T�cnico, des
de su fundaci�n, es el actual

Alcalde de �u�oa, don Jos�
M. Narbona C.
Realiza este plantel, durante

el a�o escolar, varios actos p�
blicos, entre otros el aniversa
rio lo celebra en un teatro de
la localidad y las Fiestas de
Primavera son objeto de un

coro de alegr�a durante tres

d�as en el mes de octubre y

que sirven para un mayor
acercamiento entre los alum
nos.

Tiene, para esparcir mayor
cultura, una biblioteca, for

mada por el alumnado mismo,
quien coopera a la obra del
establecimiento por medio de

un Centro de Alumnos.

.

Alumnos y profesores del Curso de Enfermer�a de �a
Universidad T�cnica "Luis Galdames"
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En los d�as del "affaire", Mme. Pietot viv�a en Auxerre. Cuando la polic�a
fu� por ella, se desmaye. En la puerta de la casa puede verse a su hijo

Gerardo que llora mientras se llevan a su madre

Mme. Pietot, la muier del tristemente
c�lebre doctor que mato 22 personas
en su hotel particular de la calle Le

Sueur, en Par�s. Mme. Pietot perma
nece fiel a su memoria

fkadame Uietot.
La esposa del tristemente fa
moso doctor Pietot, que mat�
22 personas, haci�ndolas des

aparecer en un foso lleno de

cal, rehabilitar� la memoria de

su marido

Mme. Gouchinov, Mme.

Dreyfus y Mme. Braunberger,
han pedido al Presidente de la

Primera C�mara de los Tri
bunales de Francia, que les
sea devuelta respectivamente a

cada una de ellas, la cantidad
de 500.000, 700.000 y 300.000
francos que sus maridos res

pectivos entregaron al doctor
Pietot, antes de desaparecer
definitivamente en un foso cu

bierto de cal viva.

La esposa del c�lebre doc
tor Pietot vive en una casita,
en el fondo de un jard�n, de un

apartado barrio de Par�s. Ha

bita all� con su hijo Gerardo

de 21 a�os, que termina su

tercer a�o en la Escuela de

Comercio de Par�s. Mme. Pie
tot trabaja en Par�s donde
unos comerciantes, antiguos
clientes de su marido.
Ha declarado:
�Mi hijo y yo estamos or

gullosos de llevar el nombre
de un hombre injustamente
condenado. Fu� un patriota y
perteneci� a la resistencia. Era
adem�s un hombre perfecto,
con el cual yo viv� diecis�is
a�os de dicha... Era de una

inteligencia notable y perfec
tamente equilibrada, pero se

ha separado sistem�ticamente
todo aquello que pod�a servir
a su causa. Cuando llegue el
momento, rehabilitaremos su

memoria. Tenemos todos los
argumentos necesarios para
hacerlo. Por el momento,
s�lo aspiro al silencio. No me

quejo. Nada pido. Vivo para
mi hijo, y �l vive para m� con

el maravilloso recuerdo de su

padre. Le sabemos inocente.
Esto nos basta.

La peque�a Sandra Wakefield, du
rante' una representaci�n a la que
asisti� la Reina, estaba encargada
de poner en manos de su Majestad
un ramo de flores; iba tan embebida
en su cometido, que pas� por el lado

de la Reina sin conocerla



Un marino norteamericano, durante
su per�odo de convalecencia, que
debia permanecer inm�vil, con las
piernas metidas en un tubo calefac-
cionado, tuvo la idea de aprovechar
su aparato calor�fico como incuba
dora, con tan feliz resultado que en

sus piernas nacieron dos pollitos.

En los aer�dromos de Gran Breta�a
los gorriones han provocado algunos
accidentes en los aviones, cuando
vuelan en bandadas cerradas. La
R.F.A. ha solucionado este inconve
niente, dotando al aer�dromo de ga
vilanes aue dan caza a los gorriones.

En Par�s empez� ya la batalla de
los juguetes. Aqu� vemos a una

linda chica con una mu�eca auto
m�tica que camina y mueve la

cabeza para un lado.

Winston, el caballo de la princesa Elizabeth, aficio
nado a la m�sica. Se llama Winston porque fu� ob
sequiado a la princesa por Churchill. Aqu� aparece
en una revista de la Guardia Montada de palacio.

�>SSv

La American Royal Live Stock and Horse Show es

una de las ferias agr�colas m�s lamosas de los Es
tados Unidos, y se celebra en la ciudad de Kansas,
Missouri. Aqu� compite la crema del Estado, caballos.
vacas, mu�as, ovejas, etc. El ternero de diez meses,
de cara blanca, fu� comprado en US. S 33.333.33, el
m�s alto precio pagado hasta ahora por un torito en

la Exposici�n de Kansas City

En el American Royal Live Stock and Horse Show se muestra lo m�s selecto
de la ganader�a. En la foto se ven 340 cabezas de ganado cara blanca

Hereford, de un valor total de medio mill�n de d�lares.

Una nueva invenci�n norteamericana.
Gracias a un nuevo Drocedimiento es

posible tocar una sinfon�a completa, lo
que corresponde a un solo lado del disco.



Mueva taua dan "Utau
taaa todas tas Sanias
El 22 de mayo �ltimo fu� lanzado al agua,

en el 'lago Todos los Santos, el vapor "Don Ri
cardo", exclusivamente al servicio de los tu
ristas que entran a nuestro pa�s por San Carlos
de Bariloche, o que regresan por la misma ruta.

Es evidentemente un adelanto que hay que
abon�rselo a la Empresa Andina del Sud, de
propiedad de la sucesi�n Ricardo Roth, quien
dm-ante largos a�os fu� un inteligente y deci
dido propulsor de las actividades tur�sticas de
la regi�n.

El "Don Ricardo" tiene capacidad para
setenta pasajeros sentados y quince de pie. Dis
pone de amplios ventanales, como los de los
coches comedores de la Empresa de los FF.
CC, lo que permite tanto a los que van sen

tados como a los dem�s turistas, admirar la
�extraordinaria belleza de ese lago, reputado
de ser uno de los m�s hermosos de Chile! De
sarrolla una velocidad de doce millas por ho
ra, siendo posible que este desarrollo pueda
ser incrementado, cuando se ajusten m�s los
motores.

El vapor "Don Ricardo", junto con "El Es
meralda", ha de proporcionar uua grata noticia

Hefataada et puente
El viaducto sobre el r�o Malleco est� situa

do en el kil�metro 589,892 de la l�nea Central.
Se "compone de cinco tramos met�licos de 70
metros de luz cada uno, apoyados sobre estri-

* amtat� ttaves�a dei

para quienes gustan de la navegaci�n lacus
tre, en los encantadores lagos del sur.

Con este nuevo y r�pido barco se podr�n
hacer excursiones desde Puerto Varas y Osor
no en el d�a, con almuerzo en Peulla, para
regresar en la tarde.

Tambi�n podemos adelantar que en la
pr�xima temporada de verano, en algunos d�as
de la semana, se har� la combinaci�n interna
cional Puerto Varas - Bariloche, con este bar
co, en un solo d�a, lo que actualmente demora
dos.

sake et m fkaUeta
bos de alba�iler�a de piedra y sobre cuatro pi
las met�licas intermedias. El riel est� a 103
metros sobre el lecho del r�o. Los estribos pro
longan el puente con dos, b�vedas de acceso
en la parte norte y una al sur. Tiene una lon
gitud de 350 metros.

Fu� construido por la compa��a francesa
Schneider Creuzot y calculado para resistir
una sobrecarga continua de 3,6 toneladas por
metro corrido de puente. Se entreg� al tr�fi
co el a�o 1890, habi�ndose empleado en su
construcci�n unas 1.400 toneladas de fierro.

El aumento constante en el peso de los tre
nes, impuso la necesidad del refuerzo de los
puentes. En el refuerzo del viaducto del Ma
lleco, proyectado por los ingenieros del De
partamento de la V�a y Obras de los FF. CC.
del Estado, se comenz� a trabajar a fines del
a�o 1923 y se hizo, la recepci�n definitiva de
las obras en mayo de 1926. El peso del mate
rial nuevo ocupado fu� de unas 750 toneladas.

En cuanto a costos de las obras, la gran
variaci�n sufrida por los cambios monetarios,
hace imposible, al respecto, dar cifras siquiera
aproximadas.
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���Uat Catea ante sus �Urnas ki�amdaus
Ninguna personalidad humana

ha sido tan estudiada como la
del descubridor de Am�rica. Los
m�s insignes historiadores mo

dernos han dedicado sus mejores
energ�as al estudio de la vida

y hechos de Crist�bal Col�n. Se
r�a, pues, natural suponer que
respecto a las fases principales
de su vida y a las caracter�sticas
de su grande empresa, se estu
viese en perfecto acuerdo, y que
una nueva historia s�lo pudiera
presentarnos esos mismos hechos
con un valor diferente. Pero no

es as�; las nuevas investigacio
nes nos dan a conocer otro Co
l�n absolutamente distinto del an
tiguo.
La gloria de Col�n es postuma.

El gran genov�s, despu�s del fra
caso de sus �ltimas expediciones,
vio desvanecerse la atm�sfera de
gloria que le rodeara a la vuelta
de su primer viaje y baj� a la
tumba con los laureles del triun
fo marchitos y en medio de la
indiferencia de sus contempor�
neos, que no pod�an comprender
la importancia de sus descubri
mientos, pues hasta entonces la

Espa�a no hab�a sacado de ellos
el menor fruto y ten�a en cam

bio que soportar las pesadas car

gas inherentes a tan grande em

presa. Las cr�nicas de la �poca
apenas si le nombran; repletas
con las haza�as de los espa�oles
en la Europa, no tienen espacio
para las de sus hermanos en

Am�rica; sus autores, deslumhra
dos con las bizarr�as de la gue
rra de Granada, con las proezas
del Gran Capit�n, fascinados por
las campa�as de Carlos V, apenas
si divisan a Col�n, a Cort�s, a

Balboa o a Pizarro.

Quiz�s para atenuar en parte
esta injusticia atroz de sus con

tempor�neos, el segundo hijo de
Col�n, Fernando, y su grande
amigo el Obispo de Chiapas, fray
Bartolom� de las Casas, no omi
tieron esfuerzos para legar a la

posteridad un vigoroso retrato
del descubridor de Am�rica, en

el que los rasgos del hombre de
genio y del h�roe van unidos a

los del predestinado y del santo,
y todos coronados por la aureo

la del infortunio.
Cuando los tesoros fabulosos

de la Am�rica hicieron volver los
ojos hacia ella y los historiado
res empezaron a ocuparse de su

descubridor, se encontraron con

que �nicamente le hab�an estu
diado con detenci�n, su hijo y su

Por H. ORREGO

amigo Las Casas, en sus prolijas
cr�nicas. �Por qu� no aprove
charlas ampliamente, por qu� po
ner en duda sus aserciones? Se
sab�a que ambos hab�an vivido en

la intimidad del gran Almirante

y que ambos, al escribirlas, ha
b�an tenido a la vista todos los

papeles de Col�n.. Adem�s, �no
nos presentaban ambos un per
sonaje grato a la humanidad: un
noble empobrecido, luchando ru

damente con la miseria, un sabio

menospreciado por el vulgo ig--
norante, un hom �re de genio, con
tenido en sus empresas maravi
llosas por la torpeza infinita de
sabios oficiales, tan ignorantes
como fan�ticos? �No nos pre
sentaban a un Col�n mitad h�
roe mitad santo, jurando sobre
las ruinas humeantes de las for
talezas de Granada, que �l mis
mo, con sus haza�as, hab�a con

tribuido a aniquilar, y no descan
sar hasta haber tra�do de tierras
ignotas, de cuya existencia s�lo
�l sab�a, tesoros incalculables pa
ra armar ej�rcitos poderosos, que
bajo su mando se har�an inven
cibles y arrebatar as� al sarrace
no el sepulcro del Redentor del
mundo?

Naci� as� entonces la leyenda
colombina, que andando el tiem
po ha llegado por dos veces a

golpear las puertas del Vatica
no, en demanda de la canoniza
ci�n de San Crist�bal Col�n, ca

nonizaci�n dos veces negada, aun
que in�tilmente; que lo que el
Papa no ha querido autorizar lo
han otorgado los pueblos, y hoy
inmigrantes italianos y espa�oles
invocan a San Crist�bal Col�n al

embarcarse, en busca de la feli

cidad, para el mundo que �l des
cubriera.
El cuarto centenario del des

cubrimiento de Am�rica dio lu

gar a un gran movimiento inte
lectual en favor de Col�n : el mun
do entero rivaliz� en su af�n de

glorificar al h�roe y a sus com

pa�eros. Entre este innumerable
f�rrago de historias, op�sculos y
trabajos de todo orden, del m�s
variado m�rito, tiene especial in
ter�s la Ra'ccolta Colombiana, pu
blicada bajo el patrocinio de Ita
lia, por escrupulosos eruditos de
ese pa�s. Es una prolija y bien
ordenada recopilaci�n de todos
los documentos relativos a Co
l�n y a su familia, sacados de
todas partes, especialmente de
las notar�as de Genova.

Apenas aparecieron los prime
ros tomos, el mundo vio con es

panto que su h�roe, su santo, ha
b�a mentido de un modo grosero.
No se trataba de exageraciones
propias de un temperamento exal
tado, no hab�a que hacer ligeras
rectificaciones a sus relatos, ha
b�a que rechazarlos del todo, al
menos en lo relativo a su prime
ra edad. El que se dec�a miem
bro de una antigua familia noble,
con varios almirantes, result� ser

hijo y nieto de cardadores de la

na, cardador y tabernero �l mis
mo, como todos sus parientes.
El ilustrado marino y docto hom
bre de ciencias, educado en la
Universidad de Pav�a, que nos

pintan su hijo y su amigo Las
Casas, s�lo tenia 1a pobre ins
trucci�n que se daba entonces a

los artesanos como �l, en la es

cuela de los tejedores de la calle
de Pav�a de la ciudad de Genova.
El avezado marino, que a los 19
a�os hab�a comandado un barco
de guerra y hab�a efectuado m�l-

Partida de Col�n desde el Puerto de Palos
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.tiples viajes, no exist�a sino en

su ardiente imaginaci�n, ya que
hasta los 27 a�os en que se esta
bleci� en Portugal, como simple
comerciante, ignoraba en absolu
to el arte de la n�utica y nada
hace creer que ya hubiera con

cebido su, gran proyecto transa
tl�ntico.

As� la Raccolta Colombiana,
obra apolog�tica en un principio,
vino a ser obra de justicia e ins
trumento de rectificaciones ne

cesarias, y le arrebat� de golpe
al h�roe el sello de su grandeza:
su car�cter moral.
Cuando la cr�tica moderna se

dio cuenta de que las aseveracio
nes de Col�n y por consiguiente
las de sus dos primeros cronistas
no eran dignas de cr�dito, em

prendi� la ardua tarea de rehacer
la vida de Col�n y la historia de
su descubrimiento, prescindiendo
en absoluto de toda fuente co

lombina. Entre estos nuevos his
toriadores se ha distinguido es

pecialmente el Consejero de la

Embajada de los Estados Unidos
en Francia, Henry Vignaud, quien
hace poco ha terminado su inte
resant�sima obra, "Histoire Criti
que de la Grande Entreprise de

Cristophe Colomb", de la cual to
mamos estos datos.
En tres gruesos vol�menes, con

nutrida documentaci�n y agudo
sentido cr�tico, nos presenta Vig
naud a un nuevo Col�n, que vi
vi� de otra manera y entre otras
gentes y que ejecut� otros hechos

que el Col�n de la leyenda: un

Col�n que estar�a destinado a

terminar con el antiguo, si la ra
z�n pudiese tanto, pero el mismo
autor se encarga de disuadirnos,
encabezando su obra con esta
amarga reflexi�n de Herbert
Spencer: "la demostraci�n es in
capaz para cambiar las opinio
nes establecidas".
En verdad, ser� in�til probar

la falsedad de algunas partes de
la leyenda colombina; pero la
imaginaci�n popular se ha apo
derado de ellas y las ha hecho
entrar de un modo definitivo en
la historia.
Siempre resplandecer� como

verdad inmaculada que fray
Hernando Talavera, Presidente
de la Junta que rechaz� las pro
posiciones de Col�n, era un esp�
ritu estrecho, en absoluto ajeno
a las ciencias y que no pod�a ni
vislumbrar la sublime teor�a de
Col�n, a pesar de que desde Pres-
cott ac� todos los historiadores
prueban que era un hombre doc
t�simo, que ten�a convertida su
casa en una verdadera Academia,
que gastaba su gran renta en el
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fomento de las artes y las cien
cias y que fu� perseguido por la

Inquisici�n, por su indulgencia
culpable para con los moros y
los herejes.

Ser� siempre cierto que la Rei
na Isabel empe�� sus joyas para
costear los gastos del descubri
miento de Am�rica, a pesar de

que se publiquen las cuentas de
la Santa Hermandad, en donde

aparecen las sumas dadas para
esta expedici�n; en fin, siempre
ser� verdad que Col�n vino en

su primer viaje en barcos ridicu
lamente peque�os, a pesar de que
el mismo Col�n ha dicho que eran

sus tres "navios muy aptos para
semejante hecho", y a pesar de

que los marinos espa�oles e ita
lianos se han encargado de pro
bar que dos de las carabelas, al

menos, ten�an puentes y castillos

y m�s de 230 toneladas, mientras
que la Y��ez Pinz�n, que vino

despu�s, pero explor� m�s que
Col�n, ten�a s�lo 47; que los bar
cos en que Sol�s viaj� a Buenos

Aires ten�an 60 y 30; y por �l

timo, que Magallanes dio la vuel
ta al mundo en el "Victoria", que
s�lo ten�a 85 toneladas.
En la imposibilidad de enume

rar todas las novedades que con

tiene este interesant�simo estu
dio de Vignaud, ello equivaldr�a a

traducir su obra, me limitar� a

recordar tres de los puntos que
m�s me han llamado Inatenci�n,
aunque quiz�s para muchos no

sean nuevas, sino m�s bien teo
r�as familiares. Me refiero a la

ignorancia absoluta de Col�n en

materias cient�ficas y a la gran
cultura espa�ola de aquellos a�os;
al car�cter de la expedici�n de
Col�n, y por �ltimo a la historia
del piloto an�nimo, que habr�a
precedido a Col�n en su descubri
miento.

IGNORANCIA DE COLON
EN MATERIAS CIENT�FICAS
Y ESTADO DE LA CULTURA
EN ESPA�A A FINES DEL

SIGLO XV

Col�n, como ya hemos dicho,
no recibi� en su ni�ez m�s edu
caci�n que la que se daba a los
artesanos en la escuela, que man

ten�an en la calle de Pav�a de
la ciudad de Genova, los carda
dores de lana. Despu�s de car

dador y tabernero, mal pudo fre
cuentar las universidades, sobre
todo cuando sabemos que sus ne

gocios iban de mal en peor y a

los 27 a�os le vemos llegar al

Portugal a establecerse como

simple comerciante. Su m�s en

tusiasta, admirador, Humboldt,
prueba que desconoc�a hasta los
elementos de la geometr�a y to
dos los historiadores posteriores
abundan en las mismas ideas:

Vignaud anota el hecho de que
Col�n asegura haber estado re

petidas veces en el fuerte portu
gu�s de San Jorge de la Mina
(hoy Cape Coast Castle) y ha
ber constatado que, estaba en la
l�nea ecuatorial, cuando en rea
lidad est� m�s de cinco grados
al norte; Ruge hace una observa
ci�n an�loga: "Col�n coloc� la
Islandia diez grados m�s al nor
te de donde est� realmente", a

pesar de que sus contempor�neos
le daban la latitud verdadera con
mucha exactitud. Pero lo que da
la medida exacta de los conoci
mientos de Col�n son sus notas
aut�grafas, al margen de sus li
bros, que se conservan todav�a.
De ellas se deduce claramente que
sus numerosas lecturas se redu
cen s�lo al Mago M�ndi del Car
denal d'Ailly, a l'Histor�a Re-
rum del Papa P�o II, a la His
toria Natural de Plinio, a los via
jes de Marco Polo y quiz�s, aun
que no es muy seguro, a la Geo
graf�a de Ptolomeo.
Veamos, en cambio, cu�l era

el bagaje intelectual de la Corte
espa�ola en aquellos a�os.

Seg�n las investigaciones mo

dernas, la Espa�a de los Reyes
Cat�licos era uno de los m�s
grandes centros intelectuales
de la Europa. La Universidad de
Salamanca brillaba en todo su

esplendor, era considerada una ��
las m�s importantes del mundo,
y millares de estudiantes acud�an
de todas partes del orbe. La ciu
dad entera, que el sabio italiano
Pedro M�rtir de Angleria llama
ba Nueva Atenas, estaba reple
ta de colegios agregados a la
Universidad, en donde se educa
ban 7.000 estudiantes en todos
los ramos del saber humano. Ha
b�a all� c�tedras de matem�ticas
y de filosof�a natural, en donde
se explicaba a Ptolomeo, Pom-
ponius Mela, Strabon, Alfrazan,
Sacrobosco y hasta Regiomonta-
nus; las matem�ticas eran uno
de los principales ramos de la
ense�anza univei'sitaria y se las
aplicaba a la astronom�a y a la
geograf�a. Se conservan en di

versos museos europeos ejempla
res de un almanaque perpetuo,
publicado por el profesor de As
tronom�a de la Universidad de
Salamanca, Abraham Sacuth; uno
de estos almanaques sirvi� pro
bablemente a Col�n en Hait� pa
ra predecir el eclipse salvador,
pues �l era incapaz de calcular
lo. En fin, la Universidad de Sa
lamanca, en donde se ordenaban
las tablas astron�micas de Al
fonso el Sabio, fu� una de las
primeras en adherir al sistema de
Cop�rnico, lo que evidencia que
no era ajena a las cuestiones de
cosmograf�a, ni refractaria a las
ideas nuevas.

La leyenda colombina dice que
el proyecto de Col�n era tan vas

to, tan nuevo, tan en contradic
ci�n con las ideas dominantes,
que ni aun los esp�ritus m�s es
clarecidos pod�an comprenderlo.
Creo que los datos que ahora te
nemos sobre los conocimientos
cient�ficos de Col�n y de las es
cuelas cientificas de Espa�a, de
muestran sobradamente lo anto
jadizo de tal suposici�n, pero vea
mos cu�les eran las ideas, de .Sa
lamanca sobre la redondez de la
tierra, y su relativa pequenez,
bases fundamentales del proyec
to de Col�n. No hay que olvidar
que la Universidad de Salaman
ca era dominicana y que ambos
principios fueron sustentados por
primera vez por Arist�teles, quien
fu� dado a conocer en la Edad
Media, por sus prolijos co

mentadores, los dominicanos Al
berto el Grande y Santo Tom�s
de Aquino. Todos los te�logos y
hombres de letras de Salamanca
lo sab�an, sab�an muy bien que
Santo Tom�s, el �ngel Guardi�n
de su Escuela, no solamente
cre�a en la redondez de la tierra,
en la existencia de los ant�podas,
sino tambi�n en la pequenez del
globo terr�queo. Esto �ltimo lo
deduc�a Arist�teles de la igual
dad de los elefantes de Asia con

los de la costa africana vecina
a Espa�a, y Santo Tom�s, de el
hecho de que un ligero desplaza
miento sobre la tierra tra�a un
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cambio notable en la aparici�n
de las estrellas.
La redondez de la tierra le

era lan laminar a Santo Tom�s,
que en el art�culo 1." de la Suma

Teol�gica la pone a modo de
ejemplo. "As�, dice, el astr�no
mo y el f�sico demuestran los
dos la misma proposici�n, por
ejemplo: que la tierra, es redon
da; pero el astr�nomo lo prueba
por medio de las matem�ticas.
es decir, con c�lculos abstractos,
mientras que el f�sico se apoya
en pruebas concretas, en hechos
de experiencia"..
A pesar de todo, la leyenda sen

timental del sabio genov�s, per

seguido por los seudosabios de
la vetusta Universidad de Sala

manca, est� de tal modo arrai

gada en la imaginaci�n popular,
que esta absurda f�bula se ha
transmitido hasta nosotros y per
durar� todav�a muchos a�os co

mo hecho averiguado. Por mu

chos a�os aun, ser� la expresi�n
de la verdad misma, ese cuadro

que todos conocemos, que nos re

presenta a. Col�n entre monta�as
de papeles y mapas, con la mira

da febril, y desesperado de no po
der convencer a su auditorio de

viejos doctores salmantinos, que
entre despreciativos y compasi
vos le llaman "pobre loco".

CAR�CTER DE LA EXPEDI
CI�N DE COLON.�SE TRATA
BA DE DESCUBRIR NUEVAS
TIERRAS, NO DE ENCONTRAR
UNA RUTA MAS CORTA PA
RA LAS INDIAS

Este es, sin duda alguna, el

punto de mayor novedad del in
teresante estudio de Vignaud.
Sostiene, y a mi juicio con tod?

raz�n, que al partir de Palos, Co
l�n iba en busca no de una nueva

ruta para las Indias, sino de is
las y tierras nuevas, cuya exis
tencia presum�a, es decir, que
parti� en busca de lo que hall�,
en busca de la Am�rica. Agrega
que la versi�n de que hab�a par
tido al occidente en busca del
oriente fu� posterior a su primer
viaje y que la intervenci�n de
T�scanelli fu� inventada despu�s
de la muerte de Col�n, para am

pararla con el prestigioso nom

bre de este sabio eminente .

Como esta parte de su libro es

la destinada a m�s ardua pol�
mica, es tambi�n en la que Vig
naud aglomera mayor n�mero de

pruebas. Entre las con que im

pregna la autenticidad de las car

tas de T�scanelli merecen, a mi

juicio, especial atenci�n la del
mal lat�n en que est�n escritas

y la de la comprobaci�n del gran
n�mero de errores cient�ficos que
ellas contienen, errores que es

imposible que cometiera un sabio
de la calidad de Paulo Antonio
T�scanelli. Adem�s, se hacen en

ellas referencias a descubrimien
tos de los portugueses, que se

efectuaron con posterioridad a la
fecha de las carias, lo que de
muestra claramente que est�n
antidatadas.
Respecto a que el objeto del

viaje fu� s�lo descubrir nuevas

tierras, par�ceme fuera de duda.
Vignaud aduce innumerables ra

zones y exhibe curiosos documen
tos, entre otros, las Capitulacio
nes de Col�n con la Corte, docu
mentos prolijamente estudiados
por ambos contratante?, y en aue

no se menciona el viaje a las In
dias, y en que se dice en cambio
textualmente: "Vos, Crist�bal
Col�n, vades por nuestro manda
to a descubrir e ganar ciertas is
las e tierra firme en la. mar Ocea-
na. . . e despu�s que hayades des
cubierto y ganado las dichas is
las e tierra firme, nuestro Almi

rante Visorei e gobernador en

ellas". �No es menos significa
tivo el cargamento de las naves:

objetos de cambio, como cuentas
de vidrio, espejos y en general
abalorios destinados a ind�genas
y no a los refinados habitantes
de China y de las Islas de las.
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Mapa de la Am�rica del Sur, seg�n Le�n Pinelo

Pero, sobre todo, es prueba de

cisiva, a mi juicio, la orden da.
da a la escuadrilla al partir de
las Canarias y los hechos que
de ella se derivaron. Se orden�
entonces por escrito que despu�s
de las primeras 700 millas no se

navegase de noche, si antes no

.se hab�a tocado tierra, pues �s
ta no pod�a estar a m�s de 750
millas al occidente de las Cana
rias.
Por fin llegaron a ese punto,

fatigados de buscar en vano las
tierras que no hallaban; el desa
liento se apodera de todos: los
marineros exigen a gritos el vol

ver, y hasta el mismo Col�n,
siempre tan confiado y animoso,
piensa un instante en la vuelta;
s�lo Pinz�n conserva su energ�a
y da la orden de seguir el vuelo
de las aves. �Feliz inspiraci�n,
que les permiti� cinco d�as des
pu�s, con sus plantas, pisar la
primera tierra americana!

Si hab�an partido en busca de
las ricas comarcas del Asia, �poi
qu� consideraban fracasada la
empresa al no hallar estas po
bres islas? �Por qu� abandona
ban una empresa que reci�n co

menzaban? Seg�n los pobres c�l
culos de Col�n, que tanto hab�a
�empeque�ecido al mundo, ten
dr�an que navegar 8,000 millas,
�por qu� regresar a las 750? Es
que no hab�an partido en busca
de una nueva ruta para el Asia,
es que Col�n y sus compa�eros,
al partir de Palos, iban en bus
ca de esas mismas Antillas, que
�cinco d�as despu�s descubrieron.

Los hechos, pues, se encargan
de sostener, a�n contra Col�n
mismo, que si �l descubri� la
Am�rica no fu� por mera casua

lidad, sino porque sali� a bus
carla.

LA HISTORIA DEL PILOTO
AN�NIMO

Si, como creemos, est� sufi
cientemente probado que Col�n,
al embarcarse en Palos, no lo hi
zo con el prop�sito de descubrir
un camino m�s corto para el
Asia, sino con el de descubrir
nuevas tierras, cuya existencia
presum�a con tanta certeza, cabe
preguntarse: �c�mo supuso Co
l�n la existencia de dichas tie
rras? �C�mo adquiri� esa certi
dumbre ?
Al decir de sus dos primeros

historiadores, cuid� Col�n de ano

tar en su3 "L. de M." todos los
hechos que se relacionaban con
dichas tierras, a medida que los
iba conociendo: hab�a visto bam
b�es enormes reci�n arrancados
y arrojados por el mar en las
Azores, maderos labrados por
manos desconocidas, tambi�n
arrojados por el mar; le hab�an
�dicho que en otras ocasiones el

mar hab�a arrojado cad�veres de
hombres distintos de los cristia
nos; hab�a o�do relatos muy va

gos de pilotos que hab�an cre�do
divisar tierras lejanas . . .

Pero debemos suponer que es

tos no eran todos los datos que
tuvo, porque desde luego faltan
los que recogi� en Palos, de di
versos pilotos, especialmente de
V�squez y de Pinz�n, y porque
con tan pocas pruebas no se tra
ta de igual a igual a los sobera
nos, como lo hizo Col�n; no se pi
de lo que �l pidi� y ning�n mo

narca concede prerrogativas casi
reales para �l y su familia, cuan
tiosas rentas y distinciones sin
fin, como las que concedieron a

Col�n los Reyes Cat�licos. Para
todo esto se necesitaba de una

prueba material m�s convincente,
que de seguro dio fray Juan P�
rez a la Reina despu�s del segun
do rechazo de las proposiciones de
Col�n; de otra manera no se ex

plica el cambio tan completo y
tan brusco de la Corte.

Seg�n los contempor�neos, la
prueba convincente no fu� otra
que el relato de un piloto an�
nimo, seg�n unos; llamado Alon
so S�nchez de Huelva, seg�n
otros, que habr�a llegado mori

bundo a casa de Col�n en las is
las Maderas, en donde habr�a
muerto con sus pocos compa�e
ros, despu�s de haber dado a �s
te las indicaciones necesarias pa
ra llegar a las Antillas, adonde
ellos hab�an sido arrojados por
los vientos y las corrientes.
Esta curiosa narraci�n del pi

loto moribundo, dando el derro
tero de Am�rica a su futuro des
cubridor, fu� cre�da como verda
dera por sus contempor�neos y
repetida por todos los historia
dores espa�oles y portugueses
de los siglos XV y XVI; s�lo per
di� su cr�dito cuando se forma
liz� la leyenda de que Col�n ha
bia partido en busca de una nue

va ruta para el Asia. Hoy que
la cr�tica moderna ha destruido,
como tantas otras, esta parte de
la leyenda colombina, ha reco

brado en parte su antiguo cr�di
to y ha vuelto a ser estudiada
con la detenci�n que merece.

El primero que consign� por
escrito esta tradici�n fu� el pro
pio amigo de Col�n, el Obispo
de Chiapas, quien la inserta con

muchos detalles en su "Historia
de las Indias", y la cree veroe�-
mil.
"Quiero escribir, dice, aqu� lo
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que com�nmente en aquellos
tiempos se dec�a y cre�a. . . Era
muy com�n a los que entonces
en la espa�ola isla viv�amos, no

solamente los que en el primer
viaje con el Almirante mismo a

poblar en ella vinieron, entre los
cuales hubo de los que se la ayu
daron a descubrir, pero tambi�n
a los que desde a "pocos d�as a

ella vemos" platicarse y decirse
que la causa por la cual el dicho
almirante se movi� a querer venir
a descubrir estas Indias se ori
gin� por esta v�a..." Relata en

seguida la historia del piloto y
agrega: "Que esto acaeciese an

s�, algunos argumentos para mos

trarlo hay: el uno es, que a los
que de aquellos tiempos "somos
venidos" a los principios, era co

m�n tratarlo y platicarlo como

cosa cierta, lo cual creo se de
rivar�a de alguno o de algunos
que lo supiesen, o por ventura
quien de la boca del mismo Al
mirante o en todo o en parte o

por alguna palabra se lo oyere;
el segundo es que entre otras co

sas antiguas, de que tuvimos re

laci�n los que fuimos ... a Cuba,
fu� una �sta, que los indios ve

cinos de aquella tuvieron o te
n�an de haber llegado otros hom
bres blancos y barbudos como

nosotros no muchos a�os..."

Agrega: "Esto fu� lo que se dijo
y tuvo por opini�n, y lo que en

tre nosotros por aquel tiempo y
en aquellos d�as, com�nmente,
como ya dije, se platicaba y te

n�a por cierto, y lo que diz que.
eficazmente, movi� como a cosa

no dudosa a. Crist�bal Col�n" y

concluye su relaci�n con estas pa
labras reveladoras: "Por esta

ocasi�n, o por las otras, o por
parte de ellas, o por todas jun
tas, cuando �l se determin�, tan
cierto iba a descubrir lo que des

cubri� y hallar lo que hall�, co

mo si dentro de una c�mara, con
su propia llave, lo tuviera".
El Inca Garcilaso de la Vega.

en sus Comentarios Reales, refie
re tambi�n la historia del pilo
to llegado a casa de Col�n en

las islas Maderas, como o�do a su

padre, que era amigo de los com

pa�eros de Col�n y quien la con

sideraba verdadera.
�Qu� debemos creer? �Existi�

o no existi� este famoso piloto
precursor de Col�n, este otro Ca-
bral venido a Am�rica contra su

voluntad, arrastrado por los vien
tos? Creemos que hay tantas ra

zones para creerlo como para ne

garlo; pero, si fuere cierto, �ha
br�a que bajar a Col�n del pe
destal en que le tiene la huma

nidad? Sin duda que no. El ver
dadero m�rito de Col�n, o que
lo distingue de todos los aventu
reros que se dieron a la mar cr

aqueaos tiempos, lo que lo colo
ca entre los pocos privilegiados
que han agregado algo a los co

nocimientos humanos, es haber
sacado de todos los indicios, por
vagos y contradictorios que fue
ran, la conclusi�n precisa de que
hab�a tierras donde est� la Am�
rica, haberse asido con fe a esta
idea y haber mostrado por fin al
mundo que estaba en la verdad.
Nada hace tanto honor al esp�ri
tu humano como la clarividen
cia, ese don excepcional que per
mite ver a lo lejos y distinguir
la verdad al trav�s de las negras
nubes del error. Es la caracter�s
tica del genio.
Su descubrimiento no fu� el re

sultado de feliz casualidad. Guia
do por indicios de los cuales �l
s�lo supo sacar partido, adqui
ri� la convicci�n de que exist�an
tierras desconocidas al occiden
te, las busc� con inteligencia, con
fe y con paciencia hasta que las
encontr�. Esto vale m�s, dice
Vignaud, que haberse equivoca
do groseramente sobre la distan
cia que separaba los dos extremos
del mundo y haberse ido a estre
llar contra un continente cuya
existencia ni sospechaba siquiera-

h. o.

ENTERO: $ 1.000,00

VIG�SIMO: $ 50,00

INCLUIDO IMPUESTO
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Antiguo edificio donde primitivamente funcion�, al fundarse, la Sociedad Nacional de Agricultura
en 1838. Obs�rvese, al fondo, el Santa Luc�a que era, a la �poca, un r�stico pe��n

�% Smedad HaUanai de Afytieultuba
y. ta �KfiOsUi�h. de Animates

"Estimular, dirigir y propagar en todo Chile
los m�todos agropecuarios, proteger e impulsar
las arboledas, y emplear su influjo para establecer
un C�digo Rural y la Legislaci�n Agr�cola", fue
ron los conceptos estampados en el Decreto Supre
mo del 18 de mayo de 1838, que dio vida a la So
ciedad Nacional de Agricultura.

Su primer Presidente fu� don Domingo Eyza
guirre.

Antiguas cr�nicas dicen que la Sociedad com

pr� 16 cuadras, de 125,4 metros por lado, a menos
de una legua de Santiago, en el llamado llano de
Portales, con el fin de destinarlo a la experimen
taci�n y a clases te�ricas y pr�cticas de la agricul
tura.

Por esos a�os, el gran naturalista Claudio Gay
se hizo cargo de la misi�n de crear un jard�n de
aclimataci�n para la ciudad; traz�, adem�s, un

plan completo para el funcionamiento de la Quinta
Normal.

Durante la presidencia del ilustre Mandatario,
don Jos� Joaqu�n P�rez, en 1869, se inaugur� la
Primera Exposici�n Agr�cola, a la cual concurrie
ron representantes de muchas naciones extranjeras,
con m�s de tres mil expositores.

Grande fu� el �xito en la venta de maquinarias
agr�colas, poco conocidas en esos tiempos, en que
casi toda la labor se hac�a con la mano del hombre

y con algunos artefactos rudimentarios.

Aun se recuerda la exclamaci�n de un agricul
tor de aquellos a�os, don Nolasco Mena, al obser
var la primera m�quina agr�cola construida en el
pa�s, por un carpintero espa�ol, de apellido P�rez;
"una cosecha de mil carretadas tardar�a, con esta
m�quina, cerca de mes y medio, mientras que con

doscientas yeguas se har�a en ocho o diez d�as".
Esto mismo, en la actualidad, es trabajo de po

cas horas, con el uso de moderna maquinaria.
Las Exposiciones anuales de la Sociedad Na

cional de Agricultura, constituyen, ahora, uno de
los acontecimientos m�s notables para nuestro pa�s:
los criadores de animales seleccionados exponen en

ella, el fruto de sus desvelos de un a�o; los pro
ductores agr�colas, sus mejores frutos y semillas;
los fabricantes de maquinarias nacionales, el pro
ducto de su inventiva y experiencias; y las firmas
extranjeras presentan la mejor maquinaria adap
table a nuestras necesidades.

Este a�o, el dia 8 de octubre, ser� inaugurada
la Exposici�n, que marcar� un nuevo paso en el
progreso de la Instituci�n organizadora, gran pro
pulsora de las actividades agropecuarias naciona
les.

"En Viaje" saluda, con este motivo, a los so

cios y dirigentes de la prestigiosa Sociedad y les
desea que obtengan en ella el m�s se�alado �xito.
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Un ntunia $utite%ianea que> descufr�t.
(Traducido especialmente pa
ra "En Viaje", por R. Mar�n)

�QUE HAY BAJO TIERRA?

La capa terrestre superfi
cial est� compuesta de una

multitud de galer�as y de gru
tas, a menudo surcadas por
riachuelos silenciosos o que
encierran dormidos lagos, en

tre franjas de estalactitas o

estalagmitas.
Un descenso peligroso.

Este gigantesco trabajo sub
terr�neo es casi siempre obra
del agua y se le encuentra de

preferencia en lo calc�reo, ro
ca ulanduzpa resistente al des

gaste y a la precipitaci�n de
las lluvias de las �pocas geo
l�gicas.
La red subterr�nea se carac

teriza principalmente por una

diversidad de estructura: b�
vedas �le gru�as que alcanzan
ochenta metros de altura,
mientras algunas galer�as son

tan bajas que es preciso avan

zar de rodillas y aun arras

tr�ndose. A veces se hace casi
imposible seguir adelante por
los bat�cos de arcilla, avance

que resulta agotador. El em

pleo de canoas neum�ticas so

bre el curso del agua es m�s

agradable, pero en ellas es ra

ro no chocar con obst�culos ;
en la mayor�a de los casos, al

explorador no le queda sino
meterse decididamente al

agua, arrastrando tras s� sus

materiales y herramientas en

un saco impermeable.
Entre los innumerables peli

gros que pueden salirle al pa
so, los m�s temibles son: la
ca�da de piedras; los hundi
mientos o derrumbes: los la
berintos o galer�as en que pue
de perderse; aberturas s�bi

tas, lo que entra�a un peligro
mortal.
La temperatura subterr�

nea es de notable constancia :

Por B A Y L A C

1 a 2 grados en alta monta�a ;

11 a 12 grados en zonas tem

peradas. Violentas corrientes
de aire producen, a�n a gran
des profundidades, una regu
lar ventilaci�n. Suelen encon

trarse escapes de gas carb�
nico, ante el cual es preciso re

troceder velozmente. El gra
do higrom�trico de ha atm�s
fera subterr�nea es tan eleva
do que alcanza el ciento por
ciento ; produce en el visitante
una sensaci�n de opresi�n, cu
ya consecuencia menos impor
tante es la desaparici�n de la
sed.

EQUIPO QUE NECESITAN
LOS EXPLORADORES

El equipo personal de los

que hacen esta clase de incur
siones se compone de : un cas

co de acero o de caucho para
protegerse de las piedras; un
mameluco de tela impermea
ble; zapatones y guantes es

peciales de cuero engrasados;
l�mpara individual el�ctrica o

de acetileno, m�s �tiles estas

�ltimas, porque anuncian la
presencia del �cido carb�nico.
El equipo colectivo com

prende: escaleras de cuerda
para descender a los pozos,
un asta telesc�pica de 16 me

tros, que alcance las galer�as
Expedici�n de 1948, en canoas neum�ticas, en la caverna de Padirac. Los

exploradores, cubiertos de lodo, adoptaron el casco del minero



m�s altas, cables de acero. El
tel�fono, que es indispensable
para comunicarse con el ex

terior, tanto por la distancia.
como por los numerosos ecos

que apagan la voz. Finalmen
te, el espel�logo lleva consi
go, adem�s: explosivos, marti
llos, bar�metros, higr�me-
tros, anem�metros, sin hablar
de la fluorescina, producto
que sirve para colorear el
agua y encontrar as� el punto
de partida.

LA VIDA SUBTERR�NEA

La vida no se extingue eon

la luz. Plantas como las capi
lares y las escolopendras, cre
cen en las cavernas o en los
precipicios; el musgo crece

aun m�s bajo, pero la obscu
ridad absoluta no alberga si
no al reino animal: a la "ex
tra�a fauna de las cavernas" :

�sta se compone de una gran
variedad de insectos, muchos
desconocidos sobre la super
ficie y descendientes directos
de �pocas , prehist�ricas, por
lo cual se les denomina "f�si
les vivientes"; los otros, naci
dos de razas que habitan so

bre la tierra, pero que se han
adaptado a su nueva vivien
da: crust�ceos, ciempi�s, co

le�pteros, ara�as, etc.
Por otro lado, las fuentes

de agua detenida albergan
cangrejos y crust�ceos que
han debido readaptarse y que
provienen del agua de mar.

Gracias a la humedad del aire
y al singular sistema de res

piraci�n que tienen estos bi
chos, salen corrientemente del
agua a sus incursiones sobre
el suelo.
Todos estos seres son ciegos

y carecen de pigmentos ; est�n
provistos de cerdas t�ctiles y
de largas antenas en la cabe
za y en la cola. Algunos de
ellos se alimentan de presas
vivas y otros de desperdicios
vegetales, acarreados por el
agua, y de guano de murci�
lagos.

LA FUNCI�N DE LA
ESPELEOLOG�A

I,a espeleolog�a no es sola
mente un deporte : es un es

tudio concienzudo de investi
gaci�n. A ella se debe la ele
vaci�n de los r�os subterr�
neos que han dado vida a re

giones que carec�an de agua
en su superficie; se le deben
tambi�n numerosos descubri
mientos de arte prehist�rico;
vestigios humanos de esa �po
ca, f�siles, etc. Se le debe aun

el estudio de la geolog�a, he
cho "por dentro", en las me

jores condiciones; ha permiti
do, asimismo, descubrir im
portantes yacimientos de fos-

l'aios, provenientes de la acu

mulaci�n de osamentas prehis-
I �nicas que se encontraban en

el fondo de los precipicios.
Hoy d�a se cuenta especial

mente con ella para dirigir un
inventario de nuestras defen
sas subterr�neas naturales,. . .

en previsi�n de un conflicto
at�mico.
En espera del feliz d�a en

que todos seremos convertidos
en trogloditas (en defensa
propia) la espeleolog�a conti
nuar� siendo el deporte per
fecto, puesto que une lo �til a
lo agradable; la b�squeda
cient�fica a un conjunto de
emociones nuevas y fuertes.

B.

Decorado wagneriano, producido por medio de un proyector en el precipicio
de Padirac, mientras a paso lento avanzan los exploradores.
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P�frina T&menina
APRENDA A SER HERMOSA

l.e Tenga un sistema fijo: un tiempo para
hacer ejercicios, un plan de dieta, una rutina re

gularizada para cuidar del cutis, el cabello y las
manos. Los m�todos ocasionales no producir�n re

sultados aparentes.
2.9 Perfeccione una rutina r�pida, para poder

aparecer al desayuno con el pelo bien peinado, po
co maquillaje y un vestido sentador.

3.9 Sea exquisitamente limpia, maravillosa
mente ordenada. Esto requiere disciplina a trav�s
de todo el d�a y cuidado en los detalles, pero re

sulta siempre en atracci�n.

4.s Trate de variar su apariencia. Lleve di
ferentes ropas, cambie su barniz de u�as y su

peinado y var�e tambi�n su maquillaje.
5.� Guarde bien sus utensilios. Bote peinetas

sin dientes, escobillas gastadas. Limpie las bote
llas y los potes de crema despu�s de haber termina
do con ellos. Cerci�rese de que est� bien su l�piz de
labios y muy limpia su polvera.

6.9 Haga un esfuerzo especial para mantener
se alegre y descansada a la hora de comida. Se
ver� bien si parece no haber hecho nada y cau

sar� mejor impresi�n.

CUIDE SU BLUSA BORDADA

Despu�s que lave la ropa bordada, no se le
ocurra exprimirla. P�ngala entre dos toallas y
apri�tela hasta que haya soltado la mayor canti
dad de agua posible y luego la extiende, prendi�n
dola con alfileres sobre una mesa donde haya pues
to papel secante blanco hasta que se le seque. Al
plancharla no se olvide que hay que hacerlo con

la tela al rev�s, es decir con el bordado hacia abajo
y la plancha debe estar bien protegida con varios

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

n

SE�ORAS *0
MODISTAS:
Vistan a la moda. �^^^
confeccionando sus

trajes en los nuevos Wmm W� �

modelos de: WM 71

MANIQU�ES L^I�SeS*
\� ��

ORTEGA lli�ll�^

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

dobleces de tela suave o mantas viejas. Si el mate
rial, al ponerse a secar, se prende con cuidado, de
modo que quede bien estirado, no habr� necesidad
de aplancharlo.

5E�0R PA5AJER0 ...

VISITE EN SANTIAGO
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

JaJ�hida
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-^HAGetencLas he (�a mooo.

Se est�n normalizando todas las exage

raciones que hicieran furor el a�o pasado.
Los vestidos ya no vienen tan largos para el

d�a. El negro, como siempre, mantiene su rei

nado que tan chics y finas hace a las mujeres.

Puede variarse hasta el infinito con adornos

de color. El blanco, que hermosea especial
mente a las que ya no son tan jovencitas, se

llevar� mucho en el verano.

Los escotes vienen muy pronunciados y

en forma de V.

Los sombreros se llevar�n enormes y en

pajas flexibles y livianas; el cabello, mucho

m�s corto que hasta ahora y en forma de me

lena. Cada cual puede adaptarlo a su rostro,

Modelo do noche de Jean Dess�s, compuesto de encaje
y tul. Debe llevarse con enagua de tafet�n

Gran capelina de terciopelo negro y rosado p�lido. Los
sombreros grandes vienen de �ltima moda

ya sea con el pelo hacia adelante o forman

do bucles alrededor de la cabeza. Se llevan

ahora los cabellos mucho m�s lisos y apenas

ondeados.

Siguen con furor las faldas plisadas, co

mo asimismo las muy ajustadas; �stas no con

vienen a las mujeres gruesas.

El new look exige que tenga Ud. un bus

to bien desarrollado, cintura muy angosta y

caderas prominentes y ya todas sabemos los

trucos que pueden adaptarse.

Se usar�n con furia las blusas de todos

colores y en toda clase de telas. Son tan pre

ciosas y femeninas que no hay muier que

no tenga varias en su ropero.



hJtti&as nuevas

Dos - piezas, muy elegante y de gran

efecto. Debe hacerse en gabardina o en uno-

buena tela. Caderas muy anchas y abultadas

con la doble tapa de las carteras. Adornos de

terciopelo y pasamaner�a.

M�s sencillo, pero tambi�n muy bonito,
es este dos-piezas que lleva solamente un fal

d�n corto y tres flechas de cordoncillo.



Troje de noche para jovencita, con el

corpino enteramente recogido en forma de cor

selete; falda de amplio ruedo. Confeccionar

lo en moar�, tafet�n o nylon.

Sencillo y elegante traje de tarde con el

canes� cruzado y mangas tres cuartos. Falda

muy ce�ida.

Chaqueta con faldones de terciopelo y

pinzas que la ajustan al talle.
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�a fouiti�a tn> ti s>ig>lo )0JlI
El pr�ncipe de Liechtenstein,

protector de la ciudad de Schon-
berg, confi� en el a�o 1678 al
jurisconsulto Enrique Francisco
Boblig, la misi�n de investigar y
extirpar los actos diab�licos y
de brujer�a que se hab�an produ
cido en el pa�s. La elecci�n re

cay� en �l, en virtud de los �xi
tos con que hab�a coronado cam

pa�as anteriores, y as� lo hizo
constar el mismo Boblig en la
solicitud que elev� al pr�ncipe,
haciendo m�rito de su actuaci�n
ininterrumpida de cuarenta a�os
en contra de la brujer�a. Conta
ba a la saz�n sesenta y cuatro
a�os, pero la vejez no le hab�a
hecho perder ni su inclinaci�n a

las mujeres, ni su crueldad, ni
su codicia.

BARBARIE DE LOS PROCE

DIMIENTOS

Trataremos de resumir los pro
cedimientos que se empleaban en
"los juicios" incoados por esos
delitos.

Las "confesiones" se obten�an
por la tortura. Los acusados eran

objeto de crueldades que la plu
ma se resiste a reproducir en

En el siglo XVII, los acusados de

brujer�as eran implacablemente
perseguidos y su �in era la

hoguera o la horca.

� Por �

HUGO EFFEROTH

detalle. Partiendo de una sola
acusaci�n y luego de una serie
infinita de incidencias, se lleg� a

condenar a muerte a cuarenta y
ocho individuos, acusados todos
de "brujer�as". Esa terrible in
quisici�n jam�s soltaba la presa;
Jejos de ello, no s�lo obten�a con

fesiones de culpas propias, sino
que las torturas tra�an nuevas

acusaciones en contra de supues
tos c�mplices, los que a su vez,
por iguales procedimientos, acu

saban a terceros, engros�ndose
los procesos en progresi�n geo
m�trica.

.El espantoso proceso que nos

preocupa, comenz� con la acusa

ci�n contra la se�ora Mar�a Sat-
tler, esposa del intendente muni
cipal de Sch�nberg, mujer de 60
a�os, honrada, caritativa. Se la
detuvo, imput�ndosele "haber te
nido relaciones sexuales con el
diablo", delito que la se�ora ter
min� por "confesar", con tanto
�xito por parte de los inquisi
dores, que la confesi�n no se li
mit� a su delito, sino que tam
bi�n comprendi� en �l a su es

poso, a su hija Mar�a y a un

amigo de la casa, un tal Laut-
ner; todos habr�an tenido conci
li�bulos con las brujas, habr�an
profanado la hostia, renegado de
Dios, blasfemado en contra de to
dos los santos y cometido otros
sacrilegios no menos espantosos.

Fu� decapitada en el mes de
diciembre de 1682, conjuntamen
te con una de sus c�mplices, el
ama de llaves del se�or Lautner.
Para que el castigo fuese m�s
severo, antes de decapitarla le
arrancaron con tenazas a la se
�ora Sattler las tres falanges de
los dedos de la mano derecha.
Los cad�veres fueron quemados
en una pira. La misma suerte co

rrieron el marido de Mar�a Sat
tler, su hija Elizabeth y el no

vio de �sta, tambi�n Juan Pre-
rowski y otras cuatro "brujas"
m�s. Todos hab�an sido tortura
dos y obligados a acusar al De
cano Lautner. A la hermana de
Sattler, Mar�a Peschke, le toc� el
mismo fin, despu�s de ser some

tida a torturas horrorosas. El

marido de Mar�a, Enrique Pesch

ke, soport� en silencio el tormen

to, sin confesar; tambi�n fu� de

capitado, junto con el panadero
Federico Winter y otro grupo de

brujas. El �ltimo en morir fu�
el Decano Lautner, el 18 de sep
tiembre de 1685, despu�s de un

proceso que dur� cinco a�os.

En la actualidad nos parece
incre�ble que en una �poca re:
lativamente pr�xima a la nues

tra hayan podido cometerse se

mejantes org�as de bestialidad en

nombre de la justicia can�nica
y se haya acordado a la Inqui
sici�n todos los poderes para lo
grar su objeto de descubrir la

brujer�a y conducir las v�ctimas
a la hoguera.

EXTREMOS DE MALDAD

Para tener una idea de los ex

tremos de hipocres�a y de refi
nada maldad del juez Boblig,
bastar� mencionar la causa se

guida contra Prerowski. El her
mano de �ste, Alejandro, era

prior del convento de los cartu
jos de Br�nn y, por consiguien
te, hombre de vastas vinculacio
nes y gran influencia. El prior
lleg� hasta el Emperador y ob
tuvo como gracia la suspensi�n
de la condena de su desdichado
hermano, la que no ser�a cum

plida hasta tanto el sentenciado
no ratificase, por escrito, su con

fesi�n, la que deb�a obtenerse sin
ejercer ninguna violencia sobre
�l. Boblig, mediante un ardid, lo
gr� eludir el cumplimiento de la
orden del Emperador: se inge
ni� para convencer a Prerows
ki que obtendr�a su indulto, pero
a condici�n de que confesara su
delito y firmara su confesi�n. La
v�ctima cay� en la trampa dia
b�lica. Prerowski fu� conducido
al suplicio y cuando le enrostr�
a Boblig la falta de cumplimien
to de su promesa, �ste, sarc�sti-
camente, le contest� que lo in
dultar�a..., que le indultar�a el
tormento de cortarle las manos
antes de ser ejecutado.
Las verdaderas causas de todas

esas atrocidades debe busc�rse
las en el hecho de que a todos
los condenados se les confiscaba
los bienes, los que iban a engro
sar las arcas de la Iglesia y de
los se�ores feudales.
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Por MAX NORDAU

Ana hab�ase criado en un hogar modesto que
su madre habia sabido hacer grato. Su padre era

agente de una compa��a de seguros, y si bien lo
graba sostener la casa con holgura, nunca pod�a
ahorrar nada, invirtiendo todas sus ganancias ex

traordinarias en atender a la educaci�n de sus hi
jos, que eran dos: un var�n, el primog�nito, y una

hembra.
A ambos hab�anles inculcado, sus padres �qui

z� demasiado pronto, pues la juventud no debiera
conocer preocupaciones, y as� podr�a disfrutar m�s
descuidadamente de sus peculiares goces� la idea
de que deb�an capacitarse por s� mismos para la
lucha por la vida, ya que ellos no podr�an hacer
otra cosa que darles una educaci�n esmerada y
procurarles esas sencillas alegr�as familiares que
dejan un grato recuerdo para toda la vida.

El hijo var�n hubiera querido seguir una ca

rrera, pero su padre logr� persuadirle de que de
b�a optar prudentemente por dedicarse al comer

cio, donde, en menos tiempo, obtendr�a resultados
m�s provechosos.

Ana, despu�s de terminar sus estudios en la
Escuela Superior, aprendi� piano, dibujo e idiomas,
y a los diecisiete a�os era ya una joven muy
ilustrada, de variada y extensa cultura, am�n de
bonita y simp�tica, lo que realzaba y era como el
complemento y remate de sus dotes intelectuales.
Su madre profes�bale verdadera admiraci�n, con

sider�ndola una maravilla de la naturaleza y el es

tudio; y cuando la madre le acariciaba el hermoso
pelo rubio y posaba la mirada hasta en lo hondo
de sus dulces y so�adores ojos azules, dec�a para
sus adentros: "�Qu� suerte va a tener el hombre
que te lleve!"

La madre de Ana era una mujer enteramente
chapada a la antigua, que no ve�a para su sexo

m�s porvenir que el de esposa, madre y mujer de
su casa. Parec�ale absurdo que una joven pudiera
prescindir de toda ayuda y- granjearse una posi
ci�n por su solo esfuerzo. Pero no ten�a m�s re
medio que reconocer que no siempre les sale un

marido, como debe ser, a todas las j�venes, por
muy bonitas, listas o virtuosas que sean, y que
cuando la dicha no quiere favorecer a una mucha
cha, fuerza es que �sta se resigne, por lo que con

viene que la mujer se halle capacitada para ga
narse honradamente la vida. Sin embargo, la po
bre mujer ped�ale fervorosamente a Dios por las

ma�anas, al levantarse, y al acostarse, por las no

ches, que le hiciese la merced de no poner a su

hija adorada en tan doloroso trance.
Los cumplea�os de los hijos celebr�banse siem

pre en la casa con mucho alborozo; pero el d�cimo-
octavo cumplea�os de Ana dej� en mantillas a to

dos los anteriores en punto de alegr�a y rumbo. Pen
saba la madre de la muchacha que aquel d�a mar

caba en su vida un nuevo giro, pues dejaba de ser

lo que se llama una jovencita para> elevarse a la

categor�a de mujercita. As� que hubo en la casa

recepci�n, a la que asistieron las amigas m�s �n
timas de Ana, y el consiguiente baile y jolgorio,
conviniendo todas, sin excepci�n, aunque algunas
con su poquito de envidia, que Ana era la que me

jor sabia bailar.
Su padre regal�le la primera alhaja que lu

ciera: un relojito de esmalte azul con una A de
brillantes y una cadenilla de oro, con su pasador,
tambi�n guarnecido de brillantes. El hermano, que
llevaba ya unos meses ocupando un buen puesto
en una gran casa de comisiones, obsequi� a la jo
ven con una. linda pulsera de oro, adornada con

perlas y rub�es.
Al d�a siguiente d�jole su madre con imponen

te gravedad y voz que de emoci�n temblaba:
�Hija m�a, ahora va a ser preciso pensar en

tu ajuar.
Ana ech�se a re�r de muy buen humor; mas

"no tard� en contener su risa al ver que habia l�

grimas en los ojos de su madre.
�Mam� �dijo� , todav�a no corre ninguna

prisa.
Y tras breve silencio a�adi�:
�Pero, �qu� te pasa, mama�ta? �Qu� raro!

�Ocurre algo que no quieres decirme?
No era dif�cil adivinar lo que pensaba la ma

dre... Quiz� alguno de los j�venes que ayer asis
tieron a la fiesta... No tendr�a nada de particu
lar; pero s�..., que todos ellos eran harto joven-
citos para, pensar ya en el matrimonio. Dillner, el
del flamante uniforme, hab�ala cortejado, es ver

dad, y bailaba mucho con ella; pero eso no queria
. decir nada, pues el pollo aquel tenia fama de bai
lar�n. Hegemann resultaba un pedante y un im

pertinente con aquel mon�culo que se gastaba.
Pero Carlos Wiede..., �oh, ese s� era un mucha

cho serio!. . ., �y le hab�a dado las gracias con tan
ta efusi�n al terminar ella la sonata Luz de luna!. . .

�Hasta la hab�a cogido de ambas manos!... Sin

embargo, Carlos Wiede no ten�a a�n posici�n in

dependiente, sino que viv�a a la sombra de su fa

milia, que disfrutaba de cierta holgura...
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Todas esas consideraciones pasaron por la men

te de Ana con la velocidad de un rel�mpago. En
un segundo volvi� a ver con la imaginaci�n toda
la fiesta del d�a antes, y a todos los concurrentes,
as� a los simp�ticos y j�venes como a los que no

ten�an nada de ambas cosas. Recordaba sus con

versaciones y las necedades que profirieron en el
transcurso de las mismas, record�balo todo, hasta
sus miradas y sus menores ademanes; pero en va-
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Por MAX NORDAU.

no buscaba un solo pormenor, una sola frase a

la que pudiera atribuirse el sentido de una decla
raci�n de amor.

Su madre puso t�rmino a sus cavilaciones:
��C�mo puedes creer, hija m�a, que yo tenga

un secreto para ti? Preparar el ajuar no significa
que vayas a casarte ma�ana mismo; pero una ma

dre debe pensar siempre en el porvenir. Cuando
una joven ha cumplido I03 dieciocho a�os y es tan.

guapa como t� lo eres �y al decir esto cogi� en

sus brazos a Ana y di�le un beso en la' frente�,.

de un momento a otro puede presentarse la oca

si�n; � y es menester que nos coja apercibidas!
�Pero mam�, �qu� necesidad tenemos de pre

pararnos con tanta antelaci�n? No hay duda que
no eres mujer de estos tiempos. Hoy, cuando hace
falta el ajuar, se va a una gran tienda, elige lo

que ha menester y a las dos horas ya lo tiene to
do en casa.

La madre movi� la cabeza:
�No soy partidaria de modernismos y senti

r�a tener que serlo. El equipo de boda es una cosa

seria y hasta santa. As� me lo ense�� mi madre,
seg�n se To hab�an ense�ado a ella. Correr las tien
das echando el bofe y cargar con prendas de pa
cotilla como se carga en la carnicer�a con la car

ne para, el asado, es cosa que me subleva el �ni
mo. De esa forma pierde todo su encanto esa p�
gina, que es una de las m�s hermosas de la his

toria de la mujer. Es necesario que en la prepa
raci�n de tu ajuar de novia trabajen las manos

de tu madre y tambi�n las tuyas. Ellas prestan
al ajuar un sinf�n de encantos misteriosos, que per
duran en las prendas hasta que se deshacen de pu
ro viejas, y que aunque la gente no lo note, all�
dentro est�n. No es posible hacerlo de otro modo.

��Oh y qu� rom�ntico es todo eso, mam�! Me

jor ser�a todav�a que nos pusi�ramos a darle a la
rueca para devanar el hilo y urdir la tela nosotras
mismas. Y no estar�a mal tampoco cantar unas ro-

mancitas por el estilo de la de El rey de Thule,
o el coro de las hilanderas de El buque fantasma,
sin omitir aquello de que la anciana abuelita ex

ponga sus consejos y augurios.
Di�le su madre a Ana una cari�osa palmadi-

ta en la mejilla.
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�B�rlate cuanto quieras, hija m�a. Aunque
ya no sepamos hilar y tejer, en el fondo no vas

descaminada. Con el alma canto mientras trabajo,
y en cada s�bana y en cada servilleta voy dejan
do bendiciones.

No pec� de reacia la madre; apresur�se a com

prar la tela, los encajes y todo lo dem�s que hacia
al case. Todo lo eligi� de lo mejor y m�s lucido.
Por desgracia, no pod�a el padre asignarle dote
a su hija; pero ya que era as�, por lo menos el

ajuar de novia deb�a ser de lo m�s rico y rumboso.
Madre e hija aplic�ronse luego con gran tes�n

y cari�o a la labor, consagr�ndole todo el tiempo
que ten�an libre. De haber sido m�s numerosa la
familia, habr�an ayudado tambi�n a la tarea las
hermanas de la muchacha; pero como no las ten�a
Ana, hubo que llamar a una costurera que, con su

ma�a y experiencia, las asesorara y guiase en el
trabajo. Este adelantaba bastante; pero aun as�
y todo, hubieron de pasar meses y meses antes de
que quedase terminado, pues era menester prepa
rar muchas cosas.

Y sucedi� precisamente lo que la madre dije
ra: y fu� que cuando Ana se estaba toda la santa
tarde o hasta bien entrada la noche sentada en

su mesita de costura, bordando y cosiendo con sus

h�biles manos, llen�basele la linda cabecita rubia
de un sinn�mero de sue�os tornasolados y dulces,
de ilusiones fugaces y borrosas, que se formaban
y desvanec�an sin contornos precisos, con una de
leitosa vaguedad de alborada, en la que asoma
ban y borr�banse como por ensalmo semblantes
indecisos de j�venes hermosos, sonrosadas caritas
de ni�o, que sin dejarle ning�n recuerdo concreto
penetr�banla de una suave y c�lida sensaci�n de
deseo.

La camisita de batista y encajes, que parec�a
tejida por la ara�a de la ma�ana y era leve y fr�a
como un soplo, murmur�bale cosas que s�lo en

tend�a a medias. En la s�bana, cuyos firmes y pe
sados dobleces rode�banla como blancas y encres

padas olas, aparec�ansele ojos traviesos y escru

tadores, de furtivo mirar; las enaguas bordadas,
las medias de seda con vivos de color y hasta las
servilletas para el t�, con sus correspondientes ce

nefas, dec�anle un sinf�n de cosas �ntimas y tur
badoras.

Una atm�sfera de maravillosa espectaci�n y
dulces presagios llegaba hasta ella como el eco
suave de un lejano viol�n y envolv�a todas aque
llas prendas primorosas; y al respirar Ana sus
efluvios sent�a, en ciertos momentos, una alegre
emoci�n, como quien bebe de un golpe una copa
de champa�a.

Hac�a ya mucho tiempo que Ana celebraba
su decimonono cumplea�os, cuando dio por termi
nada su labor de costurera. Su padre compr�le un
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gran armario de luna para que guardara en �l su

ajuar; la joven llen� de ropa blanca todos sus ta
bleros, hasta arriba; y mientras la madre acomo

daba all� con mucho esmero todas las cosas, aca

riciaba amorosamente cada una de las prendas.
Nada faltaba en aquel tesoro; estaba all� cuanto
pudiera echar de menos una mujer hacendosa, acos
tumbrada >al orden; nada faltaba en punto a pren
das de vestir y de ropa de cama y servilletas y
manteles, desde el rico pa�uelo de encajes hasta la

bayeta para fregar los suelos, y desde el kimono
de seda hasta la bolsita para las esponjas; todo
se encontraba en su sitio por docenas o, por lo
menos, por duplicado; un juego de cada cosa pa
ra los d�as de trabajo y otro para los d�as de fiesta.

Cada juego de prendas estaba atado con cin-
titas de color rosa, anudadas de modo que forma
ban unos lazos muy primorosos; y entre la ropa
blanca hab�an puesto, madre e hija, unas bolitas
de iris, que le comunicaban un aroma delicioso. La
vista de aquel ajuar de novia no pod�a menos que
llenar de j�bilo el coraz�n de cualquier mujer.
Trabajo le cost� separarse de all� a la madre; lue

go que hubo llenado hasta arriba el armario, se

cundada por Ana y acomodado debidamente aquel
rimero de ropa blanca en el holgado mueble, to
mando en sus brazos a la hija, di�le un beso, di
ciendo:

��Ahora ya puede venir �l!
Pero sucedi� que no vino. Ana estaba cada d�a

m�s hermosa; a ojos vistas se iba desarrollando
y colmando de gracias y ella misma y sus padres
asombr�banse y hasta se ofend�an en su interior
de que ning�n joven se detuviera deslumhrado an
te sus encantos, alargando con pasi�n sus brazos
a la joven. Y, sin embargo, Ana viv�a en una gran

<*
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Por MAX NORDAU.

eiudad y tenia un gran n�mero de amistades y re

laciones, de suerte que ten�a muchas ocasiones de

dejarse ver de los pollos solteros en estado de pre
tender su mano. Cierto que hab�a alguno que otro

que mostraba interesarse por ella, buscando su tra
to y le rend�an pleito homenaje; pero todo se redu
c�a a invitarla a bailar, o a t�s y jiras campestres
los domingos en el verano.

S�lo uno de aquellos j�venes, compa�ero de su

hermano, muchacho de buena posici�n y de bri
llante porvenir, buenmozo y con mucha labia, ofi
cial de la reserva y que, como se ve, reun�a en

su persona cuanto puede desear una joven en es

tado de merecer, dej� traslucir intenciones serias
de casarse y Ana dio en la flor de pensar mucho
en �l, sintiendo que su recuerdo la turbaba y con

mov�a; pero de repente dej� el joven de hacerle
la corte y, al cabo de alg�n tiempo, de mostrarle
un notable desv�o, concluy� por quitarse de en

medio.
Ana no se explicaba la conducta de su preten

diente y hubo de sufrir lo indecible. Y, sin em

bargo, la explicaci�n' de aquel alejamiento no po
d�a ser m�s sencilla. Aquel pollo era un ambicio
so sin escr�pulos, que en todo ve�a el lado pr�c
tico, y habi�ndose informado antes de comprome
terse definitivamente y d�chole unos amigos suyos
y de la familia de Ana: "mira, chico, esa mucha
cha tiene un magn�fico ajuar de novia, pero de di

nero, nada", opt� por volver grupas.
La pobre Ana era una perla, s�, pero sin mon

tar, y no resultaba pr�ctico hacerle el amor.

Quiz� la culpa de tales fracasos la tuviese ella

misma, pues no ten�a temple para prendarse de
un hombre, inflamarse e inflamarlo a �l con sus
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miradas incendiarias. Era altiva, reservada y exi
g�a que la sacasen de su reserva con requerimien
tos impetuosos; pero para eso se necesitaban ca

racteres muy enteros, capaces de sentimientos pro
fundos, y entre los j�venes que ella conoc�a no ha
b�a ninguno as�.

Otras muchachas de su edad mariposeaban de
aventura en aventura, hasta que ten�an la suerte,
cuando la ten�an, de enganchar a un hombre y con

ducirlo a la vicaria. Pero Ana segu�a tranquila su

camino, muy mimada en todas partes, eso s�, y
hasta adulada, pero sin que ning�n aliciente m�s
poderoso intentase desviarla de su solitaria senda.
Sus condisc�pulas del colegio iban cas�ndose unas

tras otras y ten�an el acuerdo de enviarle tarje
tas postales con vistas de los pa�ses que recorr�an
en su viaje de novios.

En la vida de Ana no se operaba cambio al
guno; sin sentir lleg� a cumplir los veinticinco. Su
hermano hab�ase embarcado a�os atr�s a Buenos
Aires, enviado por" la casa donde prestaba sus ser
vicios para fundar all� una sucursal, de la que no
tard� en ser jefe; estaba en muy buena posici�n
y acababa de casarse con una argentina muy acau

dalada, que por su extra�a belleza de criolla, su

elegancia parisiense y encanto natural, caus� pro
funda sensaci�n en la familia cuando su esposo la
llev� a Europa para presentarla a los suyos. Du
rante su breve estada en Francia intim� tanto
con su cu�ada, con la que conversaba en franc�s
sin el menor tropiezo, que hizo todo lo del mundo
por convencerla de que deb�a irse a vivir con ellos
a Am�rica, donde el pa�s era tan hermoso y donde,
seguramente, no tardar�a en salirle un marido rico
y guapo.
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Por MAX NORDAU.

Tambi�n el hermano porfi� mucho por conven

cerla, pero no logr� que Ana se decidiera a em

barcarse para un pa�s tan remoto, dejando solos
a sus padres, de suerte que la feliz pareja tuvo

que regresar sin ella a Am�rica. La vida, sin em

bargo, empezaba a parecerle a Ana muy aburri
da y echaba de menos una ocupaci�n regular, que
no le brindaban las faenas dom�sticas, ni la m�
sica, ni la pintura, que no la satisfac�an, porque,
en fin de cuentas, no pasaba de ser una aficiona
da en cuanto al arte, ni sent�a vocaci�n de consa

grarse a �l. Mucho tiempo anduvo perpleja la jo
ven entre elegir un empleo en un escritorio para
llevar la correspondencia o como mecan�grafa o

dedicarse a la ense�anza, optando, al fin, por esta
�ltima, que la atra�a m�s. De suerte que la hermo
sa Ana, que sol�a llevar siempre la cabeza alta,
vi�se convertida en profesora de ni�as de familias
pudientes. Vestida con mucha sencillez, iba a dar
sus lecciones sin aguardar ser objeto de atencio
nes sociales que no recib�a; iba a las casas de sus

alumnas, les daba clases y terminadas �stas retir�
base modestamente. En aquellos ratos de leccio
nes, interes�banle m�s �stas que el provecho que
le produc�an. Mas no hab�a de tardar en conceder
le su importancia al aspecto pr�ctico de la pro
fesi�n.

Tuvo Ana la desgracia de qu� se le muriera
el padre antes de haber cumplido los sesenta a�os;
madre e hija vi�ronse poco menos que en la mi
seria y Ana hubo de afanarse a fin de ganar para
las dos. Durante alg�n tiempo tuvieron ambas que
luchar con circunstancias adversas, hasta que, por
�ltimo, hubo de comprender la joven que las co-

SE�OR AGRICULTOR
VISITE LA

79.* EXPOSICI�N NACIONAL

DE ANIMALES

ORGANIZADA POR LA

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
DEL 8 AL 17 DE OCTUBRE

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA QUINTA NORMAL

DE SANTIAGO

Armando Campa�a C.

AGENTE OFICIAL DE LA CAJA DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Bandera 172

9.� Piso. Of. 7 Fono 89645
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sas no pod�an seguir as�. El hermano llam�balas,
a ella y a su madre, con mucha insistencia, pero
Ana no pod�a avenirse a la idea de vivir a su cos

ta; su madre, en cambio, s� le parec�a bien que
fuese a compartir la holgura del hijo, y en este
sentido aconsej�la a acceder a sus instancias.

��Y t�?
�Yo entrar� como institutriz en alguna casa ri

ca. Ya sabes cu�ntas veces me lo propusieron, sin
que yo quisiera aceptar.

�Pero, hija m�a, t� eres todav�a muy joven.
�Inadvertidamente hab�a dejado escapar el fatal
todav�a, lo cual le pes�� . �Qui�n sabe si all� po
dr�s encontrar tu suerte!

Ana, que se hab�a sonrojado al o�r lo de to
dav�a, no la dej� seguir.

��Y por qu� hab�a de encontrarla all� mejor
que aqu�? Aqu�, por lo menos, tengo la satisfac
ci�n de no necesitar de nadie. No me hace ningu
na gracia la idea de hacerme vieja, siendo la t�a
de los cuentos de hadas; �y al decir esto, aneg�-
sele en llanto el semblante. Madre e hija arro

j�ronse una en brazos de otra y ya no volvi� a

hablarse m�s del asunto.
Pero no hubo m�s remedio que adoptar reso

luciones irrevocables. Desprenderse de los muebles
era cosa triste, pues con cada uno de ellos �basele
un ala del coraz�n. Delante del armario de luna
vacilaron m�s tiempo las dos mujerees; aquel ar
mario significaba mucho para ellas, encerraba es

peranzas llenas de consuelo que emanaban de �l
directamente. �Pero qu� hacerle? No ten�an ya de
recho a ser sensibleras; aquel mueble era harto pe
sado para que no fuese un estorbo en las mudan
zas. As� que el armario de luna sigui� el mismo

IKAmEMIM (fiMB�llIftH�$,SA

SAN DIEGO 2320 - TELEF. 53082 - 83 - 84 - CASILLA 7015 - SANTIAGO

F�BRICA DE CAJONES Y ELABORACI�N EN GENERAL EN

HUELLELHUE
CASILLA 543 � VALDIVIA

CONCEPCI�N VALDIVIA

OF. DE VENTAS: CENTRAL DE COMPRAS

BARROS ARANA 165 INDEPENDENCIA 525

JAIME LEVY A.
Y HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO

REGALE BUENO
CORTAPLUMAS, NAVAJAS Y TIJERAS

"ARBOLITO" � SOLINGEN

Cuchiller�a Gonella
SAN ANTONIO 488. - CASILLA 9352

S A N T 1 A G 0

SERVICIO R EEMBOLSO
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camino que el resto del moblaje; pero madre e hi
ja apartaron antes la ropa blanca que conten�a,
meti�ndola en dos grandes ba�les.

No tard� la joven en hallar colocaci�n en una

casa rica como institutriz de dos ni�as peque�as.
Los ba�les aquellos, de los que no quer�a sepa
rarse, ocupaban mucho sitio en su cuarto y resul
taban muy inc�modos en los viajes y mudanzas,
pero Ana sufr�alo todo con gusto, con tal de no

separarse de su ajuar. Aquel era su tesoro secre

to, el testigo de muchas dulces escenas y la ga
rant�a de un cambio de fortuna.

Despu�s del dia, lleno de humillaciones y ve

j�menes, al llegar la noche, recog�ase Ana en su

cuarto, y antes de acostarse abr�a este o el otro de
los dos ba�les, aspiraba, con dulce emoci�n, la fra
gancia del iris que sub�a hasta ella y sent�ase hen
chida de fervor, como en la iglesia el devoto que
aspira el aroma del incienso. Luego sacaba algunas
prendas, las extend�a encima de su cama, las aca

riciaba y qued�base mir�ndolas ext�tica largo rato,
recre�ndose con el primor de la tela y los encajes
bordados, cost�ndole siempre grandes trabajos y
vacilaciones decidirse a guardarlas otra vez en el
cofre.

Los a�os pasaban por Ana, que de tan alegre
como era antes hab�ase vuelto muy seria y cavi
losa; no ten�a ya los colores rosados de la prime
ra mocedad; palidec�a su tez hasta tornarse ama

rillenta y parar, finalmente, en un suave tono obs
curo. Poco a poco fu� perdiendo su hermoso sem

blante la lozan�a; los azules ojos torn�ronsele m�s

opacos; su alegr�a cedi� el puesto a una seriedad
reflexiva, y al par que la altivez de su espl�ndido
palmito, perdi� tambi�n el aplomo de su gallarda

S. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO *

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO 1

��

^i

A�*
Lalle
AWUMADA7
TELEFONO 83775

^SANTIAGO

HIC"
�MCOrA�^DAS

CONTRA
REEhABOX-SO

TINA EN CASA

CON AN I Ll N AS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Vento en tedas las Boticas de la Rep�blica
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apostura; volvi�se t�mida, taciturna y reconcentra
da en s� misma, de suerte que pasaba inadvertida
en el puesto secundario a que su posici�n la ten�a

relegada. Por m�s que nunca le hubiera ella dado
alas a ning�n hombre, hab�anla siempre atendido y
mimado tanto, que no pudo renunciar a tales dul

zuras sin sufrir; y grande fu� su dolor al enterarse
�porque, a la larga, no se le pudo ocultar� que
para las personas que la rodeaban no ten�a otro
m�rito que el de encarnar ciertas virtudes profe
sionales o el sacerdocio de ciertos deberes, sin que
nadie la mirase ya como a mujer de pretensiones.

Sus alumnas ten�an catorce a�os la una y tre
ce la otra al entrar Ana en su casa; permaneci�
all� seis a�os, hasta que la mayor se cas� y la
menor se puso en relaciones formales con un jo
ven. De aquella casa pas� Ana a la hermosa finca
de recreo de una familia de grandes propietarios,
donde aun llev� una vida m�s mon�tona y triste
que en la otra casa. Pasado alg�n tiempo, volvi�
a la ciudad, con gran satisfacci�n por su parte. Ni
un momento separ�base Ana de sus dos ba�les, que
eran como sus fieles compa�eros; a despecho de
todos los vaivenes del transporte y de la rechifla
de los criados, conserv�los siempre en su cuarto;
pero lo que s� perdi�, poco a poco, fu� la costum
bre de sumirse todas las noches en la contempla
ci�n de su contenido.

No los abr�a ya sino de vez en cuando, y m�s
de tarde en tarde cada vez, llegando a sentir sor

das resistencias siempre que introduc�a la llave en

la cerradura, porque tras abandonarse por entero
a la contemplaci�n de su tesoro, caus�bale, al fin,
un profundo dolor, que tardaba en calmarse. Has
ta el aroma del iris antoj�sele, a la postre, harto
fuerte, asaz sofocante; de suerte que sac� las olo
rosas bolsitas de entre los rimeros de ropa y no

qued� tranquila hasta que no se hubo desvanecido
con el tiempo todo el perfume, no dejando de s�
sino un vago y lejano recuerdo.

A todo esto cumpli� Ana los treinta y luego
los cuarenta, y su juventud pas� a la historia. Siem
pre que ten�a que comprar alguna prenda de ropa,
acord�base que, al fin y al cabo, ten�a en sus co

fres sobrada cantidad de ropa blanca, tanta y tan
buena, que toda la dificultad estar�a en elegir;
pero nunca se decid�a, sin embargo, a tocarle a su

tesoro, prefiriendo comprarse telas infinitamente
peores e imponi�ndose, a veces, "penosos sacrificios
por conservar inc�lume su preciado tesoro. Inspi
r�bale �ste lu�a suerte de superstici�n; aquel ajuar
hab�a llegado a ser el s�mbolo de su porvenir, y su

abandono definitivo parec�ale a Ana un suicidio.

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.
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Cuando se pon�a a arreglar las docenas de piezas,
lo que hac�a cada dos meses, parec�ale como si vol
viese las hojas de un libro sibilino, todas llenas de
seductores presagios.

�C�mo habr�a de profanar aquel tesoro? Ana
era prudente y poco propensa a forjarse ilusiones,
y al fin y al cabo hubo de confesarse a s� misma

que aquel rosado kimono era una prenda harto pro
pia de una jovencita para que ella pudiera pon�r
sela; al mirar las camisitas de batista y encajes,
ti��ronsele de rubor las mejillas; delante de otras
prendas pensaba, suspirando, que ya habr�an cam

biado las modas; pero, �qu� importaba, despu�s de
todo? Aunque hoy no pudiesen servirle, aquellas
prendas ten�an un gran valor como recuerdo de su

brillante mocedad.
Y as� lleg� el d�a en que Ana cumpli� los cua

renta y cinco a�os. Su madre, que segu�a fiel a la
costumbre de felicitarla todos sus cumplea�os, ha
b�a muerto el anterior; su hermano, millonario de
mucho atr�s, ten�a demasiados guarismos en la
cabeza para acordarse de la fecha de su nacimien
to. A sus se�ores ni a sus alumnos no les hab�a
hablado nunca Ana de tal cosa. As� que todo aquel
d�a anduvo muy alica�da y cavilosa, procurando es

tar a solas el mayor tiempo posible. Por la noche
encerr�se muy temprano en su cuarto, abri� los

ba�les, los volc� hasta el fondo, extendi� todas las

prendas por la cama, el tocador, la c�moda y las
sillas y qued�se ext�tica contempl�ndolo todo, mien
tras un suav�simo perfume se difund�a por todo el

aposento. Luego hizo un l�o con toda la ropa de
cama, de mesa y de cocina, resuelta a deshacerse
de ella, y otro con las prendas de gala, las cami
sitas de batista, las medias de seda con vivos de
color; at� este �ltimo envoltorio con lazos de cin
ta rosa, acomod�lo luego en una de las s�banas
bordadas m�s ricas que ten�a, y con mucho tiento,
como si acostara a una criatura, p�solo en uno de
los ba�les, colocando todo lo dem�s en el armario,
con firme resoluci�n de servirse de ello para su uso

cotidiano.
Las manos le temblaron a la pobre y cayeron

l�grimas en las camisitas. en los pa�uelos, en las
enaguas y en las medias. Pero al mismo tiempo es

forz�base por consolarse a s� misma. �Qu� he
mos de hacer?, �pensaba� , hay que tomar la vi
da tal y como viene, sin forjarse ilusiones. T� ya,
hija, no necesitas para nada tu ajuar y, despu�s
de todo, este ajuar ha cumplido con su misi�n.
Durante veinte a�os ha sido para ti como una man

si�n encantada en la que pod�as encerrarte, pobre
Ana, siempre que quer�as so�ar en la dicha y el
amor. M. N.

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 23"6 � OFICINA 806

Fono 85465 � Casilla 157-D.

EL CAMPE�N DE

LOS LUBRICANTES

EL ACEITE PARA MOTORES

MAS FAMOSO DEL MUNDO

CONOCIDO EN TODAS PARTES
POR SU EFICAZ

"Pel�cula de
roteccion

1.�Mantiene su motor m�s limpio y tra

bajando con superior uniformidad.
2.�Protege contra corrosi�n a los coji

netes.

3.�Mejora el funcionamiento. - Provee

mayor econom�a.

S. A. C. SAAVEDRA BENARD

�SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEP
CI�N - COQUIMBO - VALDIVIA
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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.

HOTEL "LEBELL

GRILL - RESTAURANTE

JUAN CHIAPPE M.

ELEGANTE � MODERNO

CONFORTABLE

BRASIL 1710, ESQ. EDWARDS

(PLAZA VICTORIA)

Fonos 7562 - 7563 - 7593

CASILLA 3709

VALPARA�SO

(CHILE)

II
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Blh (C. C. U.) $ 5.00
Bld� 5,00
Cachant�n 5,00
Coca-Cola 5,00
Ginger Ale Rex, seco (C. O U.) 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.) 5,03

Papaya Cochrane 5,08

Papaya Brockway 5,08

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pon
en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 1

P�lsener chica (C. C. U.) $
Orange Crush
Vitamallina
Helados, vaso �

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Ca�� 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

8,00

10,00

de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos

0%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Estos precio* ion por d�a Indivisible.

(hasta 0,40 mts. de largo)
de coser

fotogr�ficas

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 mts. de largo) . . 2,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Maletines
M�quinas
M�quinas
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
iRoDos grandes
[Rollos chicos
Iffladios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metro3 o teodolitos . . ,

Tr�podas

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

W.\}-H\>W wam

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
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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.� 3.�

Mapocho .

Puert�
V. del Mar
Calera . .

La Ligua
Petorca . .

Papudo .

Plehldannul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalte . .

Coquimbo .

La Serena .

Vicu�a . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap�
Inca de Oro
Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

A. Blancas
Baquedano.
Antofagasta
Calama . .

Deseada.
P. de Valdivia
M�rale .

Chacanee
Tico

.

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
288.00
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

CALERA

1.� 3.a

OVALLE

1.a 3.a

95.00
62.00
54.00

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

48.00
29.00
25.00

24.��
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
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

248.00
229.00
225.00
200.00
185.00
200.00

155.��
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
305.20
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

SERENA

1.a 3.a

VALLENAR

1.a 3.a

COPIAP�

1.a 3.a

515.00 278.00
482.00 259.00
474.00 255.00
420.00 230.00
480.00 215.00
520.00 235.00

710.00 323.00|780.00
677.00 304.001747.00
669.00 300.001739.00
615.00 275.00|625.00
600.00 270.00|665.00
620.00 280.00|685.00

420.00
410.00
380.00
340.00
240.00
45.00
3.40

33'. ��
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
H70.00
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

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

1.007.00

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
47.00

468.00
250.00
210.00

93.001 ....

150.001175.00
195.001275.00
180.001240.00
208.201307.00
230.001353.80
268.601450.00
295.60|515.00
321.60|570.00
333.40|595.00
309.60|547.40
319.401569.00
322.601577.60
332.40|564.20
333.401605.60
336.60|611.00
370.201692.00
377.20|707.00
437.201842.00

P. HUNDIDO

1.a 3.a

353.00
334.00
330.00
305.00
300.00
305.00

286.00
280.00
275.00
265.00
250.00
230.00
200.00
200.00
210.00
125.00
93.00

76.��
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

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.� 3.a

388.00 1.185.00
369.00 1.152.00
365.00|1.144.00
340.00
330.00
340.00

320.��
310.00
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�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

1.099.00
1.070.00
1.090.00

.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
113.90
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

IQUIQUE

1.a 3.a

1.357.00 645.2t
1.324.00 626.20
1.316.00 622.28
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
315.0�
306.00
279.00
271.00
150.00
145.00

577.20
567.20
567.20
557.20
542.20
522.20
507.26
507.20
512.20
462.20
437.20
367.20
290.20
296.2C
257.26
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 eon 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

Maletines de mano, ne
ceseres, cajas para som
breros, bolsones, rollos,

abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumentos

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, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt , . , . $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran
cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos . . $ 2.00 S 3.00 $ 5.00

( 1 ) En caso 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

o
c
o

a
o
vi

I.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

2.a c�as�

Santiago . . .

Liay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Umeche . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

3.a clase

Santiago . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

O
rJ
>�
O a

a
U3

�
a
TJ
c
<

o
-1

D
O

o
o

3
O

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.��
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 46.00

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.��
80.00 33.00 50.00 58.00 17.00 10.��
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.��
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 46.0"? 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.��
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

-e
3
a

3
a

D

s

"3 o
a

o
>

ESTACIONES

s S S

95.00 95.00 95.00
66.00 77.00 85.00
85.00 96.00 105.00
92.80 103.80 112.60
100.00 110.00 115.00
42.00 54.00 62.00
33.00 48.00 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.a c�as�

Santiago .

LUiy-Llay ,

San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu�
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.a 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 Andos . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mea
Valpara�so . .

KOTA. � 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 Ovalle Vallenar

-

$ 825,00

910,00

1.090,00 $ 535,00 $ 440,00

1.180,00 7.00,00 600,00 $ 315,00

NOTA. � Estos valores deben recargarse en nn 2%, de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Ciira de los Neacdc�.
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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

ALAMEDA S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES

1.a 3.a 1.a 3a 1.� 3.a 1.a 3.a 1.� 3.a 1.a 3.a 1.9 3.a 1.9 3.9 1.9 3.9

(1) (2) (2) (21 (3) (31 (3) (�1) (4)
Alameda . . . 370.00 170.00 410.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 525.00 300.0C 555.00 325.00 590.30 340.00 605.00 350.00
Rtncagua .

. . 46.00 32.00 320.00 150.00 360.00 170.00 430.00 200.00 470.00 265.00 490.00 280.0C 525.00 305.00 555.00 325.00 575 00 335.00
Rengo . . . . 92.00 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.00 480.00 270.0C 515.00 295.0Q 545.00 320.0C 560.00 330.00
Su Vicente . . 110.00 51.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.0C 515.00 300.00 550.00 320.0C 565.00 330.00
Su Fernando . 110.00 51.00 280.00 130.00 325.C0 150.00 405.00 190.00 455.00 245.00 470.00 260.0C 505.00 285.0C 540.00 315.0C 550.00 325.00
Pichilemu . . . 205.00 96.00 360.00 170.00 405.00 190.00 460.00 215.00 500.00 285.00 520.00 300.0C 520.00 325.00 590.00 340.00 595.00 350.00
Curic� . . . . 155.00 70.00 245.00 115.00 295.00 135.00 370.00 170.00 430.00 230.00 455.00 245.0C 485.00 270.00 520.00 295.00 530.00 305.00
Ucant�n . . . 215.00 99.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.0C 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 �15.00 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
Pulm�ilda . 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
Csuquenes . . 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: . '-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 87.00 271.00 129.001 355.00 178.00� 385.00 193.00 430.00 218.00 470.00 254.00 480.00 264.00
Ctelemu . 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
Tsm� .... 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.no 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 1CS.�0 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 94.00 295.00 142.00 325.00 157.001 380.00 182. 00� 430.00 21S.00 440.00 229.00
tu 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! 390.00 195.00 415.00 205.0'J
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
�M Angeles . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96.00 44.00 145.00 67.00, 235.00 110.00 275.00 125.00 330.00 155.00 385.00 392.00 410.00 202.00
Colgu� . . . 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.OO 185.00 390.00 195.00
Arriol 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.P0 375.00 185.00 390.00 '.95.00
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 Z50.00 460.00 260.00
Traigu�n . . . 445. CO 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
Collipultl . 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 63.00 185.00 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 . . . 500.00 285.00 245.00 115.00 295.00 135.00 100.00 46.00 110.00 51.00 180.00 82.00 245.00 115.00 275.00 125.00
Canco . . . 495.00 275.00 220.00 105.00 275.00 125.00 77.00 36.00 50.�� 23. �� 66.00 30.00 135.00 62.00 205.00 94.00 225.00 105.00
Valdlila . . . 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
u Uni�n . 540.00 315.00 315.00 145.00 355.00 165.001170.00 79.001145.00 67.00 R5.00 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 94.001 180.00 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 . 605.00 365.001 415.00 195.00 445.00 205.00 295.00 135.001 275.00 125.00 210.00 97.00 105.00 48.00 24.00 14.��

(1) Los pasajes de terc� clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calillados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est in calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino e.1 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

ONA NOCHE
Camas bajas S 180,00
Camas altas 150,00

DOS NOCHES

Camas bajas S 360,00
Camas citas 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.C0
Cama baja pasillo 300,00

, Cama alta pasillo 240,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento 5,460.00
Cama baja pasillo 380.00
Cama alta pasillo 300.00

PRECIO DE LOS
En 1� clase expreso y 2�

Se cobra pasaje de 1.9 clase ex

9/10, 1015/1016 y en los automotc
El �nico tren ordinario gue lleva

turno N.9 7/8 entre Santiago y Te
tiene combinaciones hasta Valdivia
tas no llevan 2.a clase.

RANCAGUA
SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES

CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCI�N

PASAJES
clase ordinario
Dreso en trenes 1 /2-
res.

2.a clase es el noc-
ilcahuano. Este tren

y Osorno, pero �s-

Expreso TREN
7/8

1.9 2.?

S 46,00
127.00
172.00
234,00
269,00
299,00
361,00
421,00
461.00
471.00
503,00
S68.00
610,00
625,00
640,00
675.00
690.00

S 50.00
80,00
110.00
145.00
170.00
195,00
225,00
265.00
295,00
305,00TALCAHUANO

VICTORIA
VILLARRICA

LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS ..

PUERTO MONTT .

.
� Estos valores deben recargarse en un 2%. de acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cifra de los Negocios.



En Viaje 107

ITINERARIO DE TRENES

RIGEN DESDE EL 1.9 DE OCTUBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82

2

10

�

4
4-A

58

8

6-A
6

12

Expreso . . . .

Ordinario

Expreso . . . .

Ordinario

Ordinario

Expreso . . . .

Ordinario

Lunes y viernes . . . Los Andes . .

Puerto

Puerto

6.25

7.45

8.15

11.45
12.00

13.40

14.00

17.25
17.45

20.00

8.40

11.05

12.40

15.05
15.18

18.05

18.35

20.50
21.10

23.55

Internacional directa a B. Aires

A Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca diarlo; 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 Diarlo.

A Los Andes, Quintero; a An
to�agasta Ordinario S�bados.

Diarlo a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca Ma. y a

Antofagasta 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

� S�bados
Diario Excep. Dom. . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

1

9

3

i

7

5-A
5

53
65

11

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Vi�a del Mar . .

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00
20.00

20.00

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.05
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 ].;
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
Andps dias de tr�balo.

Domingos y lunes . .

Diario

Domingos y festivos

D�as Tr�balo Puerto

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

*



IOS En Viaje

ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL L? DE OCTUBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA

N.� CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

1003-A

11

123

3

1005

43

13

125-A

5

9

125

15

Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Automotor

Local . . .

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Directo . .

Ordinario

Local

Nocturno.

Mi�rcoles y S�bados

Domingos

Diario

Diario

Diario

Lunes, Mi�rc. y Viem.

Diario . . . . ,

Diario

S�bados

Diario

Lunes y Viernes . . .

Diario excep. S. y D.

Diario

Diario

Puerto Montt . .

Chillan .. .. :.

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo

Concepci�n . .

Rancagua . .

Talca

Cartagena . .

Curic� . . . .

%

Temuco . .

Cartagena

Rancagua .

Talcahuano

7.45

8.00

8.30

8.35

9.30

11.00

11.30

14.10

14.30

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

0.58

13.42

16.33

11.19

21.01

19.45

13.20

20.20

17.28

20.35

20.16

21.05

21.35

10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

'A Tom�, Polcura, Los Angeles,
Santa B�rbara S�bados; Na
cimiento, 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 Temuco y ramales del sec

tor Talca-Renaico.

Con todos los ramales hasta Cu
ric� y a Parral Ma. J. y S�b.

A Coltauco y Las Cabras.

A Valdivia, Puerto Montt y to
dos �os ramales comprendi
dos al sur de Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosen
do al sur, excepto Lago Ran
eo.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16

126
10

14

44
4

1004

12

124
1006

1006-A

6

1002

Local
Nocturno.

Ordinario
Directo . .

Ordinario

Local . . .

Ordinario

Automotor

Ordinario

Ordinario
Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Diario
Diario

Diario excep. Dominqos
Mi�rcoles y Domingos

Diario

D�as de Trabajo.. ..

Diario

Martes y Jueves . .

Diario

Diario
S�bados

Domingos

Diario

Lunes y Viernes . .

Rancagua . .

Talcahuano. .

Cartagena . .

Temuco . .

Talca . .

Rancagua . .

San Rosendo.

Concepci�n .

Aleones . .

Cartagena . .

Concepci�n .

Chill�n . .

Talcahuano. .

Puerto Montt

6.20
19.00

7.00
20.15

7.00

14.00
6.00

9.45

12.31

17.30
12.00

15.01

8.15

7.20

8.10
9.00

9.48
11.00

12.35

15.30
18.00

18.45

19.00

20.35
21.05

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
M. �guila a Rancagua.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Pichilemu a las 10.50 Mi.
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�o
y Talca.

De Cauquenes.

De todos los ramales de P�o
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ccfc-
ranue y Cherquenco.



CDSBS QUE UD DEBE SBBER PBRD SUTRRHO

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�li7as 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.�,

oor la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la

afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACION 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

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General



VIAJES DE TURISMO
SOCIAL ECON�MICOS

A LA REGI�N DE LOS LAGOS
11 DIAS DE VIAJE por la pintoresca
Regi�n de los Lagos y bosques del sur
del pa�s, en tren, micros y vapores, con

alojamiento en los mejores hoteles,
gran Curanto en la Isla de Tenglo, en
Puerto Monft.

VALOR: $ 3.300,00
En este valor est�n incluidos todos los gastos
de pasajes, hoteles, propinas e impuestos.

Los viajes se efectuar�n en las siguientes fe
chas: 14 de octubre, 4 y 25 de noviembre y 9
de diciembre de 1949.

MAYORES DETALLES E INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO, BANDERA 138, TELEFONOS 80811 Y 85675 Y

EN LA OFICINA DE LA ESTACI�N PUERTO, VALPARA�SO

PRINTED IN CHILE BY TALLERES GR�FICOS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - (CHILE)
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IHOTEL PUERTO VARAS

�HOSTER�A TEJAS VERDES COCHES COMEDORES

fHOT�L PACIFICO -ARICA1

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. NOV 14 1949

�a urna
'

Por KATHERINE MANSFIELD.

Para la ni�a, �l era una figura temida y
digna de ser evitada. Cada ma�ana, antes de
ir al trabajo, �l' entraba en el cuarto y le daba
un r�pido beso, al que- ella respond�a eon un

"buenos d�as, pap�". �Y qu� alivio cuando o�a
hacerse cada vez m�s d�bil el ruido de sus pa
sos, calle abajo !

Por la tarde, asomada a la barandilla,
o�a cuando �l llegaba y sn potente voz gri
tando en el vest�bulo:

�Que me traigan el t� al gabinete. . . �No
ha llegado a�n el. diario? �O es que se lo han
llevado a la cocina otra vez? Madre, ve a ver

si est� ah� mi peri�dico... Y tr�eme las za

patillas.
�Kezia �le dec�a entonces la madre�,

s� buena y baja a buscar las botas de pap�.

Lentamente, la ni�a bajaba las escaleras,
agarr�ndose con una mano a la baranda ; y
m�s despacio todav�a, atravesaba el vest�bulo

y empujaba la puerta del gabinete.
r-

Ya ten�a �l puestos sus anteojos y por en

cima de ellos miraba a la chicuela, de aquella
manera que la aterrorizaba.

�Bueno, Kezia, anda, coge esas botas y
ll�vatelas para afuera. �Te has portado bien

hoy?
�N ... no ss . . . s�, pap�.

�

��Qu� no ss. . . sabes? Si sigues tartamu
deando as�, mam� tendr� que llevarte al doc
tor.

Ella no tartamudeaba nunca ante otra

gente �ya se hab�a curado en parte�, si
no solamente ante su padre, porque entonces
se empe�aba tant�simo en pronunciar bien las

palabras.
��Qu� pasa? �Qu� est�s mirando ah�?,

Madre, a ver si le ense�as a esta ni�a a no

estar siempre como si se dispusiera a suicidar
se... Anda, Kezia, pon la taza sobre la me

sa..., con cuidado. Te tiemblan las manos, co

mo las de una vieja. Y procura llevar el pa
�uelo en el bolsillo y no en la manga.

�Sss ... s�, pap�.

i

Lo.s domingos se senlaba ni el misino ban
co que �l, en la iglesia, oyendo mientras �l
cantaba con fuerte y clara voz; mirando cuan

do �l apuntaba breves anotaciones, durante el
serm�n, con un l�piz azul, en el reverso de
un sobre �y sus ojos se entornaban� y con

una mano tamborileaba silenciosamente sobre
el brazo del banco. Y dec�a sus oraciones en

voz tan alta, que ella estaba segura de que
Dios le o�a mejor que al cl�rigo.

Era tan grande..'. Las manos, el cuello
y, sobre todo, la boca, cuando bostezaba. Pen
sar en �l, a solas en su pieza, era como pen
sar en un gigante.

Los domingos por la tarde, la abuela la
mandaba al sal�n, con su vestidillo de tercio
pelo casta�o, para que "hablara un ratito con

pap� y mam�". Pero la ni�a siempre encon

gaba a su madre leyendo "The Sketch" y a

su padre arrellanado en el sof�,, con el pa�uelo
sobre la cara, los pies hundidos en el mejor
de los blandos almohadones y tan profunda-
mente dormido, que roncaba.

La ni�a, sent�ndose en el escabel del pia
no, le miraba gravemente, hasta que �l des

pertaba, se estiraba y ..:preguntaba qu� hora
era. Luego, la miraba.

�No te quedes as� mirando, Kezia. Pare
ces una lechuza de color casta�o.

Una vez que ella tuvo que quedarse en

su cuarto, resfriada, la abuela le dijo que el
cumplea�os del padre ser�a la pr�xima sema

na y propuso que le hiciera como regalo, un

acerico con nn lindo retazo de seda amarilla.

Trabajosamente, con doble hilo de algo
d�n, la ni�a cosi� por tres lados. Pero, �con
qu� llenarlo? Aqu� estaba la dificultad. La
abuela estaba en el jard�n y la chica se fu�
al cuarto de su madre, en busca de "recor
tes". Sobre la mesa descubri� muchas hojas
de papel fino, las cogi�, las parti� en menudos
pedazos, rellen� con �stos la almohadilla y .en
tonces cosi� el cuarto lado.

Aquella noche hubo mucho ruido y gri
ter�o en la casa. El gran discurso del padre
para lo de Port Authority se hab�a perdido. '

Las habitaciones fueron registradas, los cita
dos fueron interrogados. Por fin la madre en

tr� a la pieza de la ni�a.

�Kezia, supongo que t� no has visto unas

hojas de papel sobre la mesa ele nuestro dor
mitorio.

�S�, s� �dijo Kezia�. Las be usado pa
ra mi acerico.



2 En Via)�

Novela corra. � LA NI�A. Por KATHERIN� MANSFIELD.

��Qu�?, �grit� la madre� . Baja inme
diatamente al comedor.

Y fu� conducida hasta donde el padre
que, con las manos atr�s, andaba de un lado
a otro de la pieza dando barzones.

�Bueno, �qu� hay?, �dijo duramente.

La .madre explic�.
El se' detuvo y clav� los ojos, estupefac

to, en la ni�a.

��Has sido capaz de hacer eso?

�N... n... -no �musit� la chica.

.

�Madre, sube a la pieza y trae ese con

denado acerico. . ., y que metan en la cama,
inmediatamente, a esta ni�a.

Llorando much�simo, acostada, en el obs
curo cuarto, mirando la luz de la tarde que
penetraba suavemente por las persianas y de
jaba una mancba blanca en el suelo, estaba
la ni�a cuando entr� su padre con una regla
en la mano.

�Te voy a pegar por lo que has hecho
�dijo.

� � Oh, no, no !, �grit� ella, cubri�ndose
con las s�banas.

El la destap�.
�Si�ntate �orden�� y saca las manos.

Hay que ense�arte de una vez a que no to

ques lo que no es tuyo.
�Pero era para tu cumpp . . . plea�os.
Y la regla cay� sobre las palmas de las

manecitas rosadas.

Horas despu�s, cuando la abuela la envol
vi� en un chai y la ten�a en brazos, en la me

cedora, la ni�a apret� contra ella su cuerpe-
cillo suave y solloz� :

��Para qu� hizo Jes�s a los padres?
�Aqu� tienes un pa�uelito limpio, con un

poco de mi agua de colonia. Anda, du�rme
te, encanto. Tienes que tratar de olvidarte de
todo esto y ma�ana no te acordar�s de nada.
Intent� explic�rselo a pap�, pero estaba de
tan mal humor esta noche, que no quer�a o�r.

Pero la ni�a no olvid� nunca. La primera
vez que se encontr� con �l en la casa, se puso
las manos atr�s y sus mejillas se colorearon.

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

"LE GRAN D CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

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

SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � PROVIDENCIA 1240
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO



En Viaje 3

Novela corta. � LA NI�A.

Los MacDonald viv�an en la casa del "la
do. Cinco ni�os ten�an. Mirando por un agu
jero de la valla del huerto, la_ ni�a ios ve�a
jugar, por las tardes. El padre, con el m�s
chico de los Mac sobre los hombros y dos ni
�as colgadas de su chaqueta, corr�a dando vuel
tas en torno de los cuadros de flores, temblan
do de risa. Una vez vio que los chicos le echa
ban agua con la manguera ��le echaban agua
con la manguera!� y �l arm� un gran jaleo
y empez� a hacerles cosquillas, hasta que los
dej� con hipo.

Entonces fu� cuando ella comprendi� que
hab�a diferentes clases de padres.

Inesperadamente,- un d�a la madre cay�
enferma y ella y la abuela fueron a la ciudad
en un coche cerrado. -

La ni�a fu� dejada en casa, sola con Ali
cia, la general. Durante el d�a todo fu� bien,
poro cuando Alicia la estaba acostando La ni
�a sinti� miedo, de s�bito.

��Qu� hago si tengo pesadillas?, �pre
gunt��

. Suelo tener pesadillas y entonces
abuelita me lleva a su cama. . . No puedo que
darme a obscuras. . . Empieza todo a sisear. . .

�Qu� har�?

Por KATHERINE MANSFIELD.

�Tienes que dormir, ni�a �dijo Alicia,
sac�ndole los calcetines y mir�ndola por entre
la barandilla de la cama�, y no te levantes
y despiertes a tu pobre pap�.

Pero lleg� la misma pesadilla de siempre.
El carnicero, con un cuchillo y una cuerda,
que se acercaba cada vez m�s grande, son

riendo cofn aquella horrible sonrisa, mientras
ella no s� pod�a mover y s�lo pod�a quedai\se
quieta y gritar: "�Abuelita! �Abuelita!"

Se despert� tiritando, para ver a su pa
dre, con una vela en la mano, junto a la ca

ma.

��Qu� te pasa?, �pregunt� el padre.
� � Oh, un carnicero ! . . . � Un cuchillo ! . . .

Quiero ver a la abuelita.

El sopl� la vela, se inclin�, tom� a la ni
�a eii brazos y la llev�, por el pasillo, hasta
el cuarto grande. Hab�a un peri�dico sobre la
cama. Un cigarro a medio fumar apoyado en

la l�mpara de velador. El padre ech� el pe
ri�dico al suelo, arroj� el cigarro a la chime
nea, y levantando cuidadosamente a la ni�a,
la puso en la cama y se acost� junto a ella. . .

Aun medio dormida, con la sonrisa del carni-

INSTALACIONES SANITARIAS

Y HOJALATER�A

CALLE COCHRANE 18 - VALPARA�SO

HER� BERTO MU�OZ Z., contratista au

torizado para efectuar trabajos de alcan

tarillados, Fosas s�pticas y absorbentes.

MERCER�A moderna
ferreter�a

BURLANDO, GUIDI Y REINA
AVENIDA PEDRO MONTT 2334

CASILLA 3606 � FONO 6561

VALPARA�SO

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA



En Viaje
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ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA.
TRAJES PRIMERAS CO

MUNIONES PARA NI�OS
Y NI�ITAS

PARA CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smo

kings modernos, Ba
rros Jarpa y temos pa
ra lutos y ceremonias.
DISFRACES. LOZA, SER
VICIOS, MANTELES Y

CORTINAS
REMITIMOS A
PROVINCIAS

8I�.U
ISIDRO 6f�"

*>*<> 36953

Novela corto. � LA NI�A.

cero todav�a cerca de ella, al parecer, la ni�a

se estrech� contra su padre, acomod� la ca

beza en su brazo, se cogi� apretadamente a

la chaqueta de su pijama.
Ya no importaba la obscuridad. Estaba

tranquila.

�Oye, pon los pies contra mis piernas y
as� te los calentar�s �dijo el padre.

Cansado, se durmi� antes que la ni�a. Un

sentimiento curioso la invadi�. �Pobre pap�!
No es tan grande, despu�s de todo. Es m�s du
ro que abuelita, pero es agradable ... Y tiene

que trabajar todos los d�as y est� demasiado
cansado para ser un se�or MacDonald... Y
ella hab�a hecho pedazos todos los papeles que
�l hab�a escrito, con una letra tan linda...

Tembl�, de .pronto, suspirando.

��Qu� es eso? �Otro sue�o?, --pregunt�
ol padre.

��Oh!, �dijo la chiquilla� . Tengo- mi
cabeza sobro tu coraz�n. Y puedoo�r c�mo
anda. � Qu� coraz�n tan grande tienes, pa-

pa�to !
K. M.

�Aqu� m�s barato

LOZA ENLOZADOS CRISTALER�A
CUCHILLER�A CROMADA Y DE PLAQUE

OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
San Diego 1233 � Tel�fono 51164



En Viaje 5

NOVELA CORTA.

Por KATHERINE MANSFIELD.

Millie se qued� apoyada- en la balaustra
da hasta que los hombres se perdieron de vis
ta. Cuando llegaron all� lejos, por la carrete

ra, "Willie Cox hizo volverse a su caballo v sa

lud�. Pero ella no devolvi� el saludo. Movi�
un poco la cabeza e hizo un moh�n. No era

mal muchacho "Willie Cox, pero un tanto li
bre y suelto para el gusto de ella. � Caramba,
qu� calor hac�a! �Para asarse viva!

Millie so puso ol pap�elo en la cabeza y
la mano sobre los ojos, como visera. A lo le
jos, por el polvoriento camino, pod�a ver los
caballos, como manchitas pardas que sub�an y
bajaban; y cuando mir� para-'otra parte, "ha
cia los prados calientes bajo el sol, aun los
ve�a, justo delante de sus ojos, brincando como

mosquitos. Eran las dos y media de la tarde.
El sol colgaba del p�lido cielo azul como un

espejo que comunicara fuego, y en l�nta�an-

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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Novela corta. � MILLIE.

za, m�s all� de las praderas, las monta�as azu

les temblaban y se mov�an como un mar.

Sid no volver�a hasta las diez y media.
Hab�a cabalgado hasta la ciudad, con" cuatro
de los muchachos, para ayudar a la caza del
joven que asesin� al se�or Williamson. �Te
rrible asunto! �Y la se�ora Williamson se ha
b�a quedado sola con esos chiquillos ! � Qu� cu

rioso ; Millie no pod�a pensar en el se�or Wil-

Iliamson como muerto! �Era tan divertido!
� Siempre contento ! Willie Cox dijo que lo ha
b�an encontrado en el granero, con la cabeza
atravesada, y que el jovencito ingl�s que ha
b�a estado en la granja aprendiendo, hab�a
desaparecido. � Qu� extra�o ! No pod�a pensar
on nadie dispar�ndole al se�or Williamson, a

un tipo tan simp�tico con todo el mundo. � Ca
ramba, cuando cojan a ese muchacho! �Bue
no, en verdad que no hay por qu� compadecer
a un tipo como �se! Como dec�a Sid, si no lo
quitaban de en medio, �qu� podr�a ser de to
dos ellos? Un hombre como �se no se conten
ta con un golpe. Hab�a sangre por todo el gra
nero. Y Willie Cox dec�a que el individuo ha
b�a sido capaz de fumarse un cigarrillo entre
tanta sangre.

TINA EN CASA
*

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

Garage Plaza Vergara
Casilla 322 ^- Plaza Vergara 134

Telefone 84359

VI�A DEL MAR

JUAN B. ASTE OLIVARI

FABRICA DE MARCOS
"LA VENECIA"

CARLOS SOTO
Marcos ovalados y octago
nales. Vidrios convexos, etc.
Precios especiales para

comerciantes

Maip� 726 - Fono 93304
SANTIAGO
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Por KATHERINE MANSFIELD.

Millie volvi� a la cocina. Puso un poco
de ceniza sobre la hornilla y la roci� con agua.
L�nguidamente, mientras el sudor le corr�a por
la cara y le brotaba de la nariz y de la bar
billa, apart� la comida y yendo al- dormito

rio, se mir� en el espejo manchado de excre

mentos de moscas y se enjug� el rostro y el
cuello con una toalla. No sab�a qu� le pasa
ba esa tarde. Pod�a haber soltado �l llanto a

todo trapo y sin motivo y luego cambiarse de
blusa y tomarse una buena taza de t�. S�, eso

era lo que sent�a.

Se ech� a un lado de la cama y se que
d� mirando la coloreada imagen del cuadro

que colgaba de la pared frontera: "Fiesta en

los jardines del Castillo de Windsor". Sobre
los prados color de esmeralda, en los que se

alzaban inmensas encinas, y a la grata som

bra de �stas, una multitud de se�oras y caba
lleros y quitasoles y mesitas. El fondo lo lle
naban las torres del Castillo de Windsor, so

bre las q*ue ondeaban tres banderas de la Uni�n
Jack, y en el centro del cuadro,, la vieja rei
na, como un tea-cosy (1) con cabeza. "�Ser�a

Ib
��

L.alle
AHUMADA 7
TELEFONO 83775

VSANTIAGO

��

EHCOWENDAS
COK"*

REEN\BOVSO

(1) Cobertura de tela rellena que se pone so

bre la tetera para conservar el calor.

REGALE BUENO
CORTAPLUMAS, NAVAJAS Y TIJERAS

"ARBOLITO" - SOLINGEN

Cuchiller�a Gonella
SAN ANTONIO 488. - CASILLA 9352

SANTIAGO

SERVICIO REEMBOLSO

Tractores y Maautnario Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES:

Antofagasta � Valpara�so � Santiago � Concepci�n
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Novela corta. � MILLIE.
,

realmente as� la reina?, �pens� Millie. Y mi
ro las figuras floridas de las se�oras, que. le
sonre�an tontamente�-. No creo que me inte
resara ir a estas cosas. Demasiado. La reina,
y esto y lo otro, �y qu�?"

Sobre la r�stica mesa de tocador hab�a
una gran fotograf�a de ella y de Sid, tomada
el d�a de su casamiento. Bonito cuadro �ste;
bien mirado, por supuesto. Ella estaba senta
da en una silla de junco, con su vestido crema

y sus lazos de terciopelo, y Sid, de pie, con una

mano sobre el hombro de ella, mirando al ra-

Por KATHERINE MANSFIELD.

4

mo de f�ores. Y detr�s hab�a unos cuantos he-
lechos y una cascada ; y en lontananza, el mon
te Cook, cubierto de nieve. Millie casi se ha
b�a olvidado' del d�a de su boda; el tiempo
pasa, y si uno no tiene con quien hablar de
ciertas cosas, �stas se apartan de la mente . . .

"�Por qu� no habr� tenido hijos?,-�se enco

gi� de hombros. Fuera estas ideas� . Bueno:
nunca los he echado de menos. Y tampoco Sid,
se me ocurre. Es m�s tranquilo que yo".

Y se qued� all� sentada, sin pensar en na

da, con sus rojas e hinchadas manos enrolladas

IRARR�ZAVAL 2520 - Esq. PEDRO DE VALDIVIA

TELEFONO 493254

ALGODONESLANAS �' SEDAS
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Novela corta. � MILLIE.

en el delantal, las piernas extendidas y la ca

beza ca�da sobre el pecho. Tictac, dec�a el re

loj de la cocina, las cenizas cruj�an sobre la

rejilla y la persiana golpe� contra la ventana
de la cocina. De s�bito, Millie sinti� miedo. Un
raro temblor empez� en su est�mago y se ex

tendi� hasta las manos y las rodillas. � �Qu�
ser�a? Fu� de puntillas hasta la puerta y se

asom� a la cocina. All� no hab�a nadie. Las
puertas de la terraza estaban cerradas, baja
das las persianas y, en la polvorienta luz, la
cara blanca del reloj brillaba y los muebles

Por KATHERINE MANSFIELD.

parec�an moverse y respirar. . ., y o�r tambi�n.
El reloj . . ., las cenizas. ..., y la persiana. . ., y

luego 'otra vez .... algo, mas, como pasos en el

patio de atr�s: '"Ve a*vcr lo que es, Millie
Evans".

Lleg� a la puerta 1 rasera, la abri�, y en

el mismo momento; alguien se ocult� detr�s de
la pila de le�a.

��Qui�i aiidatali�.\ M$lit� Millie, con

voz firme, baja� . �Fuera de ah�! �Lo he vis

to! �S� donde est�! �Tengo mi fusil! �Salga de
detr�s de- la letfe!

-

<�MMA

�MMAV* Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

M.B.

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

MANOS SUAVES

INVIERNO

Y

VERANO

usando diariamente

BONETTI
AGENTES PAEA CHILE:

J. B. DIDIER Y C�A: LTDA.
CASILLA 61 � 8ANTIAO0
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HOTEL ALBI�N
AHUMADA, 95-97. � ESQ. MONEDA

TELEFONO 61284

Santiago (Chile)

Cables: "Albionhotel"

Anexo reci�n abierto
Cocina europea

Departamentos
con ba�o
anexo

Agua caliente y fr�a en todas las

piezas y duchas a voluntad

AIRE, SOL, LUZ, CONFORT, SERIEDAD,
LIMPIEZA.

PRECIOS M�DICOS

y especiales para familias,
seg�n temporada

SITUACI�N CENTRAL�SIMA

ATENDIDO POR SU DUE�O

Novela corta. � MILLIE.

Ya no ten�a miedo. Estaba furiosa. Su co

raz�n golpeaba como un tambor.

��Yo le ense�ar� a aprovecharse de quo
hay una mujer sola en la casa !, �grit�, cogien
do el fusil de un rinc�n de la cocina, y avanz�
hasta los escalones de la balaustrada, al otro
lado del patio y del mont�n de le�a. Un joven
estaba all� 'tendido�, boca abajo, cubri�ndose la
cara con un brazo. �

��Lev�ntese! �No siga disimulando!

Y sin soltar el fusil, se acerc� y le golpe�
en los hombros. El muchacho permaneci� inm�-
m�vil.

� � Oh, Dios ! � Me parece que est� muerto !

Millie se arrodill�, cogi� al hombre en sus

brazos y lo puso ele espaldas al suelo. El hom
bre rod� como un costal. Millie se qued� mir�n
dolo y sus labios y su nariz temblaban de ho
rror. �

El muchacho era casi un ni�o, de rubios
cabellos, con un bozo y una exigua barba que
le apuntaban, rubios tambi�n. Ten�a los ojos
abiertos, pero s�lo se les ve�a el blanco; y la
cara manchada con barro apelmazado por el

El casimir fino
por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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Por KATHERINE MANSFIELD.

sudor. Llevaba camisa y pantalones de algo
d�n y cal/aba zuecos. Uno de los perfiles de
sus pantalones ten�a una obscura mancha de
sangre.

�No puedo �se dijp Millie. Y luego� :

usted deb�a de . . .

Se inclin� y trat� de sentir el coraz�n del
muchacho.

�Espere un segundo �tartamude�, y co

rri� a la casa a buscar co�ac y un cubo con

agua.

"�Qu� vas a hacer, Millie Evans?, �se pre
gunt��

. � Oh, no s� ! Nunca he visto a nadie
mu��ndose, hasta hoy".

Se agach�, puso su brazo bajo el cuello
del muchacho y dej� caer unas gotas de co�ac
entre sus labios. Moj� una punta del delantal
en el cubo y se la pas� por la cara, el pelo y
el cuello, con temblorosa mano. Bajo el polvo
y el sudor, la cara del joven aparec�a blanca,
transparente, atravesada por peque�as arru

gas. Una extra�a, terrible sensaci�n llen� el

pecho de Millie Evans: una semilla que nun

ca hab�a brotado all� se abr�a y echaba hondas
ra�ces y dolorosas hojas.

A.WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

At. B. O'Higgint 2701 - Casillo 2399
Tel�fono N.? 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

LOS MODERNOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
NO HABR�AN ALCANZADO SU ACTUAL

GRADO DE PROGRESO SIN LA CON
TRIBUCI�N DE LOS PRODUCTOS

DE PETR�LEO
Con m�s de ochenta o�os dedicados a la lubricaci�n
cient�fica, la SOCONY - VACUUM OIL COMPANY, Inc.,
de New York, ha ganado un s�lido prestigio en el mun
do entero y actualmente elabora los productos de m�s
alta calidad para la lubricaci�n y protecci�n de toda

clase de unidades de transporte por aire, mar y tierra.

PRODUCTOS

SOCONY-VACUUM OIL Co. Inc.

IMPORTADORES

WESSELf DUVAL Y C�a., S. A. C.
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Novela corta. MILLIE.

��Se siente mejor.'
El muchacho respir� fuertemente, casi sin

conocimiento todav�a, temblaron sus p�rpados
y movi� la cabeza de un lado a otro.

Ya est� mejor �dijo Millie. humede
ci�ndole los cabellos� . �Se siente bien otra

vez, verdad?

Y el dolor en el pecho casi la ahogaba.
"No est� bien que te eches a llorar, Millie

Evans. No tienes que perder la cabeza", se

dijo.

Por KATHERINE MANSFIELD.

De pronto, el hombre se incorpor�, sen-

laud�se, apoyado en la pila de le�a, mirando
al suelo, como ausente de lo que le rodeaba.

�Vamos, ya -dijo Millie Evans, con ex-

bra�a y conmovida voz.

El muchacho se volvi� y la mir� sin de
cir nada, pero sus ojos estaban tan llenos de

angustia y de dolor, que Millie tuvo que apre
tar los dientes y estrecharse las manos para
no romper a llorar. Despu�s de- unos momen

tos, el joven dijo, con la voc�enla de un ni
�o que habla en sue�os :

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO

JARDINES
"PRIMAVERA" y "TRES ESTRELLAS"
Av. Pdte. Balmaceda 1172/1182 - Tel�f. 69035

Costado de la Estaci�n Mapocho
SANTIAGO'

ALMACENES DE FLORES NATURALES
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

ALBERTO CUBILLOS A.

Despu�s de las 8,00 P. M. y festivos llamar al

FONO 51824

Jjt� cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.

i RECUERDE QUE...

la capital ofrece ahora a los viajeros
la m�xima expresi�n del bien comer

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IVER (Santiago
$ Puhlu itas

I*- i*""'!
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Novela corta. � MILLIE. Por KATHERINE MANSFIELD.

�Tengo hambre.

Millie sall�, se puso en pie ante �l y le
dijo :

�Venga a casa y tomar� algo, sentado.
�Puede anda]'.'

�S� �murmur� �l. Y, baJance�ndose, la
sigui� por el patio, hasta la terraza. En el pri
mer escal�n se detuvo, mirando a Millie otra
vez.

�No voy a entrar �dijo. Y se sent� en

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 - Casilla 157-D. .

el escal�n, bajo el breve pedazo de sombra que
rodeaba la casa. Millie le mir� fijamente:

� ; Quiere comer algo?
El muchacho dijo que s� con la -cabeza.

Ella cort� una tajada de jugosa carne sala
da y una rebanada de pan, que unt� con man

tequilla; cuando se acerc� a d�rselas, �l esta
ba de pie, mirando en derredor, y no hizo ca

so del plato de comida.

��Cu�,ndo volver�n?, �pregunt�, tarta
mudeando, el joven.

s. SACKS. A. c.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

Hotel del Pac�fico
ALGARROBO � TELEFONO N.* 1
SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. ?.�

.

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos, los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o.

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.
TELEFONO N.o 93647

Horas de atenci�n, de 3 a 6 de la tarde

EL DIARIO ILUSTRADO
Suicripcioncs:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Lo* suscepciones te inician desde cuol-

quier dio del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
OESUSCRIPTORESENELPA�S*
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EL CAMPE�N DE

LOS LUBRICANTES

EL ACEITE PARA MOTORES

MAS FAMOSO DEL MUNDO

CONOCIDO EN TODAS PARTES

POR SU EFICAZ

"Pe� aculo de

Protecci�n
�i

1.�Mantiene su motor m�s limpio y tra

bajando con superior uniformidad.
2.�Protege contra corrosi�n a los coji

netes.

3,�Mejora el funcionamiento. - Provee

mayor econom�a.

$. A. C. SAAVEDRA BENARD

SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEP
CI�N - COQUIMBO - VALDIVIA

Novela corta. � MILLIE.

En este momento, Millie se dio cuenta. Se
qued� parada, con el plato en la mano, con

los ojos fijos. Era Harrison. Era el mocito in
gl�s que hab�a muerto al se�or Williamson.

�S� qui�n es usted �dijo muy despacio� .

No puede enga�arme. Es usted. Ciega de los
dos ojos debo haber eslado para no haberle
reconocido desde el principio.

El hizo un movimiento con las manos, co

mo diciendo que todo aquello no era nada, y
dijo:

--�Cu�ndo vuelven?

"En cualquier momento. Vienen eu cami
no, seguramente", pens�' decir Millie. Pero en

vez de eso, dijo:
�No volver�n hasta las diez y media.

El joven se sent�, mirando uno ,de los pos-"
tes de la terraza. Su rostro se rompi� en cor

tos temblores. Cerr�* los ojos y unas l�grimas
rodaron por su cara.

"No es m�s que un ni�o �pens� Millie� .

Y todos esos hombres busc�ndole; y no tiene
ya ninguna de las ventajas que un ni�o ten
dr�a".

Desarmadur�a de Autom�viles

Repuestos - Autos - Camiones

DR. OSTORNOL 345 FONO 86049

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

SE�OR AFICIONADO:

Si Ud. tiene buenas copias fotogr�fi
cas de Balnearios, Sur de Chile, Ter
mas, etc., ponemos a su disposici�n
las p�ginas .de nuestros folletos de
turismo para que. usted las divulgue.
Dir�jase a la

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO, CASILLA

9092, TELEFONO 61942 � SANTIAGO (CHILE)
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Por KATHERINE MANSFIELD.

�Tome un poco de carne �dijo Millie� .

Lo que necesita usted es comer. Algo que le
acomode el est�mago.

Dio unos pasos por la terraza y se sent�
cerca de �l, con un plato sobre las rodillas.

��Vamos, coma un poco!
Y al decir esto, parti� en pedazos el pan

con mantequilla, y peus� : "No lo atrapar�n.
No, si puedo ayudarle. Los hombres son todos
unas bestias. No me importa lo que haya he
cho o lo que haya dejado de hacer. M�rale
bien, Millie Evans : no es m�s que un ni�o en

fermo".
5(5 3|a 5J�

Millie estaba tendida de espaldas, con los
ojos muy abiertos, escuchando. Sid se volvi�,
se arrop� en la manta, murmur�:

�Buenas noches, mujer.
Millie o�a a Willie Cox y los otros mu

chachos echar sus ropas en el suelo de la co

cina .y luego sus voces y que Willie Cox le de
c�a a su perro:

��chate, Gumboil, diablillo. �A dormir!
La casa qued� en silencio. Millie, tendida,

escuchaba. R�pidas pulsaciones le golpeaban el

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

CASA PfCASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.? 8

TEMUCO

LOZA Y CRISTALER�A

RADIOS, BICICLETAS, TAPICER�A
Y ALFOMBRAS

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

SERVICIO
DE

ENCARGOS

ATIENDE CUALQUIERA DILI

GENCIA, YA SE TRATE DE UN

MENSAJE O RECADO O DE

UNA GRAN TRANSACCI�N

COMERCIAL

/

v

MAYORES DATOS EN LAS OFICINAS

DE INFORMACIONES Y ESTACIONES

DE LOS

FERROCARRILES

DEL ESTADO
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Novela corta.. � MILLIE.

cuerpo, escuchando tambi�n. Hac�a calor. Ella
ten�a miedo de moverse, a causa de Sid. "Tie
ne que escapar. S�. Me importa poco eso de
la justicia y todas esas tonter�as de que han
estado hablando esta noche �pens� salvaje
mente� . �C�mo- sabe nadie lo que es eso de
matar a uno? Todo eso es porquer�a". Aguz�
su o�do y algo se o�a afuera. El muchacho de
bi� haberse movido. Gumboil, el perro de "Wi
llie Cox, se levant�, anduvo por la cocina y
se puso a husmear en la puerta trasera. El te-
�rror invadi� a Millie. "�Qu� estar� haciendo
ahora? �Qu� chico m�s loco, con un perro en

la casa! �Por qu� no se acuesta y duerme?"
El perro se detuvo, pero ella se dio cuenta de

que estaba escuchando.

Y de s�bito, con un ruido que la hizo �ri
lar de horror, el perro empez� a ladrar y a

corretear de un lado a otro.

��Qu� pasa?
Sid salt� de la cama.

�No es nada. Es Gumboil, Sid. �Sid!
Le cogi� de un brazo, , pero �l se solt�.
� � Cristo ! Algo pasa. � Dios m�o !

Sid se pon�a los pantalones, apresurado.
Willie Cox abri� la puerta trasera. Gumboil,

SOCIEDAD DE FOMENTO
AGR�COLA DE TEMUCO
Corporaci�n agr�cola de la Frontera, al

servicio de la alimentaci�n nacional

$ REGISTROS GENEAL�GICOS.

# SERVICIO DE CONTROL LECHERO.

0 EXPOSICIONES ANUALES DE GANADER�A E INDUSTRIA.

0 SECCI�N COMERCIAL

TODA CLASE DE ABONOS, SEMILLAS Y PRODUCTOS BIOL�

GICOS PARA LA GANADER�A

furioso, salt� al patio, corriendo hacia la es

quina de la casa.

��Sid, hay algo en la cerca!, �grit� el
otro

'

muchacho.
, Qu� es? �Qu� sucede .'

Sid sali� a. la terraza.

��Millie, trae la linterna, pronto! �Wi
llie. alguien est� sacando uno de los caballos!

Los fres hombres salieron de la casa y,
en el mismo momento, Millie vio a Harrison,
atravesando como una exhalaci�n la dehesa,
sobre el caballo de Sid, y lanz�ndose a galope
carretera adelante.

��Millie, trae esa condenada linterna!
Corri� ella, descalza, y la camisa de dor

mir se le enredaba en las piernas. Los hom
bres se lanzaron en persecuci�n de Harrison.

Y al ver a �ste, a la distancia, y a los tres

enardecidos detr�s, una extra�a y loca alegr�a
anul� lodo lo dem�s. Millie corri� a la carre

tera; re�a, saltaba, danzaba sobre el polvo,
agitando la linterna.

�A-ah! �Atr�palo, Sid! �A-a-ah! �C�ge
lo, Willie! �A �l! �A �l! �A-ah, Sid! �Abajo
con �l! �T�rale!

K. M.

�/
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FACILIDADES M�XIMAS CONCEDEN PA�SES

EUROPEOS A TURISTAS

Aun quedamos en el pa�s algunos ilusos que so�amos con el
turismo. Alg�n d�a la pr�ctica comprobar� que ten�amos raz�n y que
tal industria, realizada con sentido nacional, significar� uno de los
rubros m�s importantes de nuestra econom�a.

Ya hemos indicado lo. que el turismo produce en otros pa�ses que
no disponen, en la proporci�n que nosotros, de tantas y tantas belle
zas naturales. Esos pa�ses, con sentido previsor, dieron comienzo a su

campa�a tur�stica cuando era oportuno, esto es antes que terminara
la segunda guerra mundial. Cuando ces� el conflicto, los norteame

ricanos, �vidos de paz, se volcaron, con las faltriqueras llenas de d�
lares, sobre M�xico, especialmente, y hoy ese pa�s percibe por el
turismo la elevada cifra de 118.000.000,00 de d�lares, lo que a nues

tro cambio actual ser�a m�s o menos... 1.450 millones de pesos
chilenos.

Aun cuando sorprenda al lector, nada se ha hecho por estruc
turar el turismo entre nosotros, y por esta dejaci�n estamos perdiendo
incalculables cifras de dinero al a�o.

Ya hemos dicho tambi�n que las corrientes tur�sticas de Estados
Unidos est�n buscando su antiguo cauce, esto es, est�n siendo desviadas
hacia la vieja Europa, donde a pesar de todas las vicisitudes pro
vocadas por la guerra, existe un clima propenso al turismo; un cli
ma y una cultura que son otros atractivos para los viajeros.

En efecto, �n el Congreso de Hoster�as y Turismo, verificado el
a�o pasado en Madrid, el tema que campe� fu� la rehabilitaci�n
de la maquinaria tur�stica europea, a trav�s de los pr�stamos obte
nidos por los diez y seis pa�ses adheridos al Plan Marshall. De lo
ah� hablado se desprende que los Estados Unidos fomentan el tu

rismo hacia Europa, para que el dinero que sus viajeros gasten all�,
disminuya en la misma proporci�n los pr�stamos. Prosigue el folleto
que sobre el particular hemos consultado. "Se calcula que de 1948
a 1951 los d�lares tur�sticos ascender�n a dos mil quinientos millo
nes y equivaldr�n a m�s del 17% de los pr�stamos". La Secretar�a de
Comercio de los Estados Unidos anuncia que, cooperando al fomento
del turismo en Europa, el contribuyente tendr� que pagar menos al
Fisco, porque al fin y al cabo los pr�stamos a Europa se traducen en

contribuciones y, si aqu�llos disminuyen, �stas se reducen.
Esta es la raz�n, rio sentimental, ni de inter�s objetivo, por tu

rismo, sino de raigambre econ�mica, la que ha de restarnos mercado
para esta importante industria que, por razones que no comprende
mos, ha sido subestimada por los hombres que manejan la cosa p�
blica.

Hace diez a�os que, mes a mes, venimos escribiendo en "En Viaje"
un art�culo sobre turismo; podr�a creerse que somos majaderos, pe
ro nadie hasta ahora nos ha dicho: "Mire, se�or, la raz�n por la cuol
Chile no se interesa por el turismo, es la siguiente, y por favor no

siga molestando con sus editoriales que inciden en el mismo punto".



Templo de Quetzal, en las ruinas de M�xico

Amerita Hma
Por H. SOTOMAYOR y O.
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El origen �tnico de los pueblos
de Am�rica es impreciso, pero
del estudio, aunque somero, que
puede hacerse al respecto, bro
tan luces interesantes.
Los estudiantes de nuestros

colegios deben conformarse con

que se les ense�e que uno de los
grupos raciales del mundo es la
raza roja, cobriza o americana;
como tambi�n deben aceptar, co
mo art�culo de fe, cuando se les
ense�e que Crist�bal Col�n des
cubri� la Am�rica, el 12 de oc

tubre de 1492. Oficial e hist�ri
camente, s�; pero en los hechos,
no hay duda de que "Col�n tu
vo antecesores", como lo estable
ce el distinguido sabio y arque�
logo doctor Arthur Posnansky,
cuya teor�a se basa en estudios
hechos, principalmente, en el Al
tiplano per�-boliviano.
Del an�lisis �tnico de la "ra

za" americana, salta a. la vista
del observador que, en todos los

pueblos aut�ctonos de Am�rica,
desde los esquimales, habitantes
en el C�rculo Polar ��rtico hacia
el sur, a trav�s de los pieles ro

jas y aztecas de Norteam�rica;
los mayas, del centro; los ara-

wacos, incas, tup�-guaran�es,
araucanos y hasta. los patagones
y fueguinos, todos acusan rasgos
�tnicos netamente mongoloides.
Existe la teor�a, muy razona

ble por cierto y, por lo tanto,
posible, de que tribus mongolas,
en una �poca remota y en un

�xodo formidable, cuyas causas

se desconocen, habr�an inmigra
do a estas tierras por el Estre
cho de Bering, el que, entonces,
quiz�s era un istmo, y que, en

sucesivas oleadas y poco a po
co, se hayan ido extendiendo por
todos los confines hasta el sur

remoto.
Una inteligente y estudiosa

dama exploradora y arque�loga
que permaneci� un tiempo en Bo
livia, estudiando tambi�n la idio-
m�tica del Altiplano, observ� que
muchas palabras de las lenguas
aut�ctonas quichua y aimar�,
como tambi�n fragmentos de m�
sica y canciones del folklore mu

sical aborigen, son id�nticas en

su fon�tica y significado, aqu�
llas, como tambi�n el texto de
�stas, con ciertos vocablos y poe
mas japoneses y chinos.
Esto es en cuanto al concep

to "raza".
En cuanto a que "Col�n tuvo

antecesores", las huellas halladas
son m�s asombrosas. En primer
lugar, citar� lo que se refiere a

los "unkus", comprobado por la
autoridad del doctor Posnansky.
Los "unkus" eran una especie
de tapices, fina y ricamente te
jidos en lanas multicolores y de
una factura delicada, primorosa
y detallista. Se hace constar que
los "unkus", hac�a ya mucho
tiempo que hab�an dejado de te
jerse cuando Col�n "descubri�"
Am�rica. Eran prendas de ador
no exclusivo de los nobles incas.
Pocos se han hallado, en mal es

tado o en fragmentos, pero exis

te uno, muy bien conservado y

que envolv�a la momia antiqu�
sima de un cacique. Entre sus

variadas y numerosas figuras
ah� representadas, en el centro
se ve, claramente, el �rbol de la

Ciencia del Bien y del Mal; a su

tronco est� enroscada la fat�di
ca y b�blica serpiente y flanquea
do por las inconfundibles figuras
de Ad�n y Eva. En otro, es un

mono el que ofrece a Eva la ten

tadora manzana, mientras que la

serpiente est� encaramada en

otro �rbol y debajo de �ste se ve

a un tipo, a todas veras euro

peo, que amenaza a un indio con

un sable. Entre otras figuras,
adornos, flores estilizadas, etc.,
se ven, tambi�n, vacas y caba

llos, animales que, seg�n se sa

be, fueron introducidos en Am�

rica, reci�n por los conquistado
res hispanos. Y seg�n el doctor

Posnansky: "Lo m�s extra�o de
todo es una figura de sirena, to
cando una guitarra". �C�mo pu
dieron tener conocimiento de to
do eso los incas prehisp�nicos ?
Tambi�n se han hallado frag

mentos de unas antiqu�simas es

cudillas de madera, bellamente
esculpidas y coloreadas, entre cu

yas variadas figuras se recono

cen guerreros cubiertos de arma

duras y llevando armas europeas;
escudos de armas coronados de

yelmos con cimera de plumas,
y en una de estas escudillas, lla
madas "kerus", desconcierta ver

el dibujo de una armadura esti
lo siglo XII, siendo que los es

pa�oles reci�n pisaron tierras
americanas a fines del siglo XV.

Arque�logos han descubierto
en Tiahuanaco cr�neos en anti

qu�simas tumbas del tipo dolico-
c�falo m�s antiguo europeo.
La imponente momia de un

gran curaca incaico, que vivi�

siglos antes de Col�n, muestra
su cuello adornado con un collar
de cuentas de vidrio multicolor.
Sabido es que los incas, nunca

conocieron la manufactura del
vidrio antes de la era hisp�nica.
Las cuentas del collar de aquel

jefe son netamente de las llama
das "agri", cuyo origen se re

montar�a hasta los fenicios del
siglo XVII a. de C, celos�simos
guardadores del secreto de su

factura, hasta que, siglos m�s
tarde, pudo serles arrebatado por
mercaderes venecianos o jud�os
que tambi�n lo guardaron. Por
su brillante policrom�a, los v�ne
tos llamaron a tales abalorios
como "millefiori", esto es: "mil
flores". Entre los numerosos ha
llazgos habidos y repartidos hoy
por los museos y colecciones del
mundo entero, hay figuras hu
manas que denuncian, claramen
te, tipos y rasgos �tnicos, desde



La Puerta del Sol en el Tiahuanaco, de �poca remota

el blanco europeo o cauc�sico, al
netamente negroide, pasando por
el mong�lico y hasta el malayo.
Figuras de animales, tanto abo
r�genes como de otros hemisfe
rios, como vacas y caballos y lo
que es m�s asombroso aun, que
hasta figuras de bestias mitol�
gicas de otros pueblos, como si

renas, dragones, etc., sin contar
los animales vivientes en regio
nes ex�ticas y remotas, como el
dromedario, la jirafa, etc.
En lo religioso, se destaca el

culto al sol, com�n a muchos
pueblos de Asia; la instituci�n del'
T�tem, generalmente zoomorfo,
como genio tutelar del clan, tri
bal o familiar; la factura de sus

grandes �dolos, muy semejantes a

los polin�sicos; creencias, mitos,
costumbres, ceremonias, danzas,
m�scaras guerreras; ciertas ar

mas, como la flecha, la lanza, la
maza y hasta cierto tipo de ar

quitectura, en todo semejante a

las de otros pueblos lejanos y
opuestos.
Se han hallado esculturas ido

l�tricas que son como copias de
Budas sentados indo -asi�ticos;
otros con cabezas de animales,
que no difieren de los Isis y Anu-

bis del antiguo Egipto, igual
mente en lo que se refiere al cul

to, conservaci�n y momificaci�n
de los cad�veres.
En la cultura musical inc�si

ca, desde el remoto pasado, se

halla en sus manos la "flauta

p�nica", una sucesi�n de ca�as en

fila, recortadas de mayor a me

nor, el buc�lico instrumento del
Dios Pan de los antiguos grie
gos y pastores; los cascabeles y
hasta la misma kena o ' quena
t�pica que, en buenas cuentas,
es un tipo de flauta.
Por otra parte: "se sabe que,

por lo menos, 200 a�os antes de

que la Reina Isabel la Cat�lica
empe�ara sus joyas para finan
ciar la famosa expedici�n a "las

Indias", diversos marinos, de na

cionalidad y procedencia hoy des
conocidas, "permutaban trinque
tes de oro en Sudam�rica", �di
ce el doctor Posnansky� y agre
ga: "Y como si esto fuera poco,
existen presunciones de que el

Templo de Salom�n, descrito en

la Biblia, y cuya construcci�n se

remonta a mil a�os antes de

Cristo, haya estado decorado con

preciosas aplicaciones de oro

proveniente del Per�".
Pasando a una �poca hist�ri

ca m�s cercana: cosa sabida es

que, por el, a�o 1.000, proceden
te de Groenlandia, arrib� a tie
rras de Norteam�rica el escandi
navo o jefe viking, Leif Erikson,
pagano adorador de Thor y Od�n;
tras sus huellas llegaron, m�s
tarde, Thorfinn, Karlsefni y
otros. Tambi�n es posible supo

ner que puedan haber arribado a
estas tierras los fenicios, vene

cianos y chinos; seguro es que
hayan venido los polin�sicos des
de Hawai, Tahit� o Pascua, co

mo lo describe, magistralmente,
Alida Sims Malkus en su libro
"Hacia el este fluye la corrien
te", y como lo acaban de probar
un noruego, Thor Heyerdahl, y
sus cinco compa�eros, al viajar
en una simple balsa, la "Kon-
Tiki", saliendo de un punto de
la costa del Per�, dej�ndose lle
var por la corriente �nicamente
y arribar, felizmente, a una de
las islas Tahit�, en un intento de
demostrar al mundo cient�fico
que los incas del Per� bien pu
dieron enviar expediciones colo
nizadoras a la Polinesia y que
�stos puedan ser de origen qui-
chua-aimar�. Por descripciones
hechas por el viajero veneciano
Nicolo Zenno en su diario en

1395, es de suponer que haya vi
sitado, tambi�n, estas costas.
Y ahora, incursionando por la

leyenda y la tradici�n, encontra
mos que en distintas regiones de
Sudam�rica y desde siglos antes
del descubrimiento por Col�n, se

sab�a del cristianismo y se co

noc�an algunos santos y misione
ros: entre los indios guaran�es,
tup�s y tobas del Chaco, Para
guay, Uruguay y noreste argen
tino, existe la remota tradici�n
del paso de un santo misionero,
que habr�a sido, nada menos, que
el esc�ptico Santo Tom�s, al cual
llaman "Chum�" (Tom�s) o "Pa�
Chum�" (padre Tom�s). En las
riberas del Alto Paran� (Entre
R�os, Rep�blica Argentina) y
cerca de la ciudad de Goya, hay
una aldea ind�gena llamada "San
to Pip�", lo que significa "Ma
nos y pies de santo". Ah� cerca

existen y los ind�genas las vene

ran y miran con respeto dos
piedras, una mostrando una hue
lla semejante a una mano enor

me y la otra, semejante a un pie.
Dicen que Santo Tom�s, cami
nando por ah�, resbal� al pisar

una cubierta de l�gamo y, al
caer, afirm� la mano en la otra,
y esto, siglos antes de que apare
cieran los espa�oles, porque �l
fu�, tambi�n, quien hizo don de
la yerba mate a los indios, la cual
conoc�an ellos desde la creaci�n
como una hierba venenosa, pero
cierta vez el santo puso su plan
ta sobre una mata y �stas se

tornaron, al punto, en una deli
cia y �l les dijo as�:

"En recuerdo de mi estada
una merced os he de dar,
que es la Yerba Paraguaya,
que por m� bendita est�".

La tradici�n ind�gena, puesta
en verso por alg�n payador gau
cho y devoto del santo.
Por su parte, entre los incas

existe la leyenda de un hombre
blanco, de blanco sayal vestido,
recorriendo la tierra de incas,
predicando vel evangelio de Cris

to, al que ellos llamaban "Tom�"
y no "Chum�", lo que hace su

poner a Felipe Guzm�n y P�rez
de Ayala, quien, entre 1584 y
1614, escribi� la relaci�n de aque
llos hechos, obtenida directamen
te de boca de los indios, que la
ven�an recibiendo de padres a hi
jos desde remot�simos tiempos,
que aquel santo fuera Bartolom�
y no Tom�s. Y �ste, dec�an los
indios, fu� quien predijo la ve

nida de los hombres blancos, los
espa�oles, a tierras de Am�rica
virgen.

�Y por qu� no, si San Franj
cisco Javier pudo ir al Asia?
Y Marco Polo, el famoso via

jero veneciano, �no encontr�,
acaso, frailes misioneros cristia,
nos en la corte del Gran Kan
de Tartaria?
Y as� como fueron y llegaron

a Zipango y Catay, a Samarcan
da y hasta los pies del Preste
Juan de las Indias, �por qu� no

tambi�n a la entonces remota y
desconocida tierra que despu�s
recibir�a, injustamente, el nom

bre de Am�rica?
H. S. y O.
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Como funciona et
El 5 de junio de 1947, el Secretario de Es

tado norteamericano, George Marshall, cons

tataba, durante una conferencia que daba en

la Universidad de Harvard, que la situaci�n
econ�mica de Europa estaba en grave peligro.
Los intercambios normales entre los campos y
las ciudades no se efectuaban y los Gobiernos
ten�an que utilizar sus divisas para procurar
se provisiones, y materias primas necesarias,
cuando la mayor parte de estas cosas debieran
comprarse en el interior mismo de los pa�ses
interesados y las divisas servir para la recons

trucci�n. Marshall no ve�a c�mo, sin la ayuda
"de car�cter excepcional" y sin la uni�n in
tereuropea, podr�a Europa enderezar su situa
ci�n econ�mica, social y pol�tica.

Estas simples observaciones fueron el fun
damento del vasto organismo internacional de
m�ltiples fases, conocido bajo el nombre de
Plan Marshall y cuyo verdadero nombre es:

Programa de Recuperaci�n Europea (E. E. P.).
Los Estados Unidos pidieron a Europa que se

uniera, a fin de concederle un importante cr�
dito en d�lares. En tanto que Europa respon
d�a a esta proposici�n, los norteamericanos,
desde septiembre de 1947 a abril de 1948, dis
cut�an a fondo los medios y la amplitud de la
eventual ayuda.

Paul Hollinan, que dirige la administraci�n de coopera
ci�n en Washington ha delegado a Averell Harriman

para representarle en Europa

Man �komluoll
TRADUCIDO Y EXTRACTADO -

Por ESTER AZOCAR

Despu�s de estudiar en detalle las deman
das de los pa�ses europeos, eventuales benefi
ciarios del plan, y de avaluar, por intermedio
de expertos norteamericanos, la posible ayuda
econ�mica, sin peligro de inflaci�n o alza de
los precios, el presidente Truman present� al
Congreso el proyecto preciso, que fu� objeto-
de dos meses de discusiones. El 3 de abril, Tru
man promulg� la ley y escogi� al administrador
que, seg�n los votos expresados por el Congre
so, no tendr�a uni�n jer�rquica con ning�n mi
nisterio, depender�a- directamente del Presiden
te y cuyo nombramiento ser�a aprobado por
el Senado. Qued� nombrado Paul G. Hoffman,,
presidente de la Studebaker Company.

Habi�ndose votado la ley de ayuda a Eu
ropa, era preciso ponerla en pr�ctica lo m�s-
r�pido posible. Pero Europa no estaba lista,
porque el programa enviado en septiembre de
1947 hab�a que rehacerlo, pues los cr�ditos ha
b�an disminuido sensiblemente. Organizadas-
las naciones europeas, los Estados Unidos en

viaron a Europa a Averell Harriman, antiguo
Ministro de Comercio, para actuar en ealidad
de Embajador Extraordinario del Plan Mar
shall y para recoger los programas de importa
ciones europeas antes de transmitirlos a Wash
ington. Harriman estableci� su cuartel ge
neral en Par�s y form� comisiones en cada
uno de los pa�ses participantes : Austria, B�l
gica, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Ir
landa, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Pa�ses-
Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Turqu�a, Gran
Breta�a, a los cuales se uni� la zona de ocu

paci�n francesa en Alemania y Trieste, cons

tituyendo as� la Organizaci�n Europea de Coo
peraci�n Econ�mica (O. E. C. E.).

El consejo de la 0. E. C. E. design� a cua
tro miembros de las delegaciones para llevar
a cabo el examen, en detalle, de todos los pro
gramas: �stos fueron cuatro expertos, un fran
c�s, un ingl�s, un holand�s y un italiano.' -

�Sobre qu� bases y c�mo se repartir�a la
ayuda norteamericana en Europa? El Consejo
de la O. E. C. E. fij� principios inalterables:
ante todo, el nivel general de consumo de pro
ductos alimenticios o industriales no deb�a so-
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brepasar el de 1947, si este aumento deb�a aca

rrear una reducci�n de la suma de d�lares dis

ponibles para la realizaci�n del programa de

recuperaci�n europea. Los programas deb�an
establecerse en forma de alentar el desarrollo
�de los intercambios intereuropeos y de evitar

que los productos que pudieran ser proporcio
nados por otro pa�ses que los de la zona d�

lar, fueran importados por Norteam�rica. En
una palabra, no se trataba de gastar todos los

cr�ditos para asegurar al pa�s una comodidad
material ilusoria y temporal. Los cr�ditos de
b�an servir para varios fines, y para esto la
O. E. C. E. estableci� un sistema de pagos in

tereuropeos que utilizaba dos veces los d�lares
norteamericanos. Los pa�ses como B�lgica, In
glaterra y Suecia, que son acreedores de otros

pa�ses europeos, se comprometieron a trans

formar una parte de la ayuda recibida de los
Estados Unidos en d�lares, en moneda nacional.
Apenas presentado el programa anual, los

Diecinueve fueron invitados a exponer las l�
neas generales de la pol�tica econ�mica que
ten�an intenci�n de seguir, a fin de hacerla via

ble en 1952 - 1953, y a explicar c�mo conta

ban incorporar la econom�a de sus pa�ses en la
estructura general de una econom�a europea
viable ; cada pa�s tuvo que responder a las si

guientes interrogaciones: �C�mo considera us

ted la producci�n, tanto en la metr�poli como
en los territorios de ultramar? �Podr�a esta

producci�n reemplazar a las importaciones pro
venientes actualmente de la zona d�lar? �Po
dr�a ser exportada a otros pa�ses participantes
en reemplazo de las actuales importaciones
arregladas para ellos en d�lares, o bien hacia
otras regiones, a fin de pagar las importaciones
que substituir�an a las actuales importaciones
concedidas actualmente en d�lares?

�Se puede presagiar un desarrollo de pro
ducci�n, ya sea en la metr�poli o en los terri
torios de ultramar, que permita economizar los
d�lares? �Cu�l ser�a el costo de este desenvol
vimiento de la producci�n y en qu� plazos se

podr�a esperar obtener los resultados, si se dis

pusiera de los medios necesarios? �C�mo pue
den los elementos "invisibles" (flete, turismo,
etc.) contribuir a sanear el equilibrio comer-

Los programas de los diecinueve pa�ses europeos, son re

visados y corregidos �or los comit�s especializados de
la'O. E. C. E.

cial? �Cu�l es la pol�tica de la mano de obra

(inmigraci�n y emigraci�n) programada para
hacer posible la ejecuci�n de los planes de pro
ducci�n? �En qu� medida estiman los pa�ses
participantes que la pol�tica interior progra
mada les permitir� reducir o eliminar los obs
t�culos que actualmente se oponen a los inter
cambios y pagos?

Las previsiones de producci�n y consumo

para el a�o 1948 - 1949 fueron reunidas por
un comit� interministerial, que funciona en ca

da pa�s, para las cuestiones de cooperaci�n eco-

CLICHES* FOTO LITO
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n�mica europea, que desempe�a el papel de-
"cord�n umbilical de doble corriente" entre los
diversos ministerios del pa�s, por una parte, y
su delegaci�n en la O. E. C. E., por la otra.

No hay que olvidar, antes de aventurarse
a juzgar de la oportunidad y eficacia de la ayu
da norteamericana, que esta ayuda fu� formu
lada por una ley, votada por el Congreso de
los Estados Unidos, representante del pueblo y
que ese pueblo da el 13% de sus impuestos al
fmandamiento de esta ayuda. Puede, pues, pa
recer natural que el hombre al cual el Presi
dente Truman, en nombre del pueblo nortea

mericano, confi� la tarea de la E. C. A. est�
encargado de una cierta responsabilidad en lo
tocante al empleo de esta ayuda. Cinco mil mi
llones de d�lares no pueden ser gastados a tro
che y moche, sin ning�n control por parte de
los donadores. Pero es un hecho que el 90 c/o
de las proposiciones europeas de importaci�n
y el modo de empleo de los cr�ditos, una vez

transformados en moneda nacional por los pa�
ses europeos, son aprobados sin reservas por
M. Hoffman en Washington.

Los intercambios entre los pa�ses de la Eu
ropa continental antes de la guerra consti
tu�an m�s de la mitad del total de sus inter
cambios internacionales. En 1947 s�lo represen
taron un poco m�s de un tercio de sus activi
dades comerciales. Siendo' que en 1947 el vo
lumen ele las importaciones provenientes de los

pa�ses de ultramar fu� muy pr�ximo al de

1938, las importaciones que proven�an de fuen
tes europeas sobrepasaban apenas la mitad de
las de 1938, aun cuando la producci�n de Eu

ropa alcanz� al 90 % del nivel de 1938. Esta
lentitud en la continuaci�n de intercambios

intereuropeos ha sido causada principalmente
por las dificultades de pago. Y,la 0. E. C. E.

ha hecho, precisamente en este dominio, sus

m�s grandes esfuerzos.
Entre el 3 de abril al 31 de octubre de

1948, se hicieron importaciones europeas por
valor de 49 millones de d�lares en el seno mis
mo de los pa�ses participantes, por 152 millo
nes en los pa�ses europeos que no son miembros
del Plan, por 1.217 millones en los Estados
Unidos, por 386 millones en el Canad� y por
146 millones en Am�rica latina.

La tendencia que inspira a la O. E. C. E,
es justamente aumentar los intercambios co

merciales entre los pa�ses europeos miembros
y aun entre los que no lo son. A veces -se pro
ducen fen�menos muy curiosos: pa�ses que re

husaron concurrir a la invitaci�n de Francia
y Gran Breta�a, han aprovechado indirecta
mente de los cr�ditos que los Estados Unidos
han concedido a las naciones miembros. Los

pa�ses europeos han hecho pedidos de un va

lor de 5.000.000 de d�lares a Checoeslovaquia,.
de 2.550.000 a Polonia, de 1.056.000 a Espa�a,
de 855.000 d�lares a Alemania oriental y de
488.000 a Finlandia. Todo esto entre el 3 de
abril y el 15 de octubre de 1948. Es cierto que
estas sumas son �nfimas, en comparaci�n con

las otorgadas por la totalidad de la ayuda nor

teamericana a los Diecinueve.
E. A.

VALDIVIA OSORNO
PLAZA ESQ. PICARTE CALLE RAM�REZ
Edificio Wochsmann Edificio Hotel Burnier
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Inventes tf destuMmientos mientes
Se han hecho ensayos en los Estados Unidos para producir gas del carb�n, sin extraer

�l mineral de la tierra, donde se produce fuego y se capta el gas. Una vez perfeccionado el pro
cedimiento, el costo del gas se abaratar� considerablemente.

it Lord Boyd Orr, Director de Organizaci�n de Alimentos y Agricultura de la NU., declar�
reci�n, que los nuevos m�todos de guerra bacteriol�gica han hecho anticuada la bomba at�
mica y que hay nuevas fuerzas cient�ficas que pueden producir enfermedades virulentas, para
las cuales no hay ning�n ant�doto conocido

ir Se ha hallado un substituto de la semilla de lino en una maleza que crece en �frica oc

cidental, cuyo nombre cient�fico es "Ascapidium cenophorum"..
�k Se reemplazar� el arp�n disparado con explosivos en la caza ele ballenas, por la electro

cuci�n. Los resultados de las pruebas realizadas fueron satisfactorios y, ante todo, el nuevo
sistema de caza reemplazar� el antiguo, que se reconoci� como b�rbaro.

ir Se perfeccion� una boya para submarinos, que en adelante formar� -parte del equipo
normal de los mismos; se trata de un aparato que har� posible el salvamento de los tripu
lantes de submarinos hundidos y consiste en una c�mara, en cuyo interior los n�ufragos pue
den ser izados a la superficie de cualquier profundidad. Una vez hundido un submarino, la
boya ser� soltada desde la embarcaci�n y llevar� un cable a la superficie, pudiendo repetirse
f�cilmente la operaci�n.
ir En los viajes a�reos es com�n atravesar tres y hasta cuatro zonas horarias, debiendo

ajustar as� los relojes. Seg�n un invento reciente, los relojes tendr�n un mecanismo, mediante1
el cual la esfera de los relojes se desplazar�, sin necesidad de tocar al mecanismo.

ir Un hombre d� ciencia ha afirmado, que todo el universo se form� en menos de tres horas,
surgiendo del caos en part�culas- elementales �protones, neutrones y electrones� que se halla
ban consolidados en una masa compacta, hace muchos millones de a�os.

�k Frente a la costa del Per�, en la l�nea del ecuador geomagn�tico, se logr� disparar des
de un barco un proyectil de propulsi�n a chorro, de 6 metros de largo, que alcanz� la altura
de 120 kil�metros.

ir En f�bricas inglesas de instrumentos de precisi�n se ha logrado construir teodolitos,
sextantes, etc., capaces de medir con la precisi�n de una millon�sima. La lectura de la divisi�n
se hace por medio de un poderoso microscopio.
ir Una emulsi�n reci�n descubierta inmuniza la fruta fresca de los efectos de las condicio

nes atmosf�ricas durante seis meses. Manzanas rociadas con la emulsi�n, al cabo de seis meses

estaban exactamente iguales, como si la fruta se acabara de recoger. La misma emulsi�n sirve
tambi�n para la conservaci�n del caucho sint�tico, de las materias pl�sticas, de cualquier ali
mento, productos qu�micos, art�culos de tocador y muchos elementos terap�uticos.
ic Fuera de los conocidos subproductos del carb�n, como la brea, el gas, la antracita, etc.,

se obtienen del' mismo carb�n los siguientes principales derivados: colorantes, substancias
pl�sticas, antis�pticos, drogas, �cido f�nico, la porcelana sint�tica, insecticidas, impermeables,
el caucho sint�tico, el carburo, amon�aco, bencina, el tolueno (especialmente para la fabrica
ci�n de explosivos), anest�sicos, azufre y !a soluci�n electrol�tica para acumuladores, la resina,
kerosene (parafina), creosota, .�cido p�crieo, sustituto de la aj�nina, sacarina y uua gran can

tidad m�s de substancias para usos variados, cuyo n�mero se calcula en 2200.

ir Mediante una nueva maquinaria reci�n ideada para fabricar paredes, se puede terminar
una casa de planta baja en siete d�as y una de dos pisos en quince. La aparente demora obe
dece a que la poca cantidad de cemento que S3 utiliza debe fraguarse antes de empezar la ca

pa siguiente.
ir Un nuevo papel carb�nico se est� fabricando, en el cual la capa de cera ser� substituida

por material pl�stico. Este papel no se arruga f�cilmente y es m�s duradero. Las cintas para
ni�eruinas de escribir son fabricadas de seda, lo que permite obtener, un tipo de letra muy claro.
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ir Ondas de alta frecuencia se pueden utilizar para lavar ropa, sin jab�n. Si la alta fre
cuencia del sonido se eleva a un megaciclo por segundo, aplic�ndolo a la ropa en agua, la
suciedad se precipita. Las mismas ondas se emplean para eliminar el humo en salas de espec-,
t�culos y el polvo que se acumula en las galer�as de minas. Actualmente se hacen experimen
tos para purificar la leche mediante una agitaci�n provocada por ondas de alta frecuencia.

�k En Inglaterra, despu�s de 17 a�os de estudios, se dio soluci�n ,al problema de la insta
laci�n de una central telef�nica sin cables. Las clavijas hasta ahora en uso est�n substituidas
por botones y llaves y los controles pueden ser atendidos por una sola persona, que se valdr�
de un mecanismo similar al disco del tel�fono autom�tico.

�k Se ha comprobado que el aletazo de un cisne adulto puede quebrar las piernas o los bra
zos de un hombre, debido a su considerable fuerza.

* Asfaltos coloreados se han conseguido ya hace a�os, hechos con bet�n "albino", pero
resultaban m�s costosos que el asfalto ordinario. Recientemente se ha conseguido preparar as

falto de color blanco, rojo, amarillo, verde, azul, etc., siendo el costo igual al del asfalto co-,

m�n.

�k Mediante el descubrimiento de una aleaci�n, se ha conseguido construir embarcaciones
para la navegaci�n que pesan s�lo la tercera parte de las actuales.

* Techos de aluminio en forma de c�pula, que pesan ocho veces menos que los de acero,

9,5 Kg. por metro cuadrado, se han comenzado a emplear. Estos techos son de gran resistencia
en relaci�n con su peso, y tienen la gran ventaja de que pueden ser soldados en forma com

pletamente herm�tica al aire; su montaje es sumamente f�cil.

"�r El Instituto Pasteur de Par�s anunci� reci�n que se descubri� un suero capaz de reju
venecer personas y que ser� puesto en venta a partir del a�o venidero a precios econ�micos.

T. de S.

JACOBSEN Y C�A.
AVENIDA BLANCO ENCALADA N.� 440

TALCAHUANO
TELEGRAMAS JACOBSEN � CASILLA 327 � TELEFONO 62

AGENTES DE NAVES � EMBARQUES Y DESEMBARQUES
LANCHAJES � BODEGAJES � SEGUROS

Y COMISIONES

Agentes especiales del Servicio Mar�timo de los FF. CC. del E. � L�nea

de vapores para pasajeros y carga entre Arica y Punta Arenas

y puertos intermedios



Si no de cuerpo presente, con mi chambergo airoso y mis
melenas cuidadas, estoy en efigie ante los lectores de "Eu
Viaje". Y aqu� estar�, si Dios lo quiere, glosando la vida chi
lena. Un paisaje, un libro, la escena callejera que nos sale al
paso, la rom�ntica historia de una desencantada y hasta a
veces �ojal� pocas� el rodar entristecedor de nuestra vida
pol�tica.

Si nunca fui el ensimismado literato que se marea en su

propia vanidad y grita desaforadamente que s�lo la literatura
es una verdad tangible; si he sido ciudadano digno a la vez

que poeta sentimental, y puse siempre mis afanes de periodis
ta al lado de lo que estim� justo y honorable, estas ligeras
cr�nicas m�as no habr�n de desmentir un pasado que no est�
lejos.

Como no cabe en Chile la profesi�n de las letras, dediqu�
lo mejor de mis a�os a ser profesional de la vida. Al contra
rio, por eso, de lo que ocurre a escritores pedantes, que saben
algunas cosas y no conocen ninguna, puedo afirmar que tengo
el �ntimo secreto de muchas y que conozco, as� de pasada,
otras.

� � Sobrado el tipo !� al leer lo anterior dir� alguien que
yo me s�. Pero ese alguien, amiga inteligent�sima y entra�a
ble, no ser� justa si afirma en serio mi suficiencia, que nun

ca pequ� de vanidoso ni he pretendido decir la �ltima pala
bra sobre nada.

Mi gran falla �va el mea culpa hidalgamente� es una

indiscreci�n may�scula, de la que no he logrado corregirme
como hubiese querido. He dicho cada cosa, �Dios m�o!, y he
ganado tales malquerencias, que ya no puedo abandonar, sin
rebajarme a mis propios ojos, esa postura impertinente. Y
qui�n sabe si esta misma declaraci�n desenfadada me har�
tener lectores que ser�n, en d�a no lejano, mis amigos.

Me ha parecido indispensable el que sepan algo de m�, y
dado a conocer por m� mismo, los que no pueden ver por las
calles de mi Santiago mi silueta molesta de hombre alto y er

guido. As�, cuando les choque lo que escriba, no podr�n tener
sorpresa de bulto, y hasta m�s de alguno me dar�, acaso, el
calificativo, halagador para m�, que he escuchado m�s de una

vez: Pr�ndez Sald�as es el disonante perfecto.
Si no me acerqu� jam�s a dispensadores de prebendas ni

ocult� mis predilecciones y mis doctrinas a quienes pod�an
da�arme en castigo a mi discrepancia, debo afirmar de ma

nera rotunda y altiva que se me podr� ver equivocado ��me
he equivocado tantas veces Impero no claudicante.

Una firma nueva en las columnas de una revista presti
giosa suele despertar suspicacias entre los del gremio y cier
ta desconfianza en los lectores aprensivos. A uno y a otros
habr� de decirles el tiempo que en el caso m�o no ten�an raz�n.

Pero, adem�s creo tener derecho, despu�s de catorce li
bros publicados, a que s�lo se me considere firma nueva en

estas columnas, pero no en la vida literaria del pa�s. Si hasta
conservo todav�a el �leo intangible que da el periodismo a

quienes se internan en sus laberintos, como que fui durante
dos a�os Director de "La Naci�n", de Santiago, y uno de sus

redactores a firme alg�n tiempo despu�s.
.Hecha, sin modestia y sin jactancia, mi precisa y breve

autobiograf�a, s�lo me resta hacer p�blico un deseo fervoroso :

a ver si, como Dios manda, nos entendemos los trashumantes
lectores de "En Viaje" y este poeta sentimental en beligeran
cia permanente.

Aqu� estoy.
CARLOS PRENDEZ SALDIAS,

el de las 27 mujeres, escribe para
"EN VIAJE"

r%

El poeta Carlos Pr�ndez Sald�as, que
con la colaboraci�n de esta edici�n., co

mienza a escribir para "En Viaje"



YA ESTA EN VENTA

EN SU NUEVO ENVASE

preparada para
condimentar fideos.
P�dala en todos los buenos almacenes
Distribuidores en Santiago,
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Ofom de ante tetadas (tai tas nazis, entanhadas

Caja de dinamita, con la cual se pretend�a hacer saltas
la mina; hab�a seis cajas semejantes.

Remont�monos a la afiebrada �poca de 1945 y
comencemos el relato que va a continuaci�n, en la
v�spera del d�a de la victoria. Algunos d�as despu�s
de la capitulaci�n de Alemania, una peque�a cara

vana de autos y camiones militares belgas, part�a de
Bruselas en direcci�n a Estraburgo. �Hacia d�nde
se dirig�an? A la regi�n del alto Danubio y, espe
cialmente, a las monta�as de Salkammergut, a una

sesentena de kil�metros al sudeste de Salzburgo.
Llevaban como misi�n aprovechar, adem�s de las
informaciones que deb�an recoger sobre los cam

pos de concentraci�n de Baviera, la de recuperar y
transportar a B�lgica "El cordero m�stico" de los
hermanos Van Eyck. Compon�an la misi�n los te
nientes Leo van Puyvelde, en ese tiempo Jefe de
la Recuperaci�n del Patrimonio Cultural y Direc
tor General de Bellas Artes; el Capit�n Gillisen,
Jefe de Gabinete, adjunto a la Defensa Nacional,
y el lugarteniente Mauricio, de la Cruz Roja bel
ga, y el autor de estas l�neas.

�Cu�l era la causa que la misi�n se dirigiera
hacia el Tirol austr�aco? mientras que el ej�rcito
americano hab�a encontrado por decenas sobre to
do el territorio de Alemania del sur dep�sitos
de obras de arte abandonadas. Porque durante la
guerra, el Gobernador de Londres hab�a obtenido
cierta documentaci�n sobre d�nde estaba oculto el
tesoro de la. Catedral de St. Bavon. Todas las in
dicaciones se�alaban los dep�sitos de sal de la re

gi�n de Salzburgo, sin mayores detalles.
Se recordar� que la obra de arte de los pri

mitivos pintores hab�a sido transportada, en mayo
de 1940, junto con los cuadros m�s estimados del
Museo de Bellas Artes de Gar, al castillo de En
rique rv en Pau. Fu� all� donde, dos ^ a�os m�s
tarde, el Pol�ptico fu� confiado, por orden de Abel
Bonnard, al doctor Buchner, encargado de Hitler.
Despu�s de 1942 se pierde toda huella de las obras
de arte, pero el mundo civilizado no se dejaba con

vencer, de este robo, uno de los, cr�menes m�s odio
sos de la guerra. Goebbels, en persona, se sinti�
obligado a asegurar delante del micr�fono, para
fortalecer la opini�n mundial, de que el pol�ptico
estaba resguardado en lugar seguro, para subs
traerlo a los bombardeos de 1a R. A. F.

M�s sincera, cuanto m�s c�nica fu� la decla
raci�n del gobernador militar en B�lgica, quien di
jo que esa operaci�n formaba parte de una serie
de medidas tomadas para lavar la verg�enza, del
Tratado de Versalles. Fu� en el curso de esta de-

e& ma mina de sal
Por EMILIO LANGU�

(Traducido especialmente por R. MAR�N)

claraci�n, que un alto funcionario de la Oberfeld-
kommandantur de Bruselas dijo que "�l no encon

traba motivo de inquietud al respecto; el tesoro se

encontraba en el mismo sitio que la Pinacoteca de
Munich, es decir en resguardo".

La misi�n belga visit� la prisi�n de Aisching
y los campos de concentraci�n y lleg� a Salzburgo
el 24 de mayo de 1945, despu�s de un viaje dificul
toso de 800 kil�metros a trav�s de grandes y te
rribles devastaciones de la Alemania meridional.

Desde Salzburgo, que en realidad sufri� poco,
hay hacia el sudeste una espl�ndida ruta rodeando
los lagos y los balnearios al pie de Totes Gebirge,
por el cuello de Poetschen. La c�lebre salina de Salz-
bergwerke est� situada a media monta�a, en un cla
ro de bosque de abetos.

Algunos murallones blancos flanqueaban la en

trada de la mina que estaba resguarda por tropa
americana. Hab�a ametralladoras detr�s de las ven

tanas, precauci�n harto superflua.

La �nica v�a de acceso, iu� esta que aprovecharon los
mineros para anular los' preparativos de los nazis
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La mina hab�a sido descubierta el 8 de mayo
de 1945, por los hombres del mayor Pearson, que
dirig�a el general Patton. Hab�an sido tomadas to
das las disposiciones para proteger los tesoros de
arte.

Por lo dem�s, no era cuesti�n de bajar hasta el
fondo de la salina. Las �rdenes eran terminantes.

Gentil, pero firmemente, el capit�n Posey hizo com

prender al coronel van Puyvelde, que no permiti
r�a la entrada ni siquiera al propio general Eissen-
hower por m�s tiempo que el exactamente permi-
.tido.

Cuidadosamente envueltos en nuestras mantas
de guerra y1 provistos de l�mparas de acetileno,
comenzamos el descenso, guiados por Herr Sieber,
supuesto restaurador, antiguo nazi al servicio de
Buchner. Un t�nel provisto de dos puertas de ace

ro, nos llev� al coraz�n de la monta�a. El agua
se deslizaba a lo largo de las paredes rocosas, mien
tras nuestros pies se pegaban en una tierra gre-
dosa. Cuando llegamos a las capas de sal, propia
mente hablando, la atm�sfera estaba completamen
te seca. Pero a la altura de los 200 metros el t�nel
fu� obstruido por un derrumbe. �Qu� hab�a suce

dido? Poco tiempo antes de retirarse los soldados,
bajo el mando de Eigruber, obedeciendo la or
den de un superior, colocaron en las principales
galer�as unas cajas con esta advertencia: "No dar
vuelta". Estas cajas que, seg�n se dec�a, conten�an
esculturas, despertaron, sin embargo, sospechas en

el personal austr�aco agregado al dep�sito de Alt-

Ausee, no obstante el hecho de haber sido repar
tidos caprichosamente sobre toda la extensi�n de
la mina. En realidad, ciertas cajas de entre las
dem�s, en n�mero de seis, encerraban poderosos
explosivos a�reos de un tipo empleado para la avia
ci�n de bombardeo americana.

Sabiendo que los nazis no desobedecen jam�s
una orden, por loca o atrabiliaria que sea, un pe
que�o grupo de soldados austr�acos, bajo la direc

ci�n de Mitchel, anciano Conservador del Museo de
. Historia Natural de Viena y jefe de dep�sito, des
arm� en secreto la m�quina, colocada, en el corre
dor de acceso. Efectivamente, a la segunda repe
tici�n, cuando los soldados se apoyaron sobre el

conmutador, salt� la entrada de la mina. Los na

zis ten�an la satisfacci�n del deber cumplido. El

hundimiento de la mina con el tesoro encerrado en

su seno, entre ellos "El cordero m�stico". "La Ma-

dona", de Miguel �ngel; "El taller", de Vermeer.
y la Pinacoteca de Munich, completa �Deb�a hun
dirse el mundo si perec�a el Reich!

Esta escena, digna del Crep�sculo de los Dio

ses, fu� precedida de un episodio menos wagneria-
no, pero no menos tr�gico. En el momento de ser

descubierto el m�vil de la destrucci�n y cuando
cada minuto ten�a un valor inmenso, el doctor Mit
chel lanz�, por tel�fono, un �ltimo llamado a Mu

nich, al doctor Buchner, Director General de Pin
tura del Estado de Baviera, suplic�ndole usar de
toda su influencia, cerca de Eigruber, para impe
dir un crimen sin precedente en la historia. El

doctor Buchner respondi� que no recib�a �rdenes
de un instigador del F�hrer. Es preciso decir que
este Buchner fu� el autor del robo a Louvain de

"El cordero m�stico", y del retablo, de Thierry
Bouts.

No fu� sino el 16 de mayo que procedieron a

despejar la entrada de la mina y a taladrar el es
trecho t�nel, por el cual nosotros hab�amos llega
do arrastr�ndonos hacia la galer�a intacta. En la

primera de la salas, la Mineralienkammer, a un

kil�metro de la entrada, el capit�n Possey mostr�
a la misi�n belga ocho de los diecisiete cuadros
del Pol�ptico de la Catedral de St. Bavon. Estos

Fabrico de Cecinas y Fiambrer�a

"SCH�LE"
ALFREDO SETHMACHER

Productos de alta calidad. Sin rivalidad

F�brica: calle Bustamante N.9 102

Venta: calle Cochrane N.9 142, - Fono 3421

VALPARA�SO
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'Madona", de Miguel �ngel, tal como lu� encontrada-
sobre un colch�n.

cuadros se encontraban sin embalar, en una pieza
revestida de madera blanca, construida en medio de
la caverna. Las condiciones atmosf�ricas eran ex

celentes; todo estaba all� cuidadosamente guarda
do, no hab�a sufrido en lo m�s m�nimo por su es

tada en la mina. El hecho de que las tiras de papel
puestas por Van der Veken en Pau, siguieran en

su lugar, probaba que el retablo no hab�a sido ex

puesto en ning�n sal�n de Alemania. Debi� haber
sido transportado directamente de Pau al castillo
de Neuschwanstein, en Baviera, donde fu� des
embarcado. Algunas aver�as que sufriera durante
el transporte, fueron reparadas por el restaurador
austr�aco Lischka, fallecido despu�s.

Queda por aclarar el misterio del escondrijo de
otros nueve cuadros que no se encontraron en la
Mineralienkammer. Fueron descubiertos en la pie
za de explosivos, cerca de la entrada. Estaban en

buen estado, excepto el que representaba a San
Juan Bautista. �C�mo llegaron all� estos nueve

cuadros? Los mismos austr�acos civiles que impi
dieron la destrucci�n de la mina, comenzaron la
evacuaci�n de los cuadros m�s valiosos al cuarto
de los explosivos. Se efectu� s�lo con dos hombres

por las escaleras de un antiguo pozo que llevaba
a galer�as abandonadas, conocidas' s�lo por viejos
mineros. La explosi�n del t�nel puso t�rmino a la

ejecuci�n de este plan.
La misi�n belga descubri�, con agradable sor

presa, que la misma caverna de Alt-Ausee conte
n�a un conjunto de obras robadas por los marinos
nazis en la iglesia de Notre Dame, la noche del 7

de septiembre de 1944; estaba all� tambi�n "La

Madona", de Miguel �ngel.
Nos preguntamos por qu� milagro de organi

zaci�n y' de entendimiento los alemanes pudieron
efectuar el transporte a trav�s de m�s de 1.000

kil�metros, en medio de zonas de combate bom
bardeadas dia y noche.

Daba escalofr�os pensar que sin la interven
ci�n de los resistentes austr�acos, toda esa colec
ci�n maravillosa' de obras de arte ser�a s�lo un

mont�n de ruinas pulverizadas; y all� hab�a, entre
otras cosas, los cuatro panneaux laterales de "La
�ltima cena", de Thierry Bouts; con las coleccio
nes completas de Rothschild y de Gutman; las m�s
bellas esculturas policromadas de Tyrol, los mejo
res artistas de la Pinacoteca de Munich.

Durante semanas, los especialistas americanos,
se afanaron en rescatar tan precioso tesoro, tras
lad�ndolo, con infinitas precauciones, a Munich.
Gracias a la intervenci�n de M. Charles Sawyer,
Embajador de Estados Unidos. "El retablo" fu� la

primera obra que se evacu� de Alemania para de
volverla a su propietario.

El 20 de agosto, un avi�n de transporte ate
rriz� con su precioso cargamento en Evere, desde
donde las diez cajas fueron llevadas al Palacio del
Rey. Luego "El cordero m�stico", fu� objeto, du
rante dos meses, de brillantes manifestaciones a

la memoria de Van Eyck. Y el 7 de noviembre de
1945, despu�s de una ausencia de cinco a�os y me

dio, el c�lebre cuadro volv�a a su sitio de origen
en la capilla de la Catedral de St. Bavon, donde
fuera colocado en 1432 conforme la donaci�n he
cha por Judocus Vydt.

Arrancada por la furia de los iconoclastas en

1566; dislocada en el curso de los siglos; amputa
da de sus panneaux laterales; escondida desde 1914
a 1918; reconstituida en todo su esplendor por el
Tratado de Versallas; mutilada por un robo tan
audaz como est�pido;- salvada milagrosamente del
derrumbe definitivo por obra de un nazi; la im
perecedera obra de "El cordero m�stico" se ha
convertido en una especie de s�mbolo. Su conmo

vedora historia, �no constituye, por s� misma, un
triunfo de la victoria final del esp�ritu sobre la
fuerza de las tinieblas? Ninguna otra obra de arte
ha sido tan �ntimamente mezclada a las visicitu-
des de la vida nacional francesa, al punto que se

puede decir que la naci�n vive en paz cuando el
cordero permanece en -su sitio.

E. L.

Escalera de acceso a una t�eza alta, cuya existencia des
conoc�an los nazis y en la cual los resistentes austr�acos

pusieron al abrigo algunas de las obras de arto.
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EVOCADOR RINC�N DEL VIEJO PAR�S

Cmmentenot�o det HesUmont tikawm's

Notificaci�n anacr�nica . . . Contra
viniendo el tr�fico

El Restaurant Maxim's es,
evidentemente, uno de los si
tios m�s retozones del viejo
Par�s. Y las fiestas de su cin
cuentenario han tenido m�s
repercusi�n en ciertos esp�ri
tus que un jubileo en la Sor-
tona o una conmemoraci�n
hist�rica.
No importa. Tantos persona

jes ilustres o simplemente ele
gantes se han reunido siempre
en sus salones que es como ha
cer un poco de historia rela
tar la cr�nica de ese medio
siglo de frivolidades.

� El mundo ! En esos tiempos
era toda la aristocracia de los
hip�dromos, eran los Maurois,
los Ganay, el joven Aga Khan ;
un poco de la diplomacia, mu
cho de la pol�tica; cada minis
tro ten�a su mesa en la gran
sala donde reinaban, antes de
hacerlo oficialmente, algunos
futuros monarcas en torno al
Pr�ncipe de Gales �el gran
de� como el extraordinario
rey de la Araucan�a, quien
todos los d�as distribu�a con

decoraciones y estuvo a punto
de casarse con Jeanne Granier.
O el gentil Manuel, al que se

dec�a protector de Gaby Des-
lys y que una noche pidi� que
se la presentaran y la condu-

TRADUCIDO PARA "EN VIAJE"

Por E. A.

jeran a su mesa, acogi�ndola
con estas palabras:
�Esta noche tengo el pla

cer de oficializar la m�s en

cantadora de las mentiras . . .

�Cu�ntos recuerdos revolo
tean en ese recinto de la ale
gr�a! Boldi, Rigo, el rapto de
la princesa de Caraman-Chi-
may, la bella Otero . . .

Todas estas damas del "de-
mi-monde", como le llamara
Dumas hijo, eran muy altivas
e inabordables, mientras su

coraz�n sucumb�a f�cilmente
al oro del champa�a y de los
banqueros.

Encantadoras y j�venes mu
jeres de hoy representaron
aproximadamente, a las "da
mas de Chez Maxim's" del si
glo pasado : a Eva Lavalli�re,
cuyos ojos ocupaban casi todo
su rostro y cuya voz de musi
cales acentos nadie podr� imi
tar; Luisa Balthy, que usaba
joyas hasta sobre las caderas
y ante la cual el mismo Fo-
rain levantaba precipitada
mente el codo, como un ni�o
que temiera golpes; Cleo de
M�rode, peinada "a la virgen",
la que a los diecis�is a�os ya
llamaba la atenci�n del rey
de B�lgica, y "academizada"
en m�rmol por Falgi�re en el
Sal�n de 1900; Lantelme,
arrastrando tras ella al ele-
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fantesco Edwards, cuya tr�gi
ca muerte constituye a�n un

misterio.
Los asistentes de ahora, sen

tados all� donde tan a menu

cio trasnochaban Sagan, Caste-
llane, Feydeau, no se atrevie
ron a bombardear con esas li
vianas bolitas de algod�n que
Maeterlink disparaba en si
milares veladas, pretendiendo
extraerlas de su cerebro . . .

�Recuerdos! � Recuerdos i
Cierta noche, un joven anar

quista introd�jose al Chez Ma
xim's, se subi� a una mesa y
vocifer� :

��Una bomba! �Una bom
ba aqu� dentro!

Entonces, Cornuch�, el ad
ministrador, de oportunas sa

lidas y brillante esp�ritu, acer
c�se a �l presuroso y le dijo:
��Una bomba, se�or?...

�Al pralin� o al caf�?...
El Maxim's ten�a fama mun-

La dama de Chez Maxim's. "La Mome
dial. Los' Cronistas Se juntaban

Crevette" (B�rbara Looge), se esfuerza en el y IOS autores pasaban
por parecerse a Cassiva, la creadora , -� i. ir

del ro� gran parte de sus noches. Pie-

Una polca, como las que se bailaban hace cincuenta a�os

En la amable confusi�n de la fiesta,
el Comodoro Drouilly baila en envidia

ble compa��a

rre Louys era uno de sus "ha
bit�es". En el Maxim's se pre
paraban las elecciones de los
grandes c�rculos, se celebra
ban las condecoraciones, las
leyes votadas, las ^concilia
ciones despu�s de los duelos.
Siempre fu� un lugar de

optimismo, aun en los per�o
dos m�s agitados. En 1917, en
horas fie inquietud, un pesi
mista d�jole a Briand :

.�Vamos todos a la guillo
tina. . .

�Vamos primero al Chez
Maxim's. respondi�le Briand.
La guillotina, Cagliostro la
mostraba en una jarra de
agua. Jam�s la veremos en un

buen vaso de vino . . .

E. A.
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bu. e� 150 ammvuo dei aatmMto de Bataat
Sa vida ea �ate�bame

El Castillo do Sach�, donde fueron escritas numerosas
obras de arte, especialmente "El lirio del valle"

Siendo La Touraine el jard�n de Francia,
es natural que en cada primavera atraiga hacia

s� el entusiasmo tur�stico de todo el mundo.

Este a�o, los visitantes encontrar�n, adem�s,
emocionantes recuerdos sobre la vida de Bal

zac, en una sabia y bien dirigida propaganda.

TRADUCIDO PARA "EN VIAJE",

Por ROBERTO MAR�N

Con motivo del ciento cincuenta aniversa

rio del nacimiento del genial escritor �aniver

sario al cual seguir� en el a�o pr�ximo el cen

tenario de su muerte�, el Comit� Franc�s de

Historia Literaria ha organizado en La Tourai

ne bajo la direcci�n de M. Vincent Auriol, toda
una serie de conferencias, de exposiciones, de

veladas teatrales y, sobre todo, de peregrina
ciones regionales que permitan seguir el curso
de la inspiraci�n del magn�fico autor de "La

Comedia Humana".

Balzac amaba su provincia natal, no sola

mente como todo hombre recuerda el sitio en

que naci�, sino porque constitu�a para �l un

oasis, donde acud�a a templar su esp�ritu des

hecho por las preocupaciones y a descansar su

cuerpo, agobiado por un trabajo incesante. "La

Touraine. me ha devuelto el cerebro", exclama
ba cuando las noches parisienses lo agotaban.

Kores Chi l lema s..a..ilvC.

CASILLA 32, SANTIAGO DE CHILE

FABRICANTES DE PAPEL CARB�N PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR
Y DE CONTABILIDAD

Papel calco para escritura a l�piz. � Cintas para m�quinas de escribir,
sumar/de contabilidad y relojes de control. � Stencils para mime�grafos.�
Tintas para mime�grafos. � Tampones para timbres. � Goma ar�biga pura.

Pida art�culos KORES en las buenas librer�as del pa�s, por su buena calidad

y rendimiento ayudan a reducir los gastos en su oficina
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Balzac eligi� esta pieza, en el Castilla de Sach�, porque
ten�a parecido con la de un monje

� Qu� contraste hay. en efecto, entre sus

im�genes de angustia y los apacibles relatos

de La Touraine.! Hasta el Colegio de Oratoriens
en Vend�me, donde se educ� y fu� un alumno

irregular revela, pese a las terribles discipli
nas de la �poca, un recuerdo tierno y agrade
cido.

All� no exist�an vacaciones ni visitas; s�lo
la autoridad haci�ndose sentir a lo largo de

los d�as, pero �l ten�a para su alegr�a interior

una escapada en la lectura, en la cual se sola
zaba trepado en lo alto de las encinas, o su

mido en el fondo de la vida cotidiana.

En el claustro de la Psalette, durmiendo a

la 'sombra de la catedral, supo captar el cua
dro para siempre c�lebre, donde permanecer�
inalterable la curiosa figura del cura de Tours.
En Saumur, vivi� en la morada "fr�a y silen
ciosa" del padre Grandet, que se convirti� en el

Ilarpag�n del siglo diecinueve; en Vouvray
la malicia y el buen humor del ilustre Gaudis-
sart.

Pero el triunfo de La Touraine, eu la vida

y obra de Balzac, es el inmortal "Lys dans la

vall�e", germinado en pleno Terror. Los amo

res de Mme. de Mortsauf y de F�lix de Van-

denesse, que permanecen como el ejemplo me

jor logrado de los idilios rom�nticos, se des

arrollaron, en efecto, en ese estrecho tri�ngulo
que semeja, en el coraz�n del fresco valle del

Indre, el castillo de Chevriere, (Clochegourde
en la novela), el Castillo de Valesne (Frapes-
les en el libro) y el Castillo de Sach� que fu�

la mejor residencia de Balzac.

La pieza de Balzac en Sach�, permanece

igual que en vida del escritor. Era la pieza
m�s peque�a del castillo, pero la �nica que �l

prefer�a, por su silencio y su vista maravillosa

sobre los bosques. Fu� all� donde escribi� : "Las

ilusiones, perdidas", "El lirio del Valle", "El
Padre Gorriot", "C�sar Birotteau", una parte
de "Eugene Grandet", y el comienzo de las fa

mosas "Escenas de la vida militar", nunca ter

minadas. Pocos lugares son tan emocionantes,
para los amantes de la historia literaria, que

esta simple, pero noble casa solariega, en cuyo

sal�n Balzac, le�a a un auditorio reducido el

fruto de su trabajo de la v�spera.

R. M.

La puerta de su casa en la calle Raynouard
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Uh t�nel $>ig>ante$co
QUE UNIR� FRANCIA CON ITALIA, ATRAVESARA LOS ALPES

Y PASARA BAJO EL MONTE BLANCO

Este gigantesco t�nel, que re

cuerda por su formidable estruc
tura el film "Metr�polis", de
Fritz Lang, naci� en el cerebro
de un hombre que le consagr�
su vida y que muri� sin verlo
realizado. Este hombre fu� Ar-
nold Monod.

Gran parte de su vida dese�
ardientemente que se perforara
ese pasaje, el �nico practicable,
para atravesar los Alp'es, esa v�a
de 12.620 metros, cavada en los

pies de un gigante: el Monte
Blanco.

El t�nel est� ahora a ia orden
del d�a entre los grandes traba

jos por ejecutarse, y Valdemar

Monod, que recibiera
'

en heren
cia el sue�o de su padre, ha con

tribuido en gran parte a esta

grandiosa realizaci�n.
Arnold Monod, nacido en 1875, .

fu� un ni�o extra�o... Desespe
raba a sus padres, porque no ha
b�a juguete que resistiera a sus

inquietas manos y a su no me

nos inquieta mente. Todos los
romp�a o desarmaba para ver

c�mo estaban construidos. Siem

pre se demostr� un apasionado
de la mec�nica y pasaba sus no

ches devorando obras que se di
ferenciaban en mucho a las que
le�an sus dem�s hermanos y her
manas. Sus juguetes preferidos
eran los instrumentos y herra

mientas, las barras de fierro, los
alicates y tenazas. El �nico mo

mento en que cesaba de cantar,
era cuando ten�a la boca llena
de clavos. Detestaba estudiar. No
obstante, supo someterse a esta

obligada disciplina. Despu�s de
cursar sus humanidades entr� a

la Escuela de Puentes y Calzadas,
cuyas clases colmaron plenamen
te sus gustos. En esa misma �po
ca se apasion� igualmente por la

geolog�a. Este gusto por la in

trospecci�n terrestre le hizo en

contrar en Normandia trazas de

antiguas explotaciones mineras.
Pidi� la concesi�n de extracci�n
de una de ellas y le fu� concedi

da. Desde entonces comienza la
verdadera vida de Arnold Monod,
aqu�lla del buscador incansable.

EL BUSCADOR

La explotaci�n de las minas de

Barbery, en Normandia, ricas en

mineral de fierro, fu� el primer
"affaire" de Arnold Monod. A
�ste siguieron muchos, que .llev�

siempre a t�rmino con completo
�xito. Trabajador infatigable,
fueron muchas las ocasiones en

que se le encontraba por las ma

�anas con la cabeza inclinada
sobre sus papeles cubiertos de ci

fras, durmiendo profundamente,
en tanto que el alba hac�a pali
decer la luz de la l�mpara aun

encendida.

Pero su gran proyecto, con el

que so�aba bien despierto, todo
el d�a, aun durante sus Consejos
Administrativos, era la perfora
ci�n del t�nel del Monte Blanco,
que constituir�a la llave de va

rias redes camineras entre Fran
cia e Italia. Pensaba en este t�
nel desde su adolescencia. Cuan
do ya era un hombre, gustaba
escalar las monta�as y particu
larmente la regi�n que le con

duc�a de Chamonix a Courma-
yeur, por la garganta del Gigan
te. Varias veces, sus compa�eros
le encontraron plantado sobre ima
cima, mirando el enlace de las
rocas y hielos que se elevaba a

4.800 metros, separando los dos
valles: el franc�s y el italiano.

En 1907, Arnold Monod logr�
constituir el "Sindicato de estu
dios del t�nel del Monte Blanco
y sus v�as de acceso". Ya la idea
no parec�a tan fant�stica. Hasta
los m�s esc�pticos sintieron en
tusiasmo. Se trataba de una l�
nea que pasara por Ginebra; de
perforar un t�nel bajo el cuello
de la Faucille. Lo dem�s se re

solv�a, solo: la idea de la Ruta
Blanca tomaba cuerpo; constitu�a
una trayectoria directa entre Pa
r�s y Roma, entre la cuenca rhe
nana y el valle del Po, por el
Jura y Ginebra.

Todo marchaba sobre ruedas,
cuando vino la guerra del 14. Ar
nold Monod, pese a tener cinco

hijos, parti�. Cuando regres�, ha
b�a que volver a empezar. Y la
situaci�n ya no era la misma.
Abandon� moment�neamente su

gran obra, fund� varios negocios,
construy� varios puentes y mu

chas grandes obras de ingenie
r�a. Era en 1935. Alguien que le
conoc�a y admiraba su empuje,
d�jole cierta vez: "Si usted vive

hasta el a�o 2.000, no desespero
de tomar un d�a el metropolitano
y bajarme en la estaci�n del Po
lo Norte". Despu�s, estall� la

guerra del 39. Arnold sufri� en

1940 un ataque de angina.

EL ESTANDARTE EN ALTO
NUEVAMENTE

Cuando se le aconsejaba que
reposara, Arnold se encog�a de
hombros y respond�a: "�se puede
reposar cuando se sabe que la
tierra gira todos los d�as y to
das las noches?".

Ya no hablaba del t�nel. Cuan
do le recordaban el tema, dec�a
que ya era demasiado tarde pa
ra �l, a menos que . . .

Y no terminaba su frase, pero
sonre�a mirando a su hijo, Val
demar Monod. En 1946, otra cri
sis de angina �la �ltima� le
derrib� en algunas horas, sin que
viera realizado el sue�o de toda
su existencia. Pero sus esfuerzos
no se han perdido. El hijo de
Arnold Mcnod ver�, con la ayu
da del ingeniero Caquot, reali
zarse la obra de su padre. Por
el lado italiano, se ha efectuado
como ensayo una perforaci�n de
500 metros. Por el lado franc�s,
se asegura que todo est� listo
para empezar la obra.

Y puede decirse que esta la
bor, inspirada por un franc�s,
simbolizar� una nueva uni�n en

tre todos los pa�ses de Europa.
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C�nka de Bnm$ Abes
Por TEODORO DE SZIGETHY

T . ., ,. i* i Una larga serie de acontecimientos art�sticos suce-

iemporada art�stica y cultural. den en los teatros prilieipaies de la Capital Federal;
cantantes, virtuosos del viol�n, del piano, etc., de renombre mundial, exponen su arte maravi
ll�se; eso s�, los precios d� las entradas son exorbitantes, debido a los honorarios de cifras as

tron�micas que estos artistas cobran.
La difusi�n cultural proviene, especialmente, de Francia, que envi� a la Argentina el

mayor n�mero de sus m�s renombrados sabios, para dictar ciclos de conferencias sobre
filosof�a, psiquiatr�a, jurisprudencia, etc. Debido a la constante expansi�n del uso del idioma
ingles, con ocasi�n de las conferencias de los sabios franceses visitantes, se evidenci� la situaci�n
bastante deplorable, de que el p�blico asistente fu� mucho menor de lo esperado, lo que los
propios conferenciantes hicieron notar tambi�n, reiteradamente.

Feria de Palermo.
La tradicional exposici�n de la ganader�a, que la Sociedad Rural

'Argentina organiza desde hace 63 a�os, qued� inaugurada el domin
go 121 de agosto. El acto tuvo algunas variantes este a�o, respecto a los realizados en a�os an

teriores; al efecto, no hablaron esta vez el presidente de dicha sociedad ni tampoco el Ministro
de Agricultura, que lo hac�a en nombre del Poder Ejecutivo.

Fueron elegidos campeones de la raza Aberdeen Angus "Jilman Charlo", de los Pl�ta
nos, del se�or Ernesto Ran�ese; de la raza Hereford "Ferwill Magnet 31", de la firma Hijos
de Glorialdo Fern�ndez," y de la raza Holando Argentino, "Orion's Janus", de Estancias y Ca
banas Orion. Este a�o. los propietarios de toros campeones no concurrieron al palco oficial.

El gran campe�n de la raza Shorthorn (por segunda vez), "Cantor Field Marshall
1462", fu� vendido en el remate del 22 de agosto en la suma de $ 100.000 m/n. al ganadero se

�or Miguel V. Ferrero, de la provincia de C�rdoba, mientras en el remate del 24 de agosto otro

gran campe�n, un toro Aberdeen, fu� adquirido por el precio "record" de $ 162.000 m/n., por un
se�or Alfredo Fortabat. Otros toros fueron vendidos en 100 mil, 95 mil, 34 mil y 15 mil pesos
moneda nacional.

Como en la Argentina la ganader�a constituye una de las principales actividades y ri
quezas del pa�s, no es extra�o que la feria de Palermo, tanto este a�o como eir los anterio
res, haya atra�do hacia la Capital Federal a un p�blico enorme, resultando, materialmente, in
suficientes todas las acomodaciones en los hoteles, residenciales, etc.

Las ventas de la feria alcanzaron la suma total de $ 7.131.876 m/n. ; de esta cantidad co-

rrejsponden a bovinos $ 5.677.650; a ovinos, $ 935.010; a equinos y asnales, $ 307.800; a porci
nos, $ 181.855, y a las aves y conejos $ 29.531 m/n.

�

_. .,,.',. , Una de las sesiones m�s extensa que la C�mara de Diputados-
Una sesi�n legislativa de haya efectuado hasta el presente, por lo menos en los �lti

mas de 44 horas. mos ^ anos, fu� la que empez�, con asistencia de varios Mi
nistros, el mi�rcoles 24 de agosto, a las 16 horas, prolong�n

dose el debate durante 44 horas y 20 minutos, para aprobar el Convenio Comercial que el Go
bierno Federal celebr� con el Gobierno brit�nico. Entretanto, el mismo Convenio fu� aproba
do tambi�n por el Senado, en- una sesi�n que fu� macho m�s breve.

M � �,��#� "�� J�o^��,,*o�J�" El Poder Ejecutivo Federal dio por terminadas las-Monumento al descamisado . tareas de la Comisi�n Nacional B�wrariaj presidida
por el Ministro del Interior, encargada para preparar y dirigir los trabajos para la erecci�n
del monumento "al descamisado", y dispuso que los fondos recolectados y que han skio depo
sitados en el Banco Central, sean transferidos al Ministerio de Hacienda, departamento que
proceder� a practicar las anotaciones contables pertinentes. Por el mismo decreto se acepta el
proyecto de monumento presentado por el escultor �ngel E. Ibarra Garc�a, a quien se enco-

mienda la direcci�n de las obras y la preparaci�n de las bases del llamado a concurso de los.
temas escult�ricos de la estatua.
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y Sienta

Hay un sufuf

Basto manc|or un Ford 49 por urtos cuanros metros poro
"sentir" la diferencia.
El volante obedece o la m�s leve presi�n de los dedos. El
poderoso motor V-8 de 100 HP. responde con brioso energio.
�Y esos frenos! Esos frenos "extra-grandes", que funcionan
con 35% m�s de facilidad. . ., para no decir noda de lo omor-

(JfO tiguaci�n de nuevo tipo o del nuevo dise�o que permite via
jar en el centro del coche! �Cuando usted pruebe un Ford 49
ver� la diferencia!

FORD MOTOR COMPANY



El Rey de los belgas. � En Saint
Cloud, S. M. Leopoldo III, Rey de los
belgas, particip�, bajo el seud�nimo
de M. L. de Reti, en el campeonato
internacional para amateurs de golf,
en el que fu� derrotado por Alberto
Prunet en los cuartos finales.

Suntusos regalos. � El Califa del
Marruecos Espa�ol, Muley Hassan. El
Mehdi, recibi�, en Tetu�n, obsequios
suntuosos y se le ofrecieron fiestas
dignas de las Mil y Una Noches, con

ocasi�n de su matrimonio con la prin
cesa Fatima Zabra.

El Emperador de Etiop�a. � En
Gombora (Etiopia), el Emperador Haile-
Selassie y su hijo, el Duque de Harrar,
asisten, en presencia del Encargado
de Negocios norteamericano, al. hora-
damiento de los terrenos de la Sin
clair Petroleum en el desierto de Oga-
den.

La ciudad m�rtir de Oradour-Sur-Glane. � Paul Ramadiei,
Ministro de Defensa Nacional de Francia, durante su visita
a la ciudad m�rtir de Oradour-Sur-Glane, que fuera destruida
durante algunas horas en la �ltima guerra, prendi� en un

coj�n que le fu� presentado por dos hu�rfanos, la Cruz de
la Legi�n de Honor. Esta distinci�n recordar� a las genera
ciones futuras que la Francia no olvida y har� esfuerzos pa
ra evitar el retorno de guerras capaces de engendrar actos
de barbarie, como los perpetrados en Oradour-Sur-Glane.

�a a�aOtidad ea et
amado

a toav�s dd teate

Peregrinaje de recuerdo. � Durante su peregrinaje porlos campos de batalla de Normandia, el mariscal Montgomery,Vizconde de Alamem, se inclina arrodillado ante el monumento
a los muertos de Falaise, para depositar una corona de flores.

Necesitan zapatos. � Los ni�os de Co
rea, como tambi�n sus padres y ma
dres, necesitan zapatos. Conociendo es-
la necesidad, en las �ltimas elecciones
coreanas, los pol�ticos realizaron una
distribuci�n de zapatillas o babuchas,
el calzado usado habitualmente por los
coreanos, a cambio de votos . . .



La hermosa Marahani de Baroda. � La Marahani de Baroda,
esposa del Maharaj�, hermosa mujer de 33 a�os de edad,
desciende las gradas de su lujos�simo palacio, vestida con

una extra�a y bella t�nica bordada, llamada "sari", y se

apresta para subir a su suntuoso autom�vil, forrado en piel
de leopardo, como puede verse por la entreabierta puerta
que sostiene un elegante chofer con uniforme verde y oro.

El futuro Rey de Suecia. � Confortablemente vestido, el
Pr�ncipe Carlos Gustavo, futuro Rey^ de Suecia, juega en la
nieve. El pr�ncipe es nieto del Pr�ncipe heredero Gustavo
Adolfo, y desde la muerte de su padre, en un accidente de
aviaci�n, es el segundo en l�nea directa con derechos al trono.
Por el momento, el �nico deber p�blico del ni�o pr�ncipe es

mantener su t�tulo, no oficial, como el ni�o real m�s foto
g�nico del mundo.

Un t�tulo. � El general Dwight D.
Eissenhower, presidente de la Univer
sidad de Columbio, confiere el t�tulo
de Honorary Doctor of Laws, al gene
ral Lucius D. Clay y al general Ornar
N. Bradley, jefe de Estado Mayor.

En Copenhague. � S. M. el Rey
Feaerico iX, la Heina Ingrid y los miem
bros de la familia real asisten a la ce

lebraci�n del centenario de la Consti
tuci�n danesa, efectuada el 5 de junio
de 1849 por el Rey Federico VII.

S. A. R., la Princesa Elizabeth pesa revista a los "Horso - Guards". � La
Drincesa Elizabeth, en tenida de Coronel de les Granaderos de la Guardia, en su

caballo Winston, acompa�ada de su t�o, el Duque de Gloucester, pasa revista a
los "Horse - Guards".
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Un siq&o de teoli&ouones y, estamos
Al recorrer, en mirada retros

pectiva, el siglo que termina en

1948, �l estudioso de historia ob- ,

serva, a un mismo tiempo, lo que
el hombre ha ganado cient�fica
mente en sus conquistas sobre la
naturaleza y lo que ha perdido
en materia de libertades. Es de
notar que los adelantos de la
ciencia, especialmente en los �lti
mos 40 a�os, est�n encaminados
particularmente a aumentar la
rapidez de las comunicaciones y
la capacidad destructora de la es

pecie. Al aumentar la posibilidad
de hacer da�o, la sociedad pre
tende neutralizarla, reduciendo en
proporci�n las libertades del in
dividuo. El d�a que un hombre

pueda llevar consigo elementos
explosivos ocultos en sus ropas
y de suficiente poder explosivo
para reducir a la nada una ciu
dad, y al mismo tiempo sea due
�o de un aparato que le permita
elevarse en los aires a gran ve

locidad, huyendo de ia justicia,
la libertad de locomoci�n y la de
la industria de explosivos sufri
r�n limitaciones apenas concebi
bles hoy para defensa de la so

ciedad.
Hace cien a�os el hombre era

mucho m�s libre que hoy. Las
leyes presentes garantizan mu

chas libertades, pero las pr�cti
cas de gobierno las han restrin
gido. Marx, Engels, Bakunin,
Kosciuzko, cambiaban de residen
cia en la Europa de hace cien
a�os, seg�n les conven�a para la
difusi�n de sus ideas o para pro
curarse elementos de vida. "Am�
rica para los americanos" y
"Am�rica para la humanidad",
fueron principios de vida inter

nacional en este continente y a

ellos se les debe la creaci�n de

grandes y pr�speras nacionalida
des al norte y sur del hemisfe
rio. Hoy se limitan las cuotas de
inmigraci�n mediante c�lculos
mezquinos y s�rdidos temores.
Aumentan las nacionalidades y
con ellas las fronteras, los rece

los, la inhumana competencia en

tre los individuos, razas, y na

ciones.

Este violento contraste entre
las conquistas del hombre sobre
la materia y las libertades de

que puede gozar en la vida co

m�n con sus semejantes es de
f�cil comprensi�n. Tales conquis
tas, de acuerdo con la constitu
ci�n actual de los gobiernos y de
las sociedades, sirven siempre pa
ra hacer m�s fuertes a los go
biernos para defenderse de ene

migos internos o exteriores y
tambi�n para extender, en rela
ci�n con el adelanto de la indus
tria y de las comunicaciones, la
capacidad explotadora de las
grandes empresas. En otras pa
labras, la. ciencia, aplicada a la
incentiva humana, realiza en sus

avances grandes ventajas para
aumentar las riquezas existentes
en favor de unas clases, sin au

mentar en la misma proporci�n
las comodidades de los obreros o

empleados sin hacienda. La grie
ta moral que separa estas dos co

lectividades, crece con el tiempo
y con los adelantos de la ciencia,
no sin hacer m�s perfectible el
contraste cada d�a con la difu
si�n de la instrucci�n en las cla
ses menos favorecidas ( 1848-1948.
Estudio de Sanin Cano).

6m�n de UoosmU a la likdad
"Dios, que creaste libre al hom

bre, ofrendamos hoy nuestros co
razones y nuestras vidas .a la
causa de una humanidad libre.

Conc�denos la victoria sobre
los tiranos que intentan esclavi
zar a todos los hombres y a to
das las naciones que creaste li
bres. Danos fe y comprensi�n
para amar como a hermanos a
todos aqu�llos que luchan por la
libertad. Haznos hermanos en la
esperanza y en la uni�n, no s�lo
mientras dure esta cruenta gue
rra, sino tambi�n en los d�as que
le seguir�n, en que deber�n unir
se todos los hombres de la tierra.
Nuestra tierra no es sino una

peque�a estrella en el gran uni

verso. Sin embargo, podemos ha
cer de ella, si as� lo deseamos, un
planeta libi'e del azote de la gue
rra, donde no existan ni el ham
bre ni el temor, ni absurdas dis
tinciones de raza, color o ideas.
Danos el valor y la previsi�n pa
ra empezar hoy esta obra, a fin
de que nuestros hijos y los hijos
de nuestros hijos, puedan sentir
se orgullosos de llamarse hom
bres.

Ha despertado el esp�ritu del
hombre, y encu�ntrase ya en

marcha. Danos la sabidur�a y la
visi�n para comprender la gran
deza de ese esp�ritu, que tanto
sufre y tanto soporta en aras de
un ideal que se extiende m�s all�
de la corta vida humana. Ens�
�anos a honrar a aqu�llos que
murieron por la fe y a aqu�llos
que laboraron y luchan por esa

fe, y concede redenci�n y segu
ridad a todos los pa�ses y a to
dos los pueblos privados hoy de
libertad. Danos paciencia para
con los enga�ados y piedad pa
ra los traicionados. Y danos la
fuerza y el valor que habr�n de
exth-par del mundo la opresi�n
y la. anticuada y denigrante doc
trina de que los fuertes deben
devorar a los d�biles, por el me
ro hecho de ser fuertes.
Pero ante todo, �oh, Dios mi

sericordioso!, danos fraternidad,
no s�lo para hoy, sino para siem
pre, una fraternidad, no de pa
labras, sino de obras, todos so

mos hijos de la tierra, perm�
tenos comprender esta sencilla
verdad. Si se oprime a nues

tros hermanos, tambi�n se nos

oprime a nosotros. Si ellos pa
decen hambre, tambi�n lo pade
cemos nosotros. Si se les arre
bata la libertad, la nuestra esta
r� en peligro. Inc�lcanos a todos
fe en el derecho del hombre a
subsistir y a. gozar de la paz; fe
en que conocer� la justicia y la
rectitud; en que gozar� de liber
tad, de seguridad y de igual
oportunidad para desarrollar sus

'

aptitudes, no s�lo en nuestro pro
pio suelo, sino en toda la faz de
la tierra. Y al amparo de esa fe,
perm�tenos marchar hacia el
mundo limpio y puro que nues
tras manos han de forjar. Am�n".

Franklin D�lano Roosevelt
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tomo se w*m en la selva hostal
�Pues yo le met� coraje a los

muchachos y otro d�a me los lle
v� pa los cerros que ten�amos

que chapiar. Y un d�a me llev�
un susto espantoso, hermano.
Avanzaba agachao, volando ma

chete por entre unas palizadas,
cuando se mi'ocurri� levantar la
cabeza, � y qu�, qued� helao!...
A menos di'una vara se ba-
lanciaba la gran cabeza'e sapo
di'una "bocarac�", con las patas
abiertas y los ojos chispeantes!
�Un momento m�s y hubiera pe-
gao la cabeza en su cuerpo as
queroso! No me di cuenta a

qui'horas le pegu� el machete,
parti�ndole la cabeza en dos ga
jos, y me qued� fr�o tama�o ra

to, contemplando el tasajo caf�
obscuro manchao di'amarillo y
verdoso.

Si te hubieras muerto, her
mano, no me estuvieras contando
el cuento �coment� Herminio,
entre dientes.
�As� dijeron los muchachos

cuando en la ma�ana les ech� el
cuento. Y a los doce d�as, un do

mingo como a las cuatro y me

dia de la tarde, cuando est�bamos
dando los �ltimos machetazos pa
terminar, lleg� el "gemelito" pan-
z�n brincando por entre las pa
lizadas a decirme qui'una "boca
rac�" acaba'e picar al viejo Je
rez. D�gale a los muchachos que
lo fajen pa mientras yo voy
a la l�nea a parar el primer mo-
tocar que pase, �le grit�. El
panz�n, mientras corr�a de regre
so, replic�:

��No se puede fajar porque
es en la nalga!
Yo me par� en la l�nea. Al po

co rato arrimaron al viejo y lo
acostaron sobre las tablas en

que se pon�a el banano en los
d�as de "corta". Estaba l�vido,
ba�ao en suor, y se quejaba re

torci�ndose y crispando las ma

nos. Un momento despu�s apare
ci� un motocar en la curva, rum
bo a San Jos�. Y yo, en media
l�nea, haciendo se�as pa que pa
raran. Y el gringo y el negro
que ven�an en el carro comenza
ron a gritar furiosos y a mano-
tiar pa que les diera campo. Yo

les volv� la espalda, resuelto a

dejarme matar.
Tuvieron que parar, y el macho

(gringo) comenz� a renegar en

ingl�s; pero en cuanto vio a los
hombres con los machetes en la
mano, se le cort� el resuello.
Cuando acomodamos al viejo,
abri� los ojos y me dijo entre

pujidos:
�"Deja ver, voy de viaje, her

mano . . . , m�ndale unas letras a

mi hermana . . . , la que est� en

Cuba. . ., pa que sepa onde quee".
Y volvi� a cerrar los ojos. En

el lugar onde estuvo acostao, de
j� un gran charco'e suor.

Despu�s supimos que el grin
go, para no llevarlo hasta San

Jos�, lu'habia dejao en Siquirres,
en el mamarracho que tiene ahi
la compa��a, atendido por un ne

gro est�pido. Por eso muri�. En
tre mis cosas viejas tengo el re
trato de su hermana; es una mu

jer hermosa qu'est� mirando al
cielo '

y con una piel blanca en

los hombros. Nunca contest� mi
carta. ("Mamita Yunai", por Car.
los Luis Failas).

(jo sea et fatuto...

"Creo tener la fuerza suficien
te �y la siento en estos momen

tos!, para ir al pat�bulo con la
cabeza erguida... No soy una
v�ctima: soy un poco de sangre
que fertiliza la tierra de Fran
cia. Muero porque tengo que mo

rir para que el pueblo perdure.

�Cu�ntos son los que mueren en

estos momentos en la gigantesca
lucha emprendida? �Qu� soy yo
en esta hecatombe? Una vida,
nada m�s, y eso es muy poco
cuando la vida de la humanidad
entera est� en juego... Luchad,
unios, hermanos m�os.
Cada uno de nosotros no es na

da individualmente. Todos jun
tos somos el mundo, somos la
luz. Acabamos con el ego�smo,
con la divisi�n, con el obscuran
tismo. La humanidad ser� salva

da mediante la comuni�n total de
todos, la fe inquebrantable en la
ciencia y el progreso. Dentro de
algunas semanas, tal vez de aqu�
a algunos meses, la faz del mun
do ser� transformada. No habr�

tiempo a pensar en los que han
muerto, en los que morir�n has
ta entonces ... Y cuando despu�s
de la victoria meditareis sobre
el pasado, no llor�is por noso

tros, hermanos m�os: pensad en

las viudas y en los hu�rfanos.
Marchad hacia el porvenir,

marchad para arrancar a la Na
turaleza todos sus beneficios, to
das sus riquezas. S� que as� se
r�. Muero tranquilo. El porvenir
est� asegurado. Me siento sin
pesares y sin inquietudes, sin
emoci�n. Yo soy el futuro: mis
ejecutores son el pasado.
Las 8. Estamos todav�a en la

c�rcel.
Las 8 y 5. Ha llegado el mo

mento. . . Adi�s".
Fragmento de la �ltima carta

escrita por un sentenciado. Pu

blicada en el peri�dico clandes
tino "Forces Unides de la Jeu-
nesse".
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Halla nata "tn \lia\e', el Uktotiadot
A trav�s de los senderos del mun

do nos lleva de la mano un hom- (ta. tonillo Bmncl�
bre extraordinariamente h�bil, po
seedor de una cultura bien madura
da.�Es un esc�ptico de la organiza
ci�n pol�tica actual; prefiere que
los pueblos sean "administrados"
por extranjeros y no "gobernados"
por nacionales. � Dice que la lite
ratura chilena ya pas� la etapa de
la imitaci�n. � Ha sido historiador
de la isla de Pascua. � Es profe
sor de ambas universidades en San

tiago. � Algo de su vida y de su

obra.

Desde hace siete meses se en

cuentra en esta capital el se�or
Camilo Branchi, eminente profe
sor de literatura comparada en

varias universidades norteameri
canas y fil�sofo poseedor de l�
neas propias y definidas sobre el
destino del hombre. Adem�s, su

condici�n de viajero inquieto e in

corregible lo ha armado de un

bagaje precioso de observaciones
y documentaci�n interesant�si
mas que ha volcado en las p�gi.
�as de numerosas obras de car�c
ter hist�rico y cient�fico de un

valor inapreciable.
CON EL SE�OR BRANCHI

No pod�amos dejar de pasar la

oportunidad para brindar a los
lectores de la revista "En Viaje"
las impresiones que un hombre
de esta formaci�n intelectual es

t� evidentemente en situaci�n de

proporcionar sobre sus ideas,
sus observaciones y sus viajes a

trav�s de todos los senderos del
mundo.

Empieza dici�ndonos:

�He viajado bastante por los
cinco continentes, en mi doble ca

lidad de periodista y de investi-

Por ALFREDO OTTO V.

gaclor de la vida y de las costum
bres de los pueblos. Tengo varios
libros de viaje que han gozado
del privilegio de ser traducidos a

distintos idiomas. Pero mi incli
naci�n predilecta es el estudio de
la literatura comparada, ramo

del cual soy profesor desde ha
ce 30 a�os en los Estados Uni
dos de Norteam�rica. Vine en el

pasado mes de marzo a este hos

pitalario pa�s y actualmente soy
profesor de literatura norteame
ricana en la Universidad Cat�li
ca y de literatura universal en la
Universidad de Chile.

Luego prosigue:
�Los pueblos del continente

latinoamericano son demasiado
j�venes para estar en situaci�n
de contribuir de un modo eficaz
al progreso civil de la humani
dad. Est�n en el per�odo comer

cial que precede al espiritual. Ne
cesitan ambientes art�sticos y li
terarios para desarrollarse. La

vieja Europa, para lograr este
desarrollo ce plenitud, esper� si

glos. Lo que facilita esta trans
formaci�n es el ambiente perio
d�stico y Chile tiene un brillante

periodismo.
SUS IDEAS SOBRE POL�TICA

�En cuinto a la pol�tica, ten
go ideas opuestas a las de la ge
neralidad de las gentes y como

expliqu� en mi �ltimo libro, "Ex

plorando lo desconocido", creo

que la pol�tica es la gran llaga de
la humanidad. Los Estados, a

�mi juicio, deben ser "administra
dos" como una sociedad an�ni
ma y no ser "gobernados". Hasta
ahora, ning�n sistema de gobier
no fu� tan estable como para de
safiar a los siglos. �Todos caye
ron! Estoy convencido de que las
naciones deber�an ser dirigidas
por hombres de otra nacionalidad,
de una honradez acrisolada y de
un tecnicismo acabado, coloca
dos, por su misma condici�n de

extranjeros, al margen de las su

tilezas de la politiquer�a criolla

que todo lo esteriliza.

LA LITERATURA CHILENA

�Con respecto a la literatura
chilena, muy poco puedo decir.
He observado que en esta �ltima
d�cada se ha adelantado en pro
p�sitos y en seriedad, por medio
de una cultura m�s profunda en

los escritores y me parece tam
bi�n que va pasando el periodo
de la imitaci�n para dar relieve
m�s definido a una literatura emi.
nentemente nacional. �Lo que me

sorprende es que ya en esta �po
ca tan prosaica haya tantos poe
tas!

JUICIO SOBRE LA ISLA DE PASCUA

�La isla de Pascua me inte
res� mucho. La he visitado dos
veces y por largos per�odos. He
escrito sobre ella dos libros que
en Chile se conocen poco. Puedo
afirmar, con seguridad, que he
sido el historiador de la Isla. La
he estudiado en todos sus aspec
tos: su geograf�a, su formaci�n
racial y las costumbres de sus ha
bitantes. Mis trabajos publicados
en "La Naci�n" por Ernesto Mon
tenegro, tuvieron por resultado la

proclamaci�n de la Isla como mo

numento nacional. Como explico
en ,mis libros, esta pertenencia
chilena es la m�s aislada del
mundo y parece, por su extraor
dinaria simetr�a, que hubiera sido
hecha, no por la naturaleza, si
no por la mano del hombre.
No tiene, a mi juicio, la isla

un valor econ�mico en cuanto a

crianza de ganados y explota
ci�n agr�cola. Podr�a ser un cen

tro ex�tico de turismo por sus

estatuas y otros m�ltiples deta
lles curiosos, si se hiciera una

eficiente propaganda en Estados
Unidos y en Europa. Amo tanto
a la isla de Pascua que la consi
dero idealmente: �"MI ISLA"!,
termina el se�or Branchi evo

cando, con mirada perdida en el

espacio, su caravana de recuera

dos. . .



CLEOPATRA

por Emil Ludwig. � El outor, verdadero ma

go de las resurrecciones hist�ricas, nos hace
vivir en estas p�ginas junto a Cleopatra, la

mujer y reina m�s extraordinaria de la histo

ria, comunic�ndonos una inolvidable visi�n de

su destino $ 100,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

per Ciro Alegr�a.. � H� aqu� la novela ame

ricana por excelencia. Nos traslada a la alta
sierra peruana, nos pone en contacto con sus

pobladores y nos convierte en testigos presen
ciales de su vida cotidiana. Pinceladas maes

tras animan los personajes y el
ambiente $ 180,00

MAR HONDO

por Sady Za�artu. � He aqu� una novela bio

gr�fica impregnada del ambiente costino del
Norte de Chile. Maurois la comenta as�:

,
"Su

autor ha realzado un ambiente constituido
por el cuadro mar�timo en que sus personajes
act�an y un clima psicol�gico animado por
una variada gama de sentimientos diversos".
Obra culminante en la producci�n de Za�ar

tu, dest�case tambi�n sobre el plano de las
letras nacionales $ 80,00

UNA VIDA

por F�lix Garay Figueroa. � Un cirujano chi
leno, de honda convicci�n cat�lica, plantea en

esta original novela candentes problemas de
nuestros d�as. �Puede el cristiano alimentar
odiosidades hacia el pueblo jud�o? El autor
sustenta la negativa, y apoya su posici�n mo

viendo a un grupo de personajes animados por
un extraordinario soplo de vida. P�ginas de
gran inter�s novel�stico, y que por su ardor
pol�mico evocan a Le�n Bloy .. $ 100,00

BIOGRAF�A E HISTORIA

Historia del Pacifico, por H. W. Van
Loon $ 90,00

Erasmo, por Stefan Zweig . . . . 3,00
Diego Rivera, su vida, su obra, su �poca, por

Beltr�n D. Wolfe (con grabados) $ 150,00
Edison de Par en Par, por Alfrad O.

Tate . . $_ 20,00
Francisco N��ez de Pineda y Bascu��n, por

G. Seguel $ 5,00
El Golpe de Estado �e 1924, por E. Rodr�

guez M : $ 40,00
Napole�n, por E. Ludwig $ 70,00

NOVELAS Y CUENTOS

Ana Elena Bilsini, por Grazia Deledda $ 15,00
Aluvi�n de Fuego, por Osear Cerruto 20,00
Baldomero, por Alfredo Pareja .... 17,00
Beba, por Carlos Reyles 8,00
La Beldaca, por Alf. Pareja .. .. 12,00
La Divina Recluso, por M�ximo Soto

Hall 15,00
La Estrella Roja, por Jacobo Danke 5,00
Fiesta, por Waldo Frank 12.00
Rahab, por Waldo Frank 18,00

CLASICOS

El Asno de Oro, por Apuleyo .... $ 15,00
El Cantar de los Cantares, por Salo-

lom�n $ 7,00
El Cortesano, por Castiglione .... $ 20,00
Di�loao de la Lengua, por Juan de

Vald�s �� $ 12,00

PIDA CONTRA REEMBOLSO

POL�TICA

Atlas de Pol�tica Mundial, por J. F.
Horrabin $ 18,00

Europa Amenazada, por Rolland Dor-
geles 10,00

La Guerra de 1938, por R. Fowler
Wright 8,00

PIDA CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
^
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

CLARK GABLE

Charlamos en el camar�n por
t�til del actor Clark Gable, lla
mado, por sus innumerables ad
miradoras, "el rey de la panta
lla". Observ�ndolo, recuerdo la
obra de Maupassant, "Bell Ami",
y su personaje que, a lds 50 a�os,
volv�a locas a las mujeres. Clark
tiene en sus manos mi libro "An

dina", que hojea con aparente
inter�s. Ha tenido la gentileza de

comprarlo y aguardarme con �l

para que se lo dedique.
�"Andina" � se publicar� tam

bi�n en Finlandia?, �me pre
gunta sonriendo� . �Cu�l es la

impresi�n de una autora que ha
escrito un libro que no puede
leer?
�Comparable con la del artis

ta que ve su pel�cula "doblada"
a un idioma que no habla.

Clark se toma una oreja (sig
no en �l de honda preocupaci�n)
y vuelve a mi libro. S�bitamen
te, pregunta:

�Por qu� no lo ilustraron con

escenas andinas ? Yo vol� por en

cima de los Andes, all� por el
a�o 1938 y jam�s podr� olvidar
la impresi�n que me caus� ese

paisaje de cumbres y abismos.

�No fu� valent�a! No. S�lo igno
rancia del peligro. Si me expli
can antes del vuelo que hay re.

giones en que la nieve tiene 60
pies de profundidad, y que si se

cae un aeroplano hay que espe
rar los deshielos para hallarlo,
�amiga!, no creo que me hubiere
atrevido a tanto. Nuestras mon

ta�as ��en Norteam�rica� son

juego de ni�os comparadas con

la cordillera blanca y la cordi
llera negra. Su libro "Andina"
deber�a llevar ilustraciones con

paisajes como los que vi enton
ces y que no puedo olvidar.
��De d�nde a d�nde vo'.�?
� Sal� desde aqu� �Holly

wood� v�a M�xico, por el Pac�

fico, hasta Santiago (Clark lo

pronuncia Santiego). All� cruc�
los Andes hacia la Argentina;
pero regres� por barco. Se des

compuso el avi�n, me dijeron

que la yungla en el Brasil no era

cosa de pasarse as� como as�, que
hab�a caimanes.
��Hombre! �Qu� es un cai

m�n m�s o menos?
��Ja, ja! Los he visto s�lo en

pel�culas o en el zool�gico. No

..

Clark Gable con nuestra correspon
sal en Hollywood, Marina Cisternas

ardo en deseos de entrar en re

laciones con ellos.
��Hay caimanes en M�xico?

'

��Qu�?, �pregunta Clark,
vislumbrando una segunda inten
ci�n.
��Cu�l es el tipo de mujer

que prefiere ?
��Ay, Marina!, no me pregun

te eso, por favor. Me gustan to
das, me gustan todas en general.
�Hay una canci�n espa�ola

que dice as�.
�El autor debe haber sentido

como yo siento. Yo no soy un

"donju�n", ni ando, ni tampoco he
andado jam�s a la caza de aven

turas. Amo a las mujeres. Me pa
recen seres maravillosos, de una

sensibilidad, una exquisitez in
cre�ble. �Claro!, como yo soy un

toscote que nada entiendo de ma

tices. Esa fragilidad, ductilidad,
a la vez que entereza que tienen
ustedes. �Inexplicable! Me cau

san la impresi�n de ser lo m�s
extraordinario del mundo.
�Despu�s de tantos a�os de

viudez, �no cree que es hora de
olvidarse de los clubes nocturnos
y casarse?
�Creo que, en el fondo, a todos

los hombres nos gusta el matri
monio. La vida de solter�n tiene
sus ventajas �hasta cierto pun
to� , pero llega una edad. Quiz�
ya estoy entrando en ella. Pero
es dif�cil encontrar a la mujer
que me calce.

�Hombre!
�Ansio compa�erismo. Lo ma

lo que tiene el matrimonio es que
algunas mujeres son muy pose
sivas. Yo no pretender�a atar a

mi esposa. Pero me gustar�a con

servar esa libertad mental indis
pensable para no . . .

��Para qu�?
�Carole y yo fuimos muy fe

lices. Ten�amos mutua confianza.

En el camar�n parece dibujar
se la imagen alegre de Carole
Lombard, muerta tr�gicamente
en un accidente de aviaci�n du
rante la guerra. Quiz� Clark no

la olvide tan f�cilmente, a pesar
de que dicen que se casar� con

Joan Crawford o Paulette God-
dard.
��Cu�l es su ocupaci�n favo

rita, fuera del cinema?
�Trabajar en el campo. Po

siblemente me retire de la pan
talla en m�s o menos cinco a�os.
Entonces me entregar� de lleno
a trabajar en mi "ranch", ha
cienda como lo llaman ustedes
por all�.
Lo llaman de vuelta, al "set"

en que est� filmando con Loretta

Young. Clark Gable me ha deja
do la impresi�n de que busca

quien lo quiera a �l �como hom
bre� , no como actor de cine.



no son necesarias ca�eri�-s �

pesadas yp�r.tanto m�s '"'/'
'��,., ... :����';�: co'st�sasv,-

UNA E N TRE-G'-A- CONSTANT �
,D,E;AGl?A DURANTE T0DQ5
SUS'.A�05 DE SERVICIO.

UNA' i

�NSTALACION
EN-QUENOHAY
FILTRACIONES.

NOSEF>ROP'U;CE^

. A PRUEBA DE
VIBRACIONES.

AHORRA COMBUSTIBLE POR
PROPORCIONAR UNA
�NTREGAMAS R�PIDA
M>.W\ .DEL CALOR Y A

�I'- MENORES ��� �

�PERDIDAS.



APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

Vatttomko (Mime $1310 mMoms
Adem�s de la gran importan

cia de la provincia de Valpara�so,
en lo que le corresponde a las
actividades comerciales, por en

contrarse en esta regi�n el prin
cipal puerto del pa�s, tiene tam
bi�n especial importancia por su

producci�n industrial. Igualmen
te sus actividades agr�colas, mi
neras y pesqueras, proporcionan
aportes de mucha consideraci�n
a la econom�a general de la na

ci�n.

Su agricultura, dedicada tanto
al cultivo de cereales �trigo y
cebada principalmente� como

tambi�n al de ch�caras �fr�jo
les, papas, lentejas, ma�z, etc.�
alcanza a un valor de 180 millo
nes de pesos anuales, aproximada
mente. De esta suma 60 millo
nes corresponden a cereales, 40
millones a ch�caras, 30 a produc
ci�n de ganado de consumo y el
resto, es decir, unos 50 millones,
a otra clase de productos agro
pecuarios.
Respecto a su miner�a, existen

yacimientos de diversos produc
tos, pero los de mayor importan
cia econ�mica son los de carbo
nato de calcio, que es la materia
prima empleada en las industrias
de cemento y cal de la provincia.
El valor anual de toda la produc-

at aao
Por'

Mauricio HARTARD EBERT

ci�n minera se calcula en unos
130 millones de pesos, de los cua

les 115 son debidos al carbonato
de calcio.

Valpara�so es la segunda pro
vincia industrial de Chile, siendo
s�lo aventajada por Santiago.
Los establecimientos de mayor
importancia se encuentran en la
ciudad de Valpara�so, en Vi�a, del
Mar y en Calera. Los capitales
invertidos en las industrias al
canzan a unos 2.500 millones de

pesos.
El valor de la producci�n fa

bril puede estimarse en 1.970 mi
llones anuales, indic�ndose en es

ta cifra el valor neto, es decir,
excluyendo el costo de las mate
rias primas y de los combustibles
que se usan en la elaboraci�n.

Seg�n las estad�sticas oficiales,
los establecimientos industriales
de importancia suman una cifra
cercana a las 400 industrias. De
ellas 140 se dedican a la produc
ci�n de alimentos, 45 a la elabo
raci�n de productos qu�micos y

Vista panor�mica de Valpara�so

un n�mero superior a 30 a la pro
ducci�n textil. M�s o menos se

mejante a esta �ltima cifra es el
n�mero de industrias destinadas
a producir papel y cart�n o a la
industria gr�fica.
Mlntre los establecimientos fa

briles de la provincia merecen

destacarse la Refiner�a de Az�
car de Vi�a del Mar, la F�brica
de Cemento El Mel�n, que est�
en Calera, los establecimientos
de la Compa��a Industrial y va

rias importantes f�bricas de pro
ductos textiles.
La producci�n de pescado y de

marisco puede estimarse en unos

30 millones de pesos anuales.
En consecuencia, el aporte de

Valpara�so a la econom�a nacio
nal, puede resumirse como sigue:
Producci�n Agr�cola: 180 mi

llones.
Producci�n Minera: 130 millo

nes.

Producci�n Industrial 1.970 mi
llones.
Producci�n Pesquera: 30 mi

llones.
, Total de la producci�n: 2.310
millones.
Como puede verse, la cifra m�s

alta es la que corresponde al va
lor de la producci�n anual de las
industrias de esta regi�n del
pa�s.
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fodes del Hot�e fymie
Durante el invierno, en las

primeras horas matinales del
norte salitrero, suele despren
derse de los faldeos de la cor

dillera de la costa una densa
masa de aire helado que luego
se convierte en gallardo y si
m�trico escuadr�n de nubes
blancas. Sus formas se man

tienen firmes en todo el curso
del viaje que emprenden hacia
diversos sectores de la zona,
justamente a la inversa de las

gruesas y cambiantes nubes
del sur de Chile, que mientras
m�s navegan en el espacio,
mayores alteraciones sufren
en su imagen primitiva.
Aquella masa a�rea es gar

bosa y presumida, tal si en su

seno llevase millares de galo
nes de agua pr�vida dispues
tos a fecundar las calicheras y
explanadas salobres. Su pre
sencia finge abrir las llaves
de un diluvio que ha de caer

en la garganta reseca del de
sierto, para operar en los te
rrenos �ridos el sorprendente
milagro de una vegetaci�n re

pentina. Pero la ficci�n se va

muy pronto, su arrogancia se

diluye en la fragilidad de su

propio absurdo y no tarda en

deshacerse en m�seras gotas
que apenas logran humedecer
el suelo de la pampa.
Cuando desde los campa

mentos y otros lugares se ob
serva este desfile aparatoso,

Por

FRANCISCO FERRARA L.

los pobladores regionales se li
mitan a sonre�r, porque saben

que no habr� descargas plu
viales de ninguna importan
cia, sino simple y rid�culo

aguacero. Despu�s aparecer�
la humedad poniendo erosio
nes en las canchas, los mon

t�culos, las hondonadas... y
asunto concluido . . .

En las v�rtebras de la corte
za subterr�nea deben de haber
endemoniadas calor�as que
anulan los l�quidos ca�dos en

la superficie rebelde ; o que. eu
el mejor de los casos, �nica
mente permiten qUe la mojen
por contados minutos. Los �ci
dos de encima pactan con los
sulfatos de adentro y ambos
se oponen e impiden que haya
riego, como indio t�mido y
arisco que se resiste a que lo
ba�en.
Porfiadamente las gotas pe

chan por traspasar las venas

de enlace del caliche, y esta

porf�a sugiere que tambi�n
puede ser in�til, como el de
ellas, el af�n del hombre mo

derno si se obstina en hacer
que ese peladero insensible y
tozudo se transforme en la
vasta campi�a con que sue�a.
No hay agua capaz de romper
el fanatismo impermeable de

la pampa. Y, sin embargo,
donde est�n ubicadas las sa

litreras, hubo un mar avaro e

imperialista, al cual los dioses
cobrizos de habla quichua con

denaron a quedar perpetua
mente endurecido; un mar

desp�tico que lanzaba con des
precio a la cara de los montes
andinos toda la babaza de sus

caracoles y huiros.
Cien mil a�os despu�s

��qu� son cien mil a�os en

el rodar del tiempo?� hom
bres de habla inglesa apresu
raron el aprovechamiento de
este coloso endurecido, indus
trializaron sus nitratos y clo
ruros, estrujaron sus sales fer
tilizantes y las distribuyeron
como abono en todas las tie
rras del planeta. Abono �nico,
m�gico, irreemplazable, crea

do por Dios para que el mun
do no muera.

En las cuevas, el chuzo del
obrero suele tropezar con el
vestigio momificado de alg�n
pez o la cabeza de alg�n p�
jaro remoto adherido o casi
confundido con la m�dula mi
neral. Las sondas met�licas
han ido m�s lejos en sus inda
gaciones t�cnicas encarnando
sus u�as de acero en los intes
tinos de la tierra. �Y qu� han
hallado en el fondo?
Debajo hay arenas y m�s

arenas, blandas y resbaladizas
como dunas o s�lidas y en-

JUAN CAPPELLO M.
REPRESENTACIONES, IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N

PASAJES MAR�TIMOS Y A�REOS
ENV�OS PARA EUROPA � GARANT�A ABSOLUTA

AHUMADA 131, 7.�? PISO, OFICINA 716, CASILLA 3236 � FONO 68335

CABLES "CAPELLO" � SANTIAGO DE CHILE
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sambladas como pavimento de
brea y concreto; y de franja
eu franja, a largos trechos,
asoman de un lado la piedra
calc�rea y del otro las con

chas de moluscos milenarios,
que no han perdido su figura
de origen, a pesar del ince
sante escobillazo de los siglos.
Tenaces investigadores, no

se dieron reposo en averiguar
la formaci�n de estos yaci
mientos salitrales ; y para in
quirirlo de manera concluyen-
te, vino a Chile un sabio de
tosca patilla desgre�ada y de
filosof�a pagana, quien visit�
la pampa hasta en sus minu
ciosidades m�s estrictas. Hizo
an�lisis, estableci� compara
ciones, desencuadern� mon

t�culos, destrip� cascajos, tu
vo fren�ticas ansias de mago
o alquimista, y quiso regresar
a Europa, llevando en su bol
s�n de explorador la cola pe
trificada del caballo mari
no...

Sostenedores de variadas
teor�as geol�gicas, continua
ron m�s tarde en la tarea, ya
agachados sobre la costra, ya
con medio cuerpo metido en

tre las grandes grietas arcillo
sas, esperando que dedos invi
sibles encendieran en su cere

bro la esquiva lamparilla de
una clave.
Todos han ido tras id�ntico

prop�sito en la consecuci�n
de una luz, de un indicio, de
una hebra que desenvuelva el
ovillo dif�cil.
No siempre la naturaleza

ofrece una paradoja tan cru

da y tr�gica, como la que se

extiende a trav�s de esta por
ci�n del desierto chileno. De
su vientre se extrae el elemen
to que una vez sometido a los
procesos de la qu�mica, se
transmuta en poderoso t�nico
para la anemia agr�cola de los
cinco continentes. Mas, �a

pesar de esta virtud suya que
bien merecer�a una p�gina en
la Biblia�, en su suelo no bro
tan las especies vegetales, a

excepci�n del tamarugo, que
nace en las quebradas cordi-

...una densa masa do aire helado, que luego se convierte en gallardo y
sim�trico escuadr�n de nubes blancas...

lleranas, arbusto de sanatorio
que vive agonizando.
Esta es, pues, la c�nica, pa

radoja, la m�scara burlona, el
indignante desdoblamiento de
lo que no es, debiendo ser.

C�mplese el viejo adagio de
que a veces es de palo el cu
chillo con que se cortan las co

midas en la casa del herrero;
porque, en realidad, esas sales
s�dicas y pot�sicas que sirven
para robustecer campos ex

tra�os, clor�ticos, de cosechas
t�sicas, no son en cambio ca

paces de abonar la superficie
de su propia cuna.

Las nubes blancas del Nor
te Grande, que pasean ufanas
por sobre los yacimientos, lan
zando plumillas ef�meras, son
como muchacha vanidosa que
pretende deslumhrar a sus ve

cinas con falsas pedrer�as.
Avanzan, sacan pecho, lucen
contornos claros y parejos;
pero de s�bito el sol se impo
ne sobre las calicheras, abar
ca por completo la �spera sa

bana pampina y, en un santia
m�n, todo lo seca con el cau
terio de sus rayos inclemen
tes.

F. F. L.
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pjueMos y f&dateaas piemakos ea et
desierto de AtacamaLa revista "En Viaje", en su constante preocupaci�n

de ofrecer, a trav�s de sus p�ginas, ol panorama
m�s completo posible acerca del ambiente geogr�fico,
hist�rico y econ�mico del pa�s, con el objeto de enri

quecer el valor documentarlo de su contenido, publica
ahora, en tres cap�tulos, un trabajo de su colaborador,

don Roberto Montand�n, investigador, 'explorador y fo

t�grafo, que versa sobre la cultura preincaica que flo

reci� en los oasis del Desierto de Atacama. Estos apun
tes analizan esta cultura a trav�s de la evoluci�n ar

quitect�nica.

Podemos se�alar como hecho interesant�
simo y fundamental para el estudio de las cul
turas precolombinas en Chile, la presencia de
ruinas de pueblos organizados en la vasta zo

na norte�a, s�lo en un �rea bien delineada, que.
comprende la hoya superior del r�o Loa y la
hoya del Gran Salar de Atacama. Este hecho
puede conducir a conclusiones decidoras acer

ca del origen y desarrollo de la cultura ata

came�a, ya que esta regi�n del desierto de Ata-
cama y de su puna, corresponde precisamente
a la zona de concentraci�n de ese pueblo, po
seedor de un idioma propio, el "cunza", que
aun hoy en d�a habla la gente anciana. Cabe
aqu� observar, a fin de dar a esa delineaci�n
idiom�tica la importancia que merece, que los

ind�genas de la provincia de Tarapac� hablan
el aimar� ; en cuauto a los diaguitas, los vecinos
sure�os de los at�camenos, su idioma no ha

llegado hasta nosotros. Cuando, al referirnos
al cunza hablamos de un idioma propio, se en

tiende que su etimolog�a se confunde con el

origen de la gran familia de las lenguas andi
nas. Algunos cuadros no profundizados de vo

cabulario comparado entre los idiomas qui
chua, aimar�, cunza y mapuche, se�alan va

riaciones apreciables y aun diferencias abso
lutas entre el idioma cunza y los dem�s men

cionados, lo que permite llegar a la conclusi�n
de que esa lengua, que se ha transmitido hasta
nuestros d�as y cuya zona de expansi�n se li

mita, en Chile, a la zona subandina y andina
de la provincia de Antofagasta, pertenece se

guramente, desde tiempos remotos, a un pueblo
bien definido que supo conservarla. Ese idio
ma que individualiza a un pueblo, individuali
za tambi�n a una cultura. Desde luego, la filo

log�a debe intervenir en esta investigaci�n,
tanto para conducirla en el terreno de la cien

cia, como para determinar, si lo hay, su reba-
samiento hacia la puna argentina y la puna
boliviana.

La existencia de un idioma de fisonom�a

propia agrega, para los at�camenos, una par-

Por ROBERTO MONTAND�N

ticulariclacl y no la menos importante, y si la
hemos de sumar a la relaci�n que se observa,
entre la zona de expansi�n de ese idioma y la
zona de dispersi�n de las construcciones, que
es la misma, vemos que el panorama cultural
atacame�o adquiere as� una notable unidad.

No se ha llegado a conclusiones definitivas
acerca del origen de los at�camenos, de sus

movimientos migratorios y aun del per�odo de
florecimiento de su cultura, y la importancia
de las influencias externas sobre esta cultura
no ha sido analizada cuantitativa, cualitativa
y cronol�gicamente, con la precisi�n deseada.
Ser�a interesante poder definir el per�odo de

tiempo que corresponde al desarrollo interno,
tranquilo, de ese pueblo, en atenci�n a seguir
la trayectoria de su evoluci�n y la extensi�n
del entroncamiento de esa cultura con otras

superiores. Se aprecian esas mezclas externas en

la alfarer�a y en los tejidos, pero la t�cnica
estructural que los at�camenos aportan a sus

�ltimas construcciones, cuyos rasgos elemen
tales pertenecen a rasgos fundamentalmente
comunes de la edificaci�n primitiva andina, les
transmite un sello original, aut�ctono, pese a

inspiraciones exteriores. Estas caracter�sticas
estructurales que persisten, evolucionando des
de un origen no fijado, a trav�s de las dife
rentes eras preincaicas y que no han sido mo

dificadas durante el per�odo incaico, permiti
r�an sustentar dos teor�as, que cada una re

velan para esa colectividad la existencia de
una marcada unidad regional, aparejada con

una misma tendencia y una misma conforma
ci�n mental:

a) Sentido arquitect�nico primitivo, de
sarrollado y evolutivo, pero incapacidad de
asimilar la acabada t�cnica constructiva de
culturas superiores.

b) Voluntad deliberada en conservar ca

racter�sticas propias.
Evidentemente, esta segunda teor�a cojea,

ya que se han observado influencias exteriores
en la alfarer�a y en los tejidos; sin embargo,
todas las manifestaciones culturales atacame
�as, llevan un sello propio y las influencias no

han penetrado muy hondamente; este hecho se

advierte, por ejemplo, en la concepci�n lineal
de su alfarer�a, en la conservaci�n de su idio
ma y en sus creacciones arquitect�nicas, dentro
de un cierto primitivismo.



Pukara de Lasa�a, a diez kil�metros de Chiu-Chiu

Las investigaciones al respecto no han

agotado los recursos, pero los deterioros que
han sufrido las construcciones atacame�as y
el saqueo de las tumbas, presentan un serio
inconveniente para la prosecuci�n de los es

tudios anal�ticos y comparativos.
Las construcciones atacame�as se agru

pan en pueblos abiertos y en "pukaras", es de

cir, pueblo-fortaleza, lo que demuestra el ca

r�cter guerrero de esa regi�n. Se ha dado la
definici�n de "pueblo viejo" a los pueblos abier
tos, dando as� a entender que pertenecen a una

edad arqueol�gica anterior al pukara. Esta de
finici�n establecer�a dos modalidades de vida
a trav�s de los siglos: una era de paz y una

era posterior, de perturbaciones. _

La l�nea evolutiva arquitect�nica y cons--

tructiva puede apreciarse, aunque no con ab
soluta nitidez. Es as� como en Lasa�a los at�

camenos alcanzan, en esta materia, su evolu
ci�n cumbre.

�Podemos hablar de una unidad construc
tiva en la regi�n atacame�a? Podr�amos hablar
con m�s propiedad de un sentido de agrupa
ci�n, de inspiraci�n colectivista y de una ten

dencia constructiva com�n, pero un examtn de
las ruinas de los diversos pueblos y pukaras
de la regi�n atacame�a revela, dentro de un

estilo general, diferentes aptitudes, un diferen
te sentido de la organizaci�n ''urbana" y di
ferencias en los caracteres arquitect�nicos, que
nos hacen creer en la existencia de diferentes

per�odos y, en consecuencia, de una evoluci�n
en este sentido, propia o con adici�n de ele
mentos externos.

Por ejemplo, la presencia de peque�as
construcciones bajas, cilindricas, en todos los

puebios y pukaras at�camenos, con excepci�n
de Lasa�a y San Pedro de Atacama (el pukara
que se halla a 4 kil�metros en el ayllo Quito),
es un misterio. Se observa tambi�n un mayor
uso de la argamasa en Lasa�a, en San Pedro
de Atacama y en Toconce que en los otros lu
gares.

Si bien las construcciones atacame�as se

caracterizan por el empleo de la piedra suelta
(la pirca), los constructores de Lasa�a han de
mostrado una mayor preocupaci�n en este sen

tido, sin llegar, no obstante, a la piedra labra
da y pulida. De un punto a otro de la regi�n
atacame�a, los muros se levantan con una su

perposici�n racional de piedras en bruto, pero
gracias al empleo inteligente de la mezcla, los
muros de Lasa�a son parejos y cuidados los
ensambles en los �ngulos, no existiendo, sin
embargo, esa endentadura que comunica una

solidez extraordinaria a la estructura.
Una definici�n arquitect�nica se advierte

en Lasa�a, a trav�s del notable ritmo de vol�
menes y del sentido de la proporci�n, y sus

constructores agregan la puerta y la ventana,
como un producto irrefutable de la evoluci�n.
Lasa�a es cubista.

Si comparamos Lasa�a a los otros pueblos
at�camenos, no podemos defendernos de una

duda acerca de la pureza aut�ctona de la evo

luci�n, ya que al parecer se produjo un cierto
mestizaje en la forma estructural y en la t�c
nica constructiva.

El pukara de Turi exhibe un marcado pri
mitivismo en la base casi cicl�pea de su mu

ralla defensiva y en la ausencia de ritmo en

la agrupaci�n de viviendas, de muros bajos,
toscos, superposici�n de piedras sueltas sin
ning�n aparejamiento. El racionalismo estruc
tural est� en su infancia y no se observa ese

cuidado funcionalismo arquitect�nico que pre
valece en Lasa�a. A juzgar por la extensi�n
de sus ruinas, ese pukara cobij� a un n�cleo
importante de at�camenos y su poblaci�n ex

cedi� en n�mero al pukara de Lasa�a.
Es en Turi donde se encuentra la gran

casa de adobes de techo de dos aguas, de fac
tura netamente incaica.

(Continuar�)

Pukara de Turi, hoya del r�o Salado. Vista general de
las ruinas

r



A trovesdd tetUe de "�a Via�e
s�ntesis gr�fica de la actualidad

El 12 de octubre se llev� a efecto la
inauguraci�n del monumento de don
Jos� Manuel Balmaceda, en el Parque
Gran Breta�a, frente a la Plaza Italia.
La obra pertenece al escultor Samuei
Rom�n. En este acto hizo uso de lo
palabra S. E. el Presidente de la Rep�
blica, quien tuvo afortunadas frases pa
ra recordar al ex gran Mandatario

de Chile

Durante la inauguraci�n del monumento al Presidente Balmaceda, una con

currencia extraordinaria asisti� a presenciar la ceremonia que revisti� ca

racteres especiales. Diversos oradores hicieron uso de la palabra

La nueva y poderosa locomotora el�ctrica, adquirida por
la Empresa de los FF. CC. del Estado, a su llegada a

la estaci�n Yungay

El Teniente - Alcalde de Lima y se�ora, es recibido en
el aeropuerto de los Cerrillos por el Alcalde de Santiago

Primer n�mero con que el Insti
tuto hispano Americano celebr�
el D�a de la Raza, en conme
moraci�n al 12 de octubre
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Aspecto general de la secci�n maquinaria de la exposici�n que lodos los a�os
organiza la Sociedad Nacional de Agricultura, en la Quinta Normal

~!'.__' ,'�' ... . _:._',. -.�I

Durante el Concurso do Riendas efec
tuado en la Ouinta Normal, un guaso

hace una espectacular frenada

-1

El Presidente de la Rep�blica
llega a la Quinta Normal a inau
gurar la 79.? Exposici�n de Ani
males. En esta oportunidad S. E.
pronunci� un discurso de gran

importancia para el pa�s

Aspecto de la Exposici�n de Ani
males de la Sociedad Nacional
de Agricultura. En el momento
de ser tomada la foto, se hace
entrega de los premios a la raza
holandesa - americana.
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ACERO PARA MUNDO DEL MA�ANA

ESPECIFIQUE ACERO Cor-Ten U-S-S para

alta resistencia y poco peso . ... a bajo costo

LOS EQUIPOS para pasajeros o carga la-,
bricados de acero COR-TEN U � S * S o�recen

dos ventajas sobresalientes. Primero, au

mento frecuente tan elevado como de 80%

en la proporci�n de carga �til a carga bruta
� debido a la mayor resistencia con peso

reducido del COH-TEN U-S-S. Segundo.
una duraci�n electiva y �til que en algunos
casos ha excedido a la del acero corriente

hasta en 82�o�gracias a la m�s elevada

�resistencia del COR-TEN U � S � S a la corro-,

si�n atmosf�rica.

' El CORTEN U-S-S representa uno de
los mayores adelantos alcanzados por la
industria sider�rgica en a�os recientes. En
el presente hay mas de 50.000 unidades
omnibust-s. camiones, material rodante --

ta lineadas de este acero superior y liviano.
las cuales est�n produciendo mucho m�s
que sus gastos. El COR-TEN U-S-S es

f�cilmente 'laborable�a base de. costo es

comparable con el acero al carbono sencillo.
Es obtenible por intermedio de las facili-
dadas mundiales de la UNITED STATES
STEEL EXPORT COMPANY.

COMPA��A DE ACERO - UNITED STATES STEEL
EXPORT COMPANY (CH�LE) S. A.

AGUSTINAS 1055 - CASILLA 1647 - SANTIAGO DE CHILE

PLANCHAS Y BARRAS

TUBER�A

1

ALAMBRES Y PRODUC
TOS DE ALAMBRE

HOJALATA

ACEROS PARA

HERRAMIENTAS

ACERO
INOXIDABLE

SERVIMOS Al MUNDO eon aceros superiores del mayor lacheante de acero del mundo
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La escuela Goyenechea, regentada por los Padres Franciscanos

VIA LONGITUDINAL NORTE

tdm * smfoa de
Los trenes de pasajeros no

conocen el d�a copiapino. Lle
gan de madrugada. Sube y ba

ja la gente, sin murmullos-, en
silencio. Dos vidrios, herm�ti
camente cerrados, clausuran
las ventanillas. Tras ellos se

ubican los que se van, difusos,
diluy�ndose en su sombra.

Luego, los vagones cubren
los hombros de la nocbe con

una capa de polvo, se deso
rientan en las calles de la ciu

dad, reciben un ba�o de luz
en la plaza principal,.}7 salen
a la pampa, blancos, terrosos,
como fantasmas que se han es

pantado de la presencia de
otros fantasmas.

All� be quedado yo con mis
maletas esparcidas en los an

denes. Dos pasajeros hemos

llegado esta vez. Siento ruido
de caballos, salgo corriendo, y
nada. El otro -se ha marchado
en el �nico coche que espera
ba en la estaci�n. Al frente
veo un muro albo, trazando
un c�rculo en torno a un re

dondel que parece una plazole-

Por �SCAR VILA LABRA

ta. Son tres �rboles gigantes
cos, de cuyas copas cuelgan
luminosos racimos de estrellas.

Horas m�s tarde, cuando

despierto en el botel, la ma

�ana se ha colado en mi cuar-

'to, tendida en su dorada ha

maca de luz. Afuera hay quie
tud. Ciudad construida en el
coraz�n del desierto, como te

l�n de fondo de cada calle se

alza un cerro amarillento, des
nudo. En las tardes, un sol ar
diente se despe�a por aquellas
monta�as, y las enrojece. Lu
cen doradas, relucientes, for
m�ndose en sus faldas areno

sas algunas lagunas de som

bra.

Es el marco eterno de la
ciudad. Las calles, bien traza

das, se prolongan como los de

dos afilados de una mano que
quiere atrapar al desierto. Con
ellas van una doble hilera de
casas bajas, de murallas terro
sas y techos rojos. Pocos son

los edificios nuevos en Copia
p�. La gente se ha enriquecido
en ese lugar, ha sorbido cobre,
oro y plata, en el seno, de esas

monta�as, sin dejar Juego un

recuerdo material. Si llev�ra

mos todos los palacios que se

han construido en Santiago y
Vi�a del Mar, con las fortu

nas all� adquiridas, har�amos

de Copiap� una gran ciudad.

Sin embargo, no todo es ari
dez. Hermosas son sus aveni

das, plazas y alamedas, tem-

�*�L..
���a-...

Paipote es el hada madrina de la provincia
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p�os de soledad. Los �rboles

crecen frondosos, de un verde

pur�simo, con un sentido de
revancha. Y a dos o tres ki

l�metros nos sale al encuentro
San Fernando. Es un pueblo
vecino, casi un barrio de Co

piap�. Kanchos blanquecinos
dormitan a la sombra de los

�lamos y los eucaliptos. A

ambos lados del camino, arbo
ledas, vi�edos y trigales. Pe

ras,1 manzanos y duraznos. Es

un para�so de vegetaci�n, de

troncos, ramas y hojas, de tie
rra olorosa y obscura, que a

no mediar al fondo la presen
cia de las monta�as desnudas,
podr�amos confundirlo con un

paraje de Colchagua o Con

cepci�n.

Y es que a quince mts. bajo
tierra, un r�o caudaloso atra

viesa la ciudad de Copiap�.
Nunca se hab�a aprovechado
hasta hoy. En Paipote, �plan
ta minera que se construye a

pocos kil�metros de distan

cia�, cuatro grandes pozos

extraen el agua necesaria pa

ra abastecer las necesidades

de esa nueva ciudad que se

calcula tendr� 30.000 habitan

tes. En lugares en donde im

peraban la arena y la piedra,
ahora hay poblaciones de em

pleados y obreros, plazas y
mercados. Pronto funcionar�n

la fundici�n, los grandes hor

nos y las centrales el�ctricas.

Todav�a el panorama es el

mismo de Copiap�. Aridez. Ce
rros rojos y amarillos. Cerros
morados en los crep�sculos.
Sin embargo, los ingenieros de

Paipote aseguran que las ne

gras chimeneas de la fundi
ci�n tendr�n otro lecho en que
recostarse. Seg�n ellos, el cau
dal del r�o subterr�neo puede
hacer milagros, prodig�ndose
a agricultores, hombres y m�

quinas, y sobrando para que
ellos mismos se encarguen de
convertir esos cerros en bos

ques, parques y verdes prados.

Paipote es el hada de la

provincia. All� ser�n fundidos
los minerales de la regi�n, y
los mineros podr�n saber lo

que tienen, regulando su acti
vidad. Son gentes sencillas,
de esfuerzo, que han hecho de

Copiap� una ciudad de leyen
da. Los hombres, por lo gene
ral, viven aparte de sus mu

jeres y de sus hijos. Se espar
cen por el desierto y la mon

ta�a, llevando una dosis de

coraje y otra dosis de ilusi�n.

SIGNIFICA PROSPERIDAD
Porque produce cosechas abundantes y de
buena calidad. Apl�quelo a sus sementeras a

raz�n de 200 a 300 kgs. por cuadra, despu�s
de un riego o lluvia.

Atenci�n gratuito de consultas en:

San Felipe - Cosilla 275

Sontiogo -Casillo 13200

Son Fernando - Cosilla 194

Tolco - Cosilla 140

Chill�n - Casillo 410

Temuco - Casilla 58B

SERVICIO TECNICO-AGRONOMICO

de la Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
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Muchos de ellos persiguen m�s
la veta de la suerte que la veta

del mineral. Los muchachos
estudian en la Escuela de Mi

nas de Copiap�, el mejor es

tablecimiento de su �ndole en

la Am�rica del Sur. Luego, la ,

vida, la sangre y la pasi�n, los
arrastra a Potrerillos, Inca de

Oro, Domeyko, Elisa de Bor

dos, la Planta Pedro Aguirre
Cerda o Carrizalillo. El mis

mo camino siguen los j�venes
que egresan del Liceo o la Es
cuela Normal.

Sue�an con la veta perdida
en El Morado o en Cha�arci-
11o. Viven dos o tres a�os en

regiones inh�spitas, a solas
con la monta�a. Pero hay un

personaje que los acompa�a
en sus relatos: El Diablo Es
t� con ellos en las minas, en

la pampa, en los socavones.

Su nombre ha quedado en los

lugares en donde se ha "apa
recido" a los mineros: el Ce

rro del Diablo, el Boquer�n
del Diablo, la Punta del Dia

blo.

Y ese hombre s�lo visita la
ciudad cuando la mina, por

fin, ha vomitado puro mine
ral. Ganan la sota y el caba
llo en el monte. Ganan el vi

no -y las mujeres. Gana el

puerto de Caldera, por donde

se esporta la fortuna que se

va. Luego regresa a la monta

�a, si todav�a es joven, o si no,
se hace comerciante �siempre
so�ador de nuevas vetas� en

la ciudad. La naturaleza lo ha

plasmado al fin al paisaje, du
ro, fuerte, y no es f�cil que
ceje en una empresa, porque
es tesonero y luchador.

Mientras tanto, en Copiap�,
la gente es alegre, comunicati
va. Algunas veces pasean por
la Alameda, en donde un mo

numento al minero "chileno",
modelado en Edimburgo, lo
exhibe con un poller�n escoc�s.

Pero, por lo general, los mu

chachos adolescentes y las mu

jeres se re�nen en la Plaza
de Armas o en la calle prin
cipal.

Son r�os humanos que se

desplazan por la ciudad. Las

mujeres, hermosas, de cuerpo

esbelto, lucen su gracioso an

dar. Llevan consigo el casca

bel de su risa, y una voz dul

ce, cantar�na, con cuyo son

bailan las estrellas en aquellas
noches claras de Copiap�.

O. V. L.

PROTEJA A UNA NOBLE INSTITUCI�N

EL CUERPO DE BOMBEROS

13 DE NOVIEMBRE

Entero $ 400,00 Vig�simo $ 20,00

INCLUIDO IMPUESTO
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PjUtafo�tlUi0 et tatamia de �sotue
Un sector tur�stico de la provincia de Osor

no, que cada, d�a adquiere m�s Hombrad�a, es

t� ubicado en la costa que queda frente a la

ciudad de Osorno y en la caleta denominada
El Manzano, entre ios r�os Choro - Traigu�n y
Contaco ; es un balneario r�stico donde ha tra

bajado muy poco el hombre, por no decir nada.
Inducidos por la creciente fama de este

precioso paraje, nos decidimos a hacer una ex

cursi�n con dos de los hermanos Hott. Como los
�nicos medios de llegar all� son en avi�n o

a caballo, optamos por el �ltimo para conocer

de cerca la Cordillera de la Costa y los f�rti
les campos de Bahue. As�, se junt� el stock de
alimentos e implementos que nos ser�an nece

sarios y partimos un d�a s�bado, a las 23.20
horas. A pesar de tener fecha 29 de enero, nos

toc� una noche tan obscura que no alcanzamos
a andar 30 kil�metros en siete horas.

Al amanecer, hicimos un descanso a ori
llas de un estero para tomar desayuno. Fu�

gran trabajo conseguir hacer fuego, puesto que
a esa hora est�n los campos cubiertos de un

manto de neblina, especie de escarcha que eu

los �rboles, con los rayos del sol, daba un fan
t�stico golpe de vista; complement�base esto

con lo accidentado de los campos cubiertos de
una vegetaci�n que produc�a una reverbera
ci�n multicolor con las gotitas de roc�o.

Una vez comidos, continuamos nuestro ca

mino a las 10.45 horas del d�a domingo. Llega
mos al lugar denominado Carrico, por donde

pasa el estero del mismo nombre ; la llegada
a este punto ten�a importancia para nosotros,
pues hasta all� llega el camino p�blico. M�s
adelante tuvimos que continuar por un sende
ro, que m�s bien podr�amos llamarlo huella.
Esta huella sube serpenteando los cordones cor-

Por JOS� MANUEL MART�NEZ G.

dilleranos y baja en las mismas condiciones,
entre una selva virgen. Variadas clases de he

l�chos cubren toda la superficie de lo.s bos

ques, y algunos alcanzan majestuosas alturas,
tales que se puede pasar de a caballo bajo una

hoja.
A las 14 horas, nos estacionamos a la entra

da de la cordillera para comer algunos san

dwiches de almuerzo, y despu�s de media hora
de descanso partimos de nuevo; a poco andar
se nos dividi� la huella, una a la derecha y
otra a la izquierda; no hallando cu�l tomar,
continuamos por el lado derecho. Avanzamos
una hora por este camino cuando, de pronto,
perdimos la huella, lo que nos hizo sospechar
que pod�amos haber tomado una de las muchas

que hacen los animales en sus ramoneos. No
hallamos qu� camino seguir, hasta que uno de
mis compa�eros dio la idea de continuar por
el oeste, ya que con ese rumbo ten�amos que
llegar al mar, pero la desechamos por el temor
de encontrarnos con alg�n r�o. Al fin optamos
volver por la huella hasta la choza de un inqui-
lino del se�or Dimpter, que quedaba a poca
distancia.

Est�bamos ya de regreso cuando encontra

mos un ind�gena de apellido Marineo, que iba
con rumbo al mar, acompa�ado de su mujer,
la que llevaba consigo una guagua en brazos.
En el acto le ofrecimos una gratificaci�n para
que nos sirviera de gu�a. El ind�gena era de
muy buena voluntad y se puso incondicional-
mente a nuestras �rdenes; as� continuamos
nuestra ruta. En el transcurso de ella, tuve

cuidado de observar en qu� se guiaba el indio
para tomar unas huellas completamente borra

das, lo que descubr� f�cilmente. Los ind�genas

R ANAS "NOLLI
Cortinas met�licas, puertas ple

gadizas y cerrajer�a.
RAMACIOTTI & MANTELLI

LIMITADA
Sucesores de F. Nolli y C�a. Ltda.

A. PRAT 1464 - CASILLA 278
Tel�fono 51995

I I
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tienen los �rboles marcados con peladuras en
la cascara y en las vueltas del sendero hacen
un sacado hasta la madera. Es as� que para
otra ocasi�n no me ser�a dif�cil dar con la hue
lla a Pucatrihue.

Eran m�s o menos las 17 horas, cuan.-
do, desde la cumbre de un cord�n, divisamos
el mar; gran alegr�a se apoder� de nosotros,
aunque lo ve�amos a enorme distancia ; as�, con
secutivamente, fuimos mirando el mar desde
todas las cumbres. Despu�s de haber salvado,
desde ese momento, unos diez cordones, llega
mos a una parte plana y limpia, es decir, con
muestras de roce a fuego. Avanzamos por esta
explanada hasta llegar a una brusca pendiente.
En la parte baja, al frente ten�amos el r�o
Choro-Traigu�n, a la derecha, la cancha de
aviaci�n, y a la izquierda el mar, con una pre
ciosa y limpia playa de arena. Descendimos
hasta el, borde del r�o mencionado y a la de
recha, entre dos quebradas, instalamos nues
tro campamento. Eran las 19,30 horas y,
a pesar de que era verano, ya obscurec�a. Hi
cimos una fogata para calentar agua y tomar
unas tazas de Nescaf�' (el resto de nuestra me
rienda lo constitu�an fiambres y cecinas). Lue
go de haber comido, con lo que nos repusimos
bastante del largo viaje, acomodamos los man
diles y pellones de nuestras monturas dentro
de la carpa, para formar nuestras camas im
provisadas, que complementadas con nuestras
mantas nos protegieron perfectamente bien del
fr�o mar�timo.

El tiempo se nos present� adverso, mien- '

tras dur� nuestra permanencia en Pucatrihue.
S�lo dos o tres d�as tuvimos m�s o menos bue
nos, los que aprovechamos muy bien para' ha
cer excursiones a los alrededores. Visitamos las
playas del Contaco, la caverna de Huentuyao,
(indio encantado), que seg�n el decir de los in
d�genas de la zona, "los que van a pescar jai
bas o erizos deben dejar un regalo a Huen
tuyao". Casi todos los que llegan a ese islote
le dejan un regalo, ya sea, cigarrillos o algo si
milar. En este islote hay una roca hueca que
la llaman "la ventana"; es totalmente de pie
dra, puesto que es un cord�n cordillerano que
se interna en el mar. S�lo se ve vegetaci�n po
bre en las partes altas, donde se ha acumula
do un poco de tierra. Es muy visitado este pa
raje por la abundancia de jaibas, ya que
basta amarrarun pedazo de carne con una pie
dra a la lienza y sumergirla �sta en el agua,
para que inmediatamente la tiren las jaibas,
entonces el pescador procede a sacarlas fuera.
Las azules, o sea las hembras, son sabrosas y los
machos, de color negro, no son comestibles. Al
visitar en las ma�anas este islote, se ven tam
bi�n gran cantidad de ping�inos a orillas de
las rocas.

Hermoso rinc�n del r�o Contaco

Desembocadura del r�o Choro-Traigu�n

.._

Vista desde las rocas de Huentuyao. Al fondo, Ccntaco

sag�ss

La ventana d� Huentuyao
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En el r�o Choro-Traigu�n hay gran abun
dancia de truchas, salmones, pejerreyes, etc.
Los ind�genas dicen que, hasta hace pocos a�os,
hab�a gran abundancia de choros en ese r�o,
pero debido a que un vecino de all� los extra�a
con rastrillo met�lico, muchos de los que no

sal�an mor�an partidos por este instrumento,
lo que ha conducido a su exterminio. Otros
mariscos que se encuentran en abundancia son

los erizos, las rulamas, etc.
Gran inter�s ten�amos en conocer un lu

gar denominado La Lober�a, que dista algunos
kil�metros de Contaco, pero no nos fu� posi
ble, debido a la inestabilidad del tiempo. En
este lugar, seg�n, cuentan los. que lo conocen,
hay gran abundancia de lobos marinos a lo que
debe su nombre y es esta una costa rocosa, lo
que constituye una belleza panor�mica de esa

zona.

El d�a viernes 4 de febrero nos dimos el
�ltimo ba�o de mar y a las 14,45 horas del
mismo d�a, partimos de regreso a. niiestra ciu
dad. Desde que abandonamos Pucatrihue,. el
tiempo amenazaba descomponerse, de modo
que avanz�bamos con la mayor rapidez posible,
tal es que s�lo descansamos una vez en el lu
gar denominado Pampa Bonita. Eran las 18,00
horas y est�bamos en plena cordillera ; es as�
que despu�s de unos minutos de descanso nos

pusimos de nuevo en marcha y eran las 19,45
horas, cuando entramos al camino p�blico. A
las 24 horas pas�bamos frente al ret�n de ca

rabineros de Cunamo ; all� tuvimos otro peque
�o descanso. En la continuaci�n de nuestro ca

mino, encontramos varias carretas le�eras y
carboneras, que se dirig�an a la ciudad. A las
5,15 horas entr�bamos a la avenida Bep�blica :

era ol �ltimo cap�tulo de nuestra jornada de
m�s o menos 130 kil�metros.

Haciendo un balance, puede establecerse :

de ida, 18 horas y de vuelta, 14,30 horas; la
diferencia se justifica porque no conoc�amos
el camino, lo que nos hizo perder mucho tiempo.

Posiblemente en este verano quede abier
to un camino a esta rica zona. El trazado est�
fijado por las m�rgenes del r�o Contaco. Este
camino no s�lo reportar�a riquezas econ�micas,
sino tambi�n tur�sticas. Estas �ltimas ofrecen
un magn�fico horizonte, pues sus bellezas na

turales son incomparables.
Los planos para la futura poblaci�n de

Pucatrihue fueron confeccionados por el mismo
Director de Obras P�blicas, don Luis Mu�oz
Maluska, plan que se ejecutar� una vez que sea

autorizado por la autoridad m�xima Comunal.

J. M. M. G.

EL NUEVO TRACTOR
HORTELANO

^rW*

Es este un tractor "para todo",
no s�lo porque tiene la potencia
necesaria para arar, cultivar y gra
dear, sino, adem�s, porque la sen

sibilidad de sus mandos le hacen
muy adecuado, por su exactitud y
precisi�n, para el cultivo entre
lineas.

El MG-5, con la variedad de
implementos que pueden aplic�r
sele, constituye la soluci�n perfec
ta del problema de la mecaniza
ci�n de explotaciones de extensi�n
no superior a las 10 hect�reas,
siendo ideal para el cultivo entre
lineas y para el laboreo de vi�edos.

LA SOLUCI�N DEL PROBLEMA DE ARRASTRE
PARA FUNDOS DE POCA EXTENSI�N

PORMENORES:

KENRICK Y C�A H LTDA
BANDERA 162 - SANTIAGO - FONO 82636



CmiHanta, playa de aaatatiasis
Muy diferente de los balnea

rios vecinos a Valdivia es la pla
ya de Curi�anco, que queda- rec
tamente al poniente de la hermo
sa ciudad fluvial. Para llegar
hasta ella hay que efectuar un

accidentado, pero interesante re

corrido. Primeramente debemos
cruzar en lancha el r�o Valdivia,
costear por el Cau-Cau la Isla de ,

Teja y atravesar en seguida el

r�o Cruces. Desde la ribera nor

te del Cruces no queda otro re

curso que efectuar a caballo o

a pie la traves�a por la selva vir

gen hasta Curi�anco. El camino
es estrecho, agreste y enmara�a

do; las malezas interrumpen a

cada momento la ascensi�n; de
bemos salvar arroyos y barriza

les; los coihues elevan a la altu
ra sus ramajes, sumergiendo el
sendero en la penumbra. Desde
la cima de la monta�a, por un

claro de la enramada, se hace vi
sible un panorama soberbio sobre
la red fluvial, la ciudad de Valdi
via reclinada en el lomaje, la Is
la de Teja, con sus f�bricas y vi
viendas de rojos tejados, y las

quintas y bosques vecinos. En
circunstancias normales, no se

tardar�a m�s de una hora en

abrirse paso hasta la costa; pero
debido al andar lento de las ca

balgaduras que han de esquivar
ci�nagas y matorrales, s�lo al ca
bo de tres horas logramos perci
bir el sordo retumbar de las ola-,
comienza

'

a clarear el bosque, y
de pronto, tras las �ltimas ra

mas, vemos aparecer un caser�o
de indios sobre una playa agres
te, �rida y bravia, de soberbia
belleza en medio de su desolaci�n:
hemos llegado. Pero el trato con

el mapuche, propietario de la pe
que�a hoster�a, va a representar
nos una nueva, odisea; busca mil

subterfugios: "Los se�ores segu
ramente ser�n exigentes", "no

tiene por el momento v�veres",
"todos los cuartos est�n ocupa
dos"; "en fin, tendr� que pensar
lo". M�s tarde sabemos que esas

Por JORGE VARAS SASSO

reticencias son inevitables en

cualquier trato con mapuches,
pues lo hacen en parte por jus
tificada desconfianza para con el
blanco que tanto ha abusado
de ellos, y en parte tambi�n,
porque as� lo exige el "c�digo
de buenas maneras" en uso en

tre los araucanos. Por fin te
nemos un cuarto muy decente,
abundante comida y todo por un

precio ridiculamente m�dico. Con

templamos la playa. �Poqu�simos
�rboles, escas�simas rocas! �Po
cas veces podr� verse algo tan

salvajemente bello! Todo el pa
norama lo forman olas inmensas

y veloces que se encrespan pesa
damente y quiebran con violen
cia sobre el arenal. El cielo est�

encapotado y amenazante. El
agua se ve fat�dicamente gris, de
un gris f�nebre, acrecentado por
la nivea blancura del oleaje. Des
de la cima donde se eleva el ca

ser�o, cae el talud cortado a pi
que sobre la playa, como un som

br�o acantilado de arena. Los po
cos �rboles que han crecido all�
�una variedad de tamarindos de

ramaje rojizo y reseca hojaras
ca� contribuyen a acentuar el
�rido aspecto del paisaje. El vien
to sempiterno ha doblado ya pe
rennemente los troncos hacia el

interior, y aunque no sople ya la.
menor brisa, todo el ramaje se

tiende casi horizontalmente, su

giriendo la. idea de que una divi
nidad marina, con un gesto de

su mano, hubiera detenido la tor
menta en medio del vendaval,, de
jando a esos �rboles petrificados
en la misma actitud torturada en

que los pusiera el aquil�n. La cer

can�a de la selva verde y las pla
yas cubiertas de vegetaci�n que
recomienzan poco m�s all� por
el norte y por el sur, contribuyen
a acentuar la desolaci�n de ese

panorama de apocal�ptica belleza.

A la ma�ana siguiente empren
demos una de las m�s hermosas
rutas que hayamos efectuado en

aquella regi�n: el camino que ori
lla el mar desde Curi�anco a Nie
bla. A poco de alejarnos del ca

ser�o de mapuches, nos interna
mos otra vez en la selva que cre

ce ahora en la pendiente misma

de la serran�a. El sendero se ha
ce cada vez m�s estrecho. A

veinte metros m�s abajo de nos

otros quiebran las olas. Una fa

lla de las cabalgaduras, un paso
en falso, y rodar�amos hasta el

abismo. La vegetaci�n lujuriosa
nos dificulta el camino. Los he

l�chos, las enredaderas, las ra

mas de los coihues casi no nos

permiten avanzar. Pero por en

tre el ramaje avizoramos el m�s
maravilloso rosario de playas que
sea dable imaginar. Son diminu
tas ensenadas rodeadas de roncas
musgosas y cubiertas de vegeta
ci�n, hasta el punto de que las
ramas de los �rboles se ba�an
casi en la espuma de las olas.
El agua es azul, de un azul obs
curo e intenso que hace resaltar

la blancura inmaculada de las
olas. El mar tiene cierto fulgor
de porcelana que recuerda algu
nos parajes del lago Raneo. Los

cortinajes de copihues que se des

cuelgan de la enramada, las flo
res que cubren los arbustos, lo
artificioso de todo el paisaje nos

hace pensar en la decoraci�n de

alguna vajilla del tiempo de los

Luises o en aquellos prados en

que empolvadas marquesas, pin
tadas sobre el raso de un abani
co por el pincel de Watteau, dan
zan una gavota. El camino se ha
ce cada vez m�s arriesgado. El
jamelgo ha de remontar por mo
mentos verdaderas escalinatas de

humedecidas piedras, cubiertas a

veces de musgos resbaladizos. AL
ver retratadas sobre el talud la

silueta de jinete y cabalgadura,.
que se recorta en la sombra enor

memente alargada, no podemos
menos de sonre�r, pensando en un.

Caballero de la Triste Figura en

peregrinaci�n por el mundo, en

pos d� no s� qu� intangible ideal
de belleza. Era de pensar que

aquel m�sero jamelgo no ser�a

capaz de llevarnos hasta el t�r
mino de 1a peregrinaci�n; pero
debemos pronto reconocer que s�
lo �l pudo entend�rselas entre

esos despe�aderos que les son co

nocidos desde luengos a�os.

Tres horas despu�s de la par
tida, y tras haber pasado fren

te a una r�stica caleta de pesca
dores, nos encontramos ante una

amplia playa que nos es de sobra

conocida: es la Playa Grande de

Niebla; el t�rmino de la jornada
ha llegado.
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A unos ocho kil�metros al sur del r�o Itata y

junto al camino directo de Chillan a Concepci�n,
se encuentra ubicada la apacible villa de Quill�n,
cabecera de la comuna y subdelegaci�n de su nom
bre, perteneciente al Departamento de Bulnes, pro
vincia de Nuble.

Data esa villa de all� por los a�os 1831. Su
primer subdelegado fu� don Jos� Antonio Nava
rrete; sus primeros y principales vecinos fueron
don Juan F�lix Pantoja, Isidro Pantoja, Jacinto
Sep�lveda, Jos� Manuel Vargas, Fernando Figue
roa, Alejandro Orme�o, Juan de Dios Barra, Jo
s� Mar�a Victoriano, Luis Benavente, Prebendado
don Juli�n Jarpa, Presb�tero don Paulino Flores
y otros.

En el a�o de 1890 tenia Quill�n las siguien
tes autoridades: Delegaci�n Municipal formada por
don Miguel Jarpa, Ces�reo Barra, Francisco Vic
toriano, Rafael Contreras y Miguel Sep�lveda; Ad
ministrador de Correos, don Belisario Soto; Oficial
del Registro Civil, don Florencio Reyes; Receptor
de Menor Cuant�a, don Aurelio Merino; cura-p�
rroco don Rafael Herrera. En esa �poca hab�a dos
escuelas de hombres y dos de mujeres en la villa.

La poblaci�n actual de la villa pasa segura
mente de mil habitantes. En n�meros aproximados
y redondos, dista sesenta y cinco kil�metros de
Concepci�n; cincuenta de Chillan; veinticinco de
La Florida; veinte de Bulnes, ciudad esta �ltima
por donde sale al ferrocarril central y que la deja
a 424 kil�metros de Santiago.

Etimol�gicamente, su nombre viene del arauca
no "Quillumn", que significa "lavarse la cara"; o de
"Quellim", que significa "socorrer, auxiliar". Al la
do sur de la villa corre, en lecho profundo y enca

jonado, un estero que creemos sea el que los anti
guos llamaban Pulolco (pilol: hueco o agujero como
ojo; co: agua: "ojos de agua").

La colocaci�n que tiene Quill�n es espl�ndida y
envidiable: entre los cerros de Cayumangue, la La
guna de Avenda�o, el r�o Itata, el valle de Coyanco
y ligeras alturas al poniente. Ese es el marco que
encierra el sitio en que se halla la villa de que es
tamos hablando.

Los cerros de Cayumangue (cayus: seis; man
que: c�ndor: "seis c�ndores"), que est�n distantes de
Quill�n, tienen una elevaci�n media de cerca de
mil metros y una longitud de casi doce kil�me
tros. Estuvieron antes poblados abundantemente
por �rboles de monta�a y primitivos. Por el nom
bre se colige que c�ndores o buitres grandes tu
vieron, anta�o, morada segura all�.

Por P. HONORIO AGUILERA Ch.

A pocas cuadras de Quill�n est� la hermosa
Laguna de Avenda�o. Tiene esta laguna unos cua
tro kil�metros de largo por unos 800 metros de
ancho. Su profundidad es de unos diez metros y
su altura sobre el nivel del mar llega a 100 me
tros. Las aguas son claras y puras y est�n pobla
das de peces y de aves lacustres. Las orillas y los
alrededores ofrecen paisajes bonitos y atrayentes.
En una de las extremidades de la laguna emerge
de las aguas una peque�a y gran�tica roca: es la
"Roca de la sirena".

*

* *

Tanto la Laguna de Avenda�o como los cerros
de Cayumangue, tienen curiosas tradiciones mito
l�gicas. Damos aqu� la que hemos logrado reco
ger, a la ligera.

'

En tiempos de anta�o viv�an en las alturas
mayores de los cerros de Cayumangue seis c�n
dores, que llamaban la atenci�n de todos; eran be
llos, majestuosos, enormes e inseparables. Todas
las tardes, despu�s de realizar sus diarias corre
r�as, volaban hacia la Laguna de Avenda�o.

�Qu� misterio encerraban esos seis c�ndores?
Lo vamos a ver. Hubo en la tribu que poblaba los
alrededores de aquellos cerros, un grupo de moce
tones que, traviesos y juveniles, hac�an el amor a
las j�venes y las andaban trayendo' revueltas; pe
ro no se decid�an a casarse con nadie. Grandes eran
los dolores de cabeza que produc�a el proceder y
actitud de esos j�venes en las numerosas familias
de la tribu.

Un d�a se reunieron los jefes de la tribu y
acordaron imponer una severa sanci�n a los en�t
moradizos y volubles mocetones. Llamaron a la
"vuta-vileu" (machi o bruja principal) de la tribu
y le pidieron que hiciera caer sus hechicer�as so
bre los incontenibles j�venes. La "vuta-vileu", queencontr� durmiendo a los mocetones en un mismo
sitio, los convirti� a todos en c�ndores o buitres
grandes, con las ocultas artes que ella pose�a.

Por rara coincidencia, un grupo de j�venes o
doncellas de la tribu que habitaba junto a la Laguna de Avenda�o, pagaban sus pecados de amor de
una manera semejante: hab�an sido convertidas en
blancos cisnes, por la "vuta-vileu" o hechicera prin
cipal de su tribu. As� como los mocetones conver
tidos en c�ndores moraban en los altos cerros, las
j�venes viv�an junto a la laguna. Como se v�, la
distancia no era mucha entre unos y otras.

^Une&ad�
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Un d�a en que los seis c�ndores volaban por
sobre la laguna, divisaron a las seis blancas aves

que nadaban majestuosas en las tranquilas aguas
lacustres. Detuvieron el vuelo y bajaron a las ori
llas de la. laguna. Sin saberse c�mo se las enten
dieron con los cisnes y trabaron, desde ese d�a,
una grande amistad.

Ya hemos dicho que todas las tardes, antes
de regresar a sus monta�as, los c�ndores hac�an
diaria visita a las felices moradoras de la laguna.
�Cu�nto tiempo duraron aquellos apacibles colo

quios? No lo sabemos con certeza. Pero el hecho
es que, conocidos los amores y entendimientos de
los encantados mocetones con las encantadas j�
venes y sorprendidos en amigable camarader�a por
las dos hechiceras jefes de las tribus, fueron con

vertidos los doce en una sola masa granitica que es

la "Roca de la sirena", de la Laguna de Avenda�o.

Sea lo que fuere de esta leyenda o tradici�n

mitol�gica, el caso es que, en la forma que queda
narrada, ha llegado hasta, nosotros. Cada uno es

due�o d� darle el cr�dito que quiera: "Unus quisque
abundet in sensu suo".

* *

Al lado sur del r�o Itata (tahata: lugar soli

tario, en aimar�) y en las proximidades de Quill�n
y de la Laguna de Avenda�o, se realiz� una bata

lla, durante la guerra de la Independencia nacio

nal, que ha pasado a la historia, especialmente por
el significado que tuvo. En efecto, en el Paso del
Roble tuvo lugar esa batalla, con fecha 17 de oc

tubre de 1813. Sirvi� para retemplar el �nimo de
ca�do de los patriotas ante el fracaso del sitio de
Chillan y de otras acciones de resultado adver
so o indeciso. Sobre todo, all� brill�, por primera
vez, la valent�a y el genio del Padre de la

Patria, don Bernardo O'Higgins Riquelme, sin cu

yo arrojo los guerrilleros espa�oles Lanta�o y Urre

jola habr�an desbaratado las fuerzas chilenas. En

las proximidades del r�o Itata y junto al camino,
se ha levantado un monolito que recuerda ese no

table hecho de guerra de la Independencia nacional.

Las tierras de la comuna de Quill�n son de una

exuberancia, extraordinaria y muy productivas de
ricas frutas. Las cerezas, los limones, los duraznos,
las ciruelas y las uvas, sobre todo de Coyanco (co-
yam: roble; co: agua: "agua de roble") no tienen

parang�n. En ese f�rtil lugar de Quill�n hay mu

chos huertos peque�os y muchas peque�as vi�as,
que son la vida de sus numerosos y activos habi
tantes.

El terremoto del 24 de enero de 1939 arras�
casi con Quill�n. Pero Quill�n se viene levantando,
poco a poco, de su ruina y postraci�n. Se ven al

gunos edificios y chalets nuevos. La iglesia pa
rroquial est� bastante adelantada y va a ser, se

guramente, el mejor adorno de la villa.

La parroquia de Quill�n data de 1832, a�o en

que fu� creada por el Obispo de Concepci�n, Mon
se�or Jos� Ignacio Cienfuegos. Pertenece esa pa
rroquia al actual Arzobispado de Concepci�n y el
Presb�tero don Benedicto Gu��ez es su actual cura-

p�rroco. Los libros parroquiales comienzan el a�o
de 1831.

Como se ve, la villa de Quill�n y su regi�n
son interesantes, desde varios puntos de vista, y
tienen, adem�s, mucho que ofrecer a quienes la vi
siten o all� se detengan.

P. H. A. Ch

�1 puente de entrada a la Villa da acceso al camino
que viene de Concepci�n y llega a Chill�n

La Casa Municipal, construida despu�s del terremoto.
Queda frente a la plaza de la villa

Los bellos alrededores de Quill�n, enmarcados dentro
de un majestuoso panorama

La Laguna de Avenda�o, uno de los atractivos tur�s
ticos de la Villa de Quill�n
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siosa de dedicarse a los variados
deportes que ofrece esta zona

maravillosa, como ser: la pesca,
la equitaci�n, la caza, el golf, el
yachting o, sencillamente, desli
zarse raudo por las suaves pen
dientes y canchas del volc�n Vi-

liarrica, sintiendo las deliciar, del
esqu�. Ese "algo" que se siente
en estas comarcas de ensue�o y
maravilla que hace exclamar go
zoso: �CHILE, PARA�SO DEL
ESQU�!...
A la orilla del lago, desde le

jos, se divisa el volc�n, muy se

mejante al volc�n Osorno, en su

forma sim�trica de cono, que es
t� la mitad negro de ceniza y
lava, y la otra mitad cubierto de

blanqu�sima nieve, que muestra
el cr�ter siempre humeante y
que, a veces, suele lanzar espec
taculares llamaradas. La altura
del Villarrica es de 2.842 metros
sobre el nivel del mar y est� si
tuado entre los 39� 25' 11" la
titud sur y los 71� 55' 56" lon
gitud oeste y la formaci�n geo
l�gica de su cono en los �ltimos
trescientos metros es de reciente
data, que alcanza a un poco m�s
de trescientos a�os.
Los indios denominaban a este

gigante de los Andes el "Pill�n",
que quiere decir: "Diablo". Los
indios ten�an la firme creencia
que dentro del volc�n viv�an los
pillanes, y que cuando hay tem
blor, el volc�n los echa de sus

Vista del hermoso y elegante Hotel Puc�n

?MC�9t
Puc�n es un centro de intensa

atracci�n tur�stica y, en verdad,
su celebridad ha llegado a ser

proverbial en Am�rica y Euro
pa, desde donde vienen, en dis
tintas �pocas, miles de viajeros
deseosos de extasiarse en su

maravilla y encontrar un nuevo

incentivo para nuevas luchas y
para nuevos ideales. Cuando en

1770, sentaron sus reales en esta

regi�n el cacique pehuenche Po.
conllanca y su hijo Pocontrai, se

le empez� a conocer con el nom
bre de Pocon Cata��n, y en los
a�os de 1845, con el nombre de
Pocontraro, nombre que se cam

bi� por el de Panguilafqu�n, a

ra�z de haber llegado desde Bo-
roa el cacique Panguilef a estas
mismas regiones. Empero, poco
perdur� el nuevo nombre de la

regi�n, pues el fundador, coronel
Gregorio Urrutia, se enter� en

Villarrica de que esas tierras eran

de los finados Pocones. De ma

nera que sigui� conoci�ndose es

ta regi�n con el nombre de Po
con, nombre que tambi�n llev�
el volc�n, pero �ste no prospe
r�, y con el nombre de volc�n

Por LUIS ORREGO MOLINA

Villarrica se le conoce en nues

tros d�as y Puc�n es el nombre
de la regi�n que vamos a visitar.
Y nada m�s l�gico que, para

emprender un viaje al sur de
nuestro pa�s, me informara en las
oficinas de los Ferrocarriles del
Estado, para tener ia facilidad
adecuada. De modo que con un

Boleto de Turismo, de valor de
$ 1.300, con una validez prorro-
gable de 30 d�as, ma dispuse a

visitar la regi�n sur y diversos
ramales.

As�, pues, me encontr� en Lon
coche, despu�s de un viaje agra
dable por la variedad de paisa
jes en que es tan rico nuestro
suelo.

All� nos esperaba un autob�s,
en el cual despu�s de dos horas,
m�s o menos, me encontr� en
Villarrica. Es un fin de semana,
de manera que me sorprende la
presencia de una aiegre juven
tud, plena de entusiasmo y an-
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misteriosos recintos, donde hacen

sus menjurjes y conjuros. Desde
Villarrica nos dirigimos a Puc�n,
el balneario de moda, el m�s her

moso entre los mejores; siempre
vamos en autob�s, y es de hacer
notar que los buenos hoteles to
dos tienen coches de esta clase

para mayor comodidad de los tu
ristas y viajeros, que esperan la

llegada del tren para trasladar
los a su1 punto de destino.
A la orilla misma del lago Vi

llarrica, los Ferrocarriles del Es
tado han construido un conforta
ble hotel, que tiene una capaci
dad de doscientas personas. Su
exterior es muy semejante al que
esta Empresa tiene en Puerto
Varas, aunque no es proporcio-
nalmente igual. Es, sin. lugar a

dudas, el "rendez vous" de los

elegantes y de todos los que de
sean ratos de sano esparcimien
to. En Puc�n, verdadero reman

so de paz, de sanas y hondas

alegr�as, existen numerosos hote
les de variados precios y con una

atenci�n como no la hay mejor.
La playa de Puc�n tiene una

forma de concha, cerrada por ce

rros de frondosa vegetaci�n, que
constituye un encanto m�s.
La arena es negra y muy grue

sa, debido, sin duda, a la lava
del volc�n, pero eso no consti

tuye inconveniente para el des
preocupado veraneante.
Mientras la mancha de color

de los yates y de las embarca
ciones que decoran el lago Villa
rrica, se hacen m�s y m�s in
tensas, grupos de alegres ba�is
tas extienden sus lujosos saltos
en medios de las arenas. . . Aque
llas salidas de ba�o rivalizan en

tre s� con sus vivos colores... Y
es el instante en que se puede
admirar la gracia femenina.
La traves�a del lago no sola

mente se hace de d�a, sino que
en las noches de luna, tambi�n
se sale a pasear por el lago, que
esplende m�gicamente coronado
de estrellas y luceros . . .

Variadas son las excursiones
que se pueden emprender desde
el encanto de donde nos encon

tramos... En tres horas se pue
de ir de a caballo al volc�n Villa
rrica o salir por los alrededores,
Un d�a nosotros, en compa��a

de otras personas, hicimos un es

calamiento en toda regla al vol
c�n Villarrica, y fu� todo muy
de ma�ana. . .

Y all� arriba comprendimos, de
mejor manera que nunca las
misteriosas armon�as que emanan

del gran templo de la naturale
za... Sobrecogidos nos queda
mos ante el maravilloso espec
t�culo que se nos brindaba. . .

L. O. M.

MART�NEZ
VELASCO
Y

AGENTES GENERALES DE LA
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LOS ANDES
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Y CORDELES
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XVI aaivetmio de ta mista "�a Viaje?'
Con esta edici�n de noviembre, "En Viaje cumple diecis�is a�os de vida. Diecis�is a�os prin

cipalmente consagrada al turismo; pero propendiendo, por todos los medios a su alcance, a divulgar co
nocimientos universales, es decir "En Viaje" ha sido, es y ser� un veh�culo de la cultura nacional. As�
ha sido comprendido por todos, y hoy "En Viaje" es considerado, tanto en el pa�s como en el extranjero,
como un �rgano de publicidad que prestigia al periodismo nacional. Seguiremos, con el mismo tes�n que
hasta ahora, estimulando la actividad tur�stica y siendo un exponente de la cultura chilena.

Damos en esta p�gina las fotos de algunos de nuestros colaboradores; desgraciadamente, no son

todos; pero ellos, casi n�mero a n�mero, vienen laborando en "En Viaje" con el general benepl�cito
de nuestros lectores.

Alfredo Aliaga S., cr�tico
de arle

Graciela Manes Adaro,
profesora y cronista

Julio Iglesias M., escritor
y periodista

R. P. Manuel Villaseca.
cronista, poeta y pintor

Oreste Plath, profesor de
las Escuelas de Verano,

. escritor folklorista

�

__

C�sar Sang�esa La Ri
vera, escritor

Joaqu�n Z.f Aedo A.,
Ingeniero Agr�nomo y
redactor de la Secci�n
Agricultura de "En

Viaje"

Roberto Montand�n,
t�cnico en turismo

Alfredo Otto V., perio
dista

Patricia Morgan, escrito
ra y poetisa

Mauricio Hartard Ebert,
t�cnico en estad�sticas

Ernesto Eslava, escritor



VISITE LA REGI�N DE
LOS LAGOS

UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE TURISMO
CON TARIFAS REBAJADAS. VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

Conozca Ud.:

PUCON,
CALAFQU�N,

PIREHUEICO,
VALDIVIA,

PUYEHUE,
PUERTO VARAS,
PEULLA,

LAGUNA SAN RAFAEL

Al iniciar su jira, prov�ase dei

"CHEQUE DE VIAJE" y del
"GUIA DEL VERANEANTE" -1949,
con amplias informaciones de turismo.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO



Harto e^uma de Hoto

Habitaciones obreras en Lota Bajo

La secci�n ni�s notable <!<�

1.a l �orciillera de la � osta en la
zona extendida de B�o-B�o al
sur. es la de Nahuelbuta. Co
mo en otras regiones sure�as,
hay bosques y caminos, pobla
dos y caser�os.

La parte de Arauco, que es

t� situada al oeste de esta Cor

dillera, forma por su exten

si�n y por su independencia
hidrogr�fica, una comarca ori

ginal y �nica en la geograf�a
de nuestro territorio. Una de
sus particularidades es la

abundancia de lignita; hay
grandes afloramientos. Aqu�
est� Lota, el conocido mineral-.
Es este un lugar de paisaje

variado, de notas multiformes.

Nadie imagina sin conocerla y
sabiendo que es una tierra mi

nera, las bellezas que encierra.
Monta�as de pinos circun

dan todo el lugar.
Bl mar lame suavemente las

tierras, sin oleajes ni muros

de espuma, sin br�os. Sobre
�l los barcos, lanchas y cha
tas trabajan activamente en

funci�n de la producci�n car

bon�fera. Las gr�as suben y
bajan cargando y descargando
carb�n. Los trenes van llenos
a dejarlo a las embarcaciones,
y vuelven desocupados. Es es

ta una faena que se repite una

y mil veces.
Junto al mar, hay una cu

riosa industria. Se trata del

pescado ahumado. En hornos

muy primitivos, en los cuales

se hace una abundante fogata
y mediante una empalizada, se
ahuman los pescados. Es cu

rioso verlos uno al lado del

otro con sus grandes bocas

abiertas, mientras sus cuerpos

expulsan su m�s exquisito
aceite. Parece que estuvieran
vivos y soportaran un crue]
suplicio. Despu�s de un tiem

po que las especialistas saben

�son mujeres las que se de

dican a esta faena� salen los

tritres en estado comestible.
I '.ajo la tierra y tambi�n ba

jo el mar de Lota est� el tra

bajo de las minas. Hay algu
nos turnos que se demoran

hasta dos horas en llegar al

lugar de la veta en explota
ci�n. Calculando que a paso

regular un-hombre anda tres

- kil�metros por hora, se presu
me que las excavaciones est�n
cerca de la Isla Santa Mar�a.

Se siente una extra�a im

presi�n cuando se sabe que se

avanza por encima de enormes

t�neles donde el trabajo fruc
tifica.

Cerca de la entrada del Pi

que Alberto est� el tan cono

cido Parque de Lota, que tie-

k
ne por nombre "Isidora Cou
si�o". Presenta la hermosura
de todos los parques bien cul

tivados con plantas seleccio-

Por GRACIELA ILLANES A.

nadas y la especial de tener

desde todas partes lindos mi

radores hacia el mar, pues es

una especie de peque�a pen�n
sula bastante elevada. All� pue

de hacerse un estudio apol�gi
co. F�cilmente se ven las ca

pas superpuestas de la tierra.

A las minas, descritas tan

vigorosamente por Baldomero

Lillo, no pueden entrar muje
res.

Una vez sucedi� un derrum

be despu�s de haber penetra
do una y haber dejado din t�o

el tac�n de su zapato, y des
de entonces el hecho qued� se

�alado. La curiosidad femeni
na y el deseo de tener mayores
conocimientos deben saciarse,
pues, con averiguaciones, con

mirar el trabajo de la superfi
cie e imaginarse lo que ser�n

esas vetas, t�neles, respirade
ros artificiales, compuertas, y
todo aquello que describi� Bal
domero Lillo, aunque la visi�n

que presenta de las minas ele
Lota no es la de un esteta,
exaltado ante el espect�culo
de las fuerzas naturales, sino
un cuadro dictado por la exis
tencia misera, l�brega y mar

chita que se desarrolla en me

dio de una crueldad e incle
mencia �nicas. Ahora puede
decirse que la faz de este lu-

Un aspecto parcial de la ciudad de Lola
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paca "SILCO" inalterable,
cuchillo terminaci�n espe

jo, mango de metal com

posici�n, para doce perso

nas, ochenta y cuatro pie
zas en su correspondiente
estuche.

Damos preferente atenci�n

a los pedidos contra

reembolso.

gar ha cambiado mucho o bien

�l vio todo a trav�s de un len

te de tristeza y en un tiempo
plenamente invernal, pues ha

bla solamente- de "tierras obs
curas y arbolillos despojados". .

Eno rmem en t e impresionado
por la vida dif�cil 'de Jos tra

bajadores subterr�neos, no mi
r� la naturaleza o no quiso
verla. Para sus hombres, po
bladores de estas minas y que
llenan sus chiflones y galer�as,
el paisaje alegre y multiva-

riado de Lota no produce nin

g�n solaz.

Muy distinto es lo que aho

ra se observa. Un turno sale
a las 3 de la tarde. Son moce

tones �giles de las. provincias
de Concepci�n y Arauco, los

que lo forman. Conversan con

entusiasmo. Sus cuerpos no

son gruesos, pero tampoco ma

gros. Llevan premura por lle

gar a alguna parte. No refle

jan ni cansancio ni angustia.
Entre estos tipos no se reco

nocen a aqu�llos de las p�gi
nas de "Subterra".

En Lota el trabajo est� muy
subdiviclido : la mina, el mar,
el ferrocarril y el Parque tie
nen su participaci�n. Igual
mente las poblaciones y la for-
ma misma de la tierra sepa
ran a los individuos. Se habla
de un Lota Alto y un Lota Ba

jo. No hay distancias �eso

s�� que agranden esta sepa-
raei�n, y los f�ciles caminos
hacen que en r�pido momento

se est� junto al mar, en la fae

na, en las monta�as de pinos o

en el pueblo.
Es muy interesante compro

bar c�mo la vida se realiza

aqu�, esencialmente en funci�n
del trabajo bien organizado.

G. I. A.

En Viai�

PERLA, PLOMO, GRIS,

FIERRO CASCARA,

HABANO, CAFE Y

NEGRO

Y

3 CALIDADES

SUPER EXTRA ... $ 350,00
CORONA 550,00
IMPERIAL .... 650,00

ESTILOS Y MODELOS

EXCLUSIVOS

CUELLO PEGADO Y REPUES
TOS

$ 550,00 - $ 450,00 - $ 400,00
$ 350,00
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Por ALFREDO ALIAGA S.

�ltimamente he tenido la satisfacci�n de llegar hasta

Buenos Aires y conocerle en una �poca del a�o, en la cual

reinaba verdaderamente la primavera, como escasamente aun

no la nemes tenido en Chile. Tambi�n eran los d�as de la inau

guraci�n del Sal�n Nacional de Artes Pl�sticas y esto solo

es para un pintor un atractivo del cual aprende muchas ex

periencias. Prolongado resultar�a referirse al arte de los ar

gentinos, desenvolvimiento interesante en todos los tiempos.
Tienen en sus museos y galer�as p�blicas y particulares ri

queza de colecciones que no hay en nuestro ambiente. Obser

vando esos originales de los grandes maestros como el Greco,

Goya Pradilla. Zurbar�n, C�zanne, Van Gog, Gauguin, Rodm

V tantos otros, he pensado lo importante que ser�a estrechar

las relaciones art�sticas con esa naci�n para j�venes artistas

chilenos o estudiantes aun de la Escuela de Bellas Artes y

tuviesen igual ocasi�n de admirarles, junto a la atenci�n de

los argentinos; a las bellezas de la ciudad de Buenos Aires;

al trato con los artistas maestros y de nuevas generaciones.
Por esto he comentado all� esta iniciativa y despu�s la he

continuado en Chile. A este respecto creo que hay una noticia

interesante que entregar a esta secci�n. Esta es que el actual

adicto cultural de Argentina entre nosotros, don N�stor Lima

Quintana, ha resultado ser un artista pl�stico, escultor, que

comprende este sentimiento de los que viven en el arte y nos

ha manifestado oue tambi�n son sus ideas e iniciar� todo

cuanto le propongamos en favor de un intercambio, tanto de

las sociedades art�sticas como de la ense�anza oficial de las

escuelas de bellas artes. Por esto, con la ayuda de la Fede

raci�n de Artistas Pl�sticos y otras corporaciones, esperamos

que las actividades de los artistas chilenos y argentinos se

conozcan m�s rec�procamente, porque la verdad es que actual

mente no nos conocemos ampliamente.

MANIFESTACI�N A DON
PEDRO RESZKA

Don Pedro ha sido doblemente
reconocido: en Chile y en Fran

cia. Ha recibido las Palmas Aca

d�micas que otorga esa naci�n

a muy meritorios artistas del

mundo y ha sido reconocido
miembro honorario de la nueva

Facultad de Artes Pl�sticas de

la Universidad de Chile. Con tal

motivo, un crecido n�mero de

amigos y admiradores le rindi�

un c�lido y familiar tributo de

simpat�a, un almuerzo, en el cual

hubo ocasi�n de que se diesen a

conocer muchas interesantes fa

cetas de este luchador.

RETROSPECTIVA DE DON
JUAN F. GONZ�LEZ

En Sala Renoir, que dirige el

pintor Waldo Vila, se efectu� una

exposici�n de obras del que fu�
maestro de una nutrida genera
ci�n, don Juan F. Gonz�lez. Los

que fueron sus alumnos, sus ami

gos y todo el que conoci� al maes

tro y al hombre tuvo ocasi�n de
admirar parte de su numerosa

obra. Exposiciones de los que
fueron los gu�as del arte y los

artistas chilenos deber�an, como

en este caso, repetirse cada cier

to n�mero de a�os, pues siempre
habr� generaciones que necesiten

conocer los grandes valores del
arte.

MAR�A TUPPER

Mar�a Tupper mostr� en la Sa
la de Exposiciones del Instituto
de Extensi�n de Artes Pl�sticas
de la Universidad, su producci�n
de les �ltimos diez a�os. De esta

pintora hab�amos comentado, a

prop�sito de su anterior muestra
en el pasado a�o, que aparec�a
inclinada a expresarse en un ca

mino nuevo para ella: el abstrac
cionismo decorativo. Pero en la

exposici�n de_ esta temporada la

pintora ha vuelto a exhibir sus

antiguas telas. Aparece as� como

fiel a su expresi�n pl�stica recor

datoria de la �poca de Grigoriew.

LAUREANO GUEVARA

Profesor de Pintura Mural en

la Escuela de Bellas Artes, alum
no cuando estudiante en la mis
ma de don Juan F. Gonz�lez;
alumno posteriormente en aca

demias europeas. Laureano Gue-

�

Grabado a punta seca "Cabeza de mu

jer", de lu�n Lamber�, aue exhibi� en

el Ministerio de Educaci�n

vara es un pintor de fina paleta
en cuadros de caballete. Tiene
m�s- sensibilidad para el peque�o
cuadro que para los grandes pla
nos murales. Alejado de la pin
tura de car�cter social, a la cual
se inclinan casi todos los artistas '

muralistas, Laureano Guevara es

id�lico en los temas de composi
ci�n, en los cuales predomina una

serenidad de car�cter como es su

esp�ritu.

WTLLI VOGEL - HILTRUDE
DE VOGEL

Este matrimonio de artistas ex

pone por segunda vez en Sala del
Ministei-io. El se�or Vogel es pro
fesor en el Colegio Alem�n do

Osorno, de cuyos alumnos tam
bi�n mostr� una interesante co

lecci�n de trabajos muy termina

dos, muy apegados a la fina ob
servaci�n de los detalles. Pensa
mos que el se�or Vogel trabaja
con mentalidades alemanas y pe
dagog�as apropiadas a esos ni�os.
El gran ejemplo de trabajo se los
da el propio profesor. Sus acua

relas demuestran la b�squeda de
la observaci�n de los grandes pla
nos, en los cuales predomina mu

cho el verde. El se�or Vogel. co

mo su esposa, son dos artistas ex

tranjeros, quienes como ese otro
artista extranjero Schiketanz,
tambi�n profesor de dibujo en

Puerto Varas, pueden hacer mu
cha labor de extensi�n art�stica
en las provincias en las cuales
act�an. Nuestro deseo es que no

se impongan exposiciones anua

les en Santiago que pueden en

torpecer la tranquilidad para el
. verdadero estudio art�stico.
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Mida

bien defectos? �Por qu� han de ser los dem�s
como nosotros lo deseamos?

Es frecuente en los matrimonios y noviaz

gos, obligar a la persona contraria a modifi

car alguna condici�n de su car�cter o de sus

sentimientos.

Igual cosa sucede en la amistad. Tene

mos una amiga buena, leal, a la que incluso

Gloria Irarr�zaval Correa

U��a sen. fetia
He le�do por ah�: "Hay un secreto para vi

vir feliz con la persona amada: no pretender
modificarla. Corregir una inclinaci�n molesta
es exponerse a derrumbar la felicidad".

Y esta otra_ reflexi�n: "En el amor perfec
to �que existe� no se ignoran los defectos
del ser amado, pero se ven sin resentimientos".

Ambas m�ximas encierran una enorme

verdad. Casi siempre queremos enmendar, co
rregir, hacer a la gente a nuestro gusto. Con
sidero que esto es demasiada petulancia de
nuestra parte. Porque, �acaso no tenemos tam-

Elisa Vald�s Izquierdo
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Social
(FOTOS DANA)

debemos favores. Y en ei fondo de nosotros

mismos estamos pensando: "Qu� l�stima, tan
buena la Rosa, pero tiene este tremendo de

fecto". A nosotros no nos ata�e, porque por

ejemplo, �qu� puede importamos que Rosa

sea dominante -con sus hijas, si como amiga

no lo es? �Por qu� esa intrusidad en la vida

ajena?

Enny E. M�ller Salas

Mar�a Luisa del Campo C

"En el amor perfecto no se ignoran los de

fectos del ser amado, pero se ven sin resenti

mientos", dice Chardonne. Y tiene raz�n; si

uno quiere a una persona debe aceptarla co

mo es, alegr�ndose de que junto a sus defec

tos haya muchas buenas cualidades o senti

mientos que anulan aqu�llos.

Si todas las personas fueran semejantes

y perfectas, el mundo carecer�a por completo
de atractivos. Es una majader�a eso de querer
transformar a los seres.

No hay que ser tan exigente con los de
m�s. Es preferible saberse conformar con lo

que buenamente se nos da bajo la forma de
la amistad y del amor.

Stella.
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TREN EXPRESO
A CARTAGENA

Para .'acuitar la concurrencia a los balnearios, por la restricci�n que afecta a los
autom�viles, se ha dispuesto la circulaci�n de un tren expreso directo de Alameda a Llo
lleo, San Antonio y Cartaqena, desde el 1 5 de octubre pasado.

Este tren llevar� s�lo coches de primera clase con asientos numerados, y saldr� de
Alameda los s�bados a las 15,45 para llegar a Llolleo a las 17,28, a San Antonio a las
17,35 y a Cartagena a las 17,46 horas.

De regreso, saldr� de Caratqena los domingos a las 19,15, de San Antonio a las
19,25 y de Llolleo a las W,35 para llegar a Alameda a las 21,25 horas.

El valor del pasaje' es de $ 53,40 en viaje sencillo, y $ 108,60 por ida y vuelta,
incluida la reserva de asif-nto.

Se advierte que por tratarse de un tren 'r�pido, se detendr� s�lo en las estaciones

indicadas, y para viajar e.i �l es indispensable reservar los asientos en la Oficina de Infor

maciones, Bandera 138, hasta las 12,30 horas de los d�as s�bados, y desde las 14 ho

ras, en la boleter�a de "la Estaci�n Alameda.

FERROCARRILES DEL ESTADO

UE 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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filosof�a de lo ualiiai
JORGE DE LA CUADRA

PIZARRA DE LOS LIBROS

La publicaci�n de un libro de
filosof�a es todav�a entre noso

tros un acontecimiento. De to
dos los g�neros literarios, este es

el m�s dif�cil. Narrar, bien o mal.
es cosa que muchos acometen. Se
trata simplemente de trasladar
al papel los temas de las con

versaciones habituales. Lo prime
ro que hace el hombre y, espe
cialmente la mujer, desde que
tienen uso de raz�n, es contar lo

que han visto. No es raro que
proliferen los g�neros narrativos
y descriptivos. Pero la filosof�a
es una s�ntesis, una quintaesencia
de los hechos. Inducir las leyes y
principios que informan los acon

tecimientos es labor intelectual de
alto vuelo. Y hacer una exposi
ci�n ordenada, clara y concisa de
las conclusiones a que han llega
do las escuelas filos�ficas: hacer
un inventario de los adelantos
humanos en ciencias, t�cnicas, so
ciolog�a, en todos los ramos que
interesan al destino de la colec
tividad; una visi�n panor�mica
de la civilizaci�n, en suma, es ta
rea de largo aliento y de supe
rior calidad.

Un programa como el esbo
zado es el que se ha propuesto
Jorge de la Cuadra en su libro
"Filosof�a de la realidad". Posee
un estilo rico, lleno de color y
de viveza; su memoria est� am

pliamente nutrida de conocimien
tos, y se puede colegir que no

hay campo de inter�s humano

que �l no haya frecuentado; tiene
esa acuidad de visi�n y esa fa
cultad de s�ntesis, que permiten
ordenar los conocimientos y ma

terias en perspectivas de valores

y hallar el hilo conductor a tra
v�s del hacinamiento de los he- .

chos y las ideas. No tiene pre
juicios que lo entraben, ni temor
reverencial ante afirmaciones hu

manas, ni revelaciones divinas.
Todo postulado es sometido al

agua regia del an�lisis razona

do y s�lo se le recibe en cuan

to resiste la prueba. Por la am

plitud del tema, que pretende en

focar el camino recorrido por la
humanidad, aclarar sus rumbos y
vislumbrar la meta de su evolu

ci�n, consideramos este libro uno

�de los m�s importantes que se

Por DAVID PERRY B.

han publicado en Chile �ltima
mente. No s�lo se ha trazado el
autor un magno programa, sino
que est� armado para esta labor
de tanta magnitud, por su fina
facultad dial�ctica, la gravitaci�n
de su pensamiento hacia los te-,
mas esenciales, la agilidad de su

exposici�n, como tambi�n por su

humorismo que aliviana la lec
tura y la hace amable.
En lo que tal vez no estemos

muy acordes ��y cu�ndo el pen
sar de dos hombres ha sido con

gruente?� es en el tono un po
co pesimista que prevalece en la
obra. El se�or de la Cuadra no

es optimista respecto del devenir
humano. Encuentra muchos s�n
tomas de estagnaci�n en el g�
nero humano: el ego�smo persis
tente, la frecuencia de las gue
rras, las revoluciones, etc. En ver

dad, hay que reconocer con �l

que hay sobre la tierra muchos
cuadros desolados que no invitan
a so�ar un porvenir risue�o pa
ra nuestros semejantes. Tal vez

la clave del poco optimismo del
autor est� en que no es evolucio
nista. Si consideramos que el
hombre apareci� sobre la tierra
como una creaci�n aislada, sin
unidad con el resto de la natu
raleza, podemos pensar que per
manece m�s o menos est�tico y
desconfiar de su progreso. Pero
si lo contemplamos saliendo, no

s�lo de la barbarie, sino de la
animalidad misma, ya su trayec
toria nos parece asombrosa y no

podemos dudar de su progreso
portentoso.
El autor, con su aguda visi�n,

acepta los progresos parciales de
la humanidad, en las ciencias, las
artes, las t�cnicas de producci�n,

ti "Hdaud�s Utaia"
Al adentrarse per las p�ginas del "Ho

land�s Volador", de E. Silva Rom�n, el lec
tor se siente acicateado por la curiosidad y
ansioso de ver hasta d�nde llega la imagi
naci�n del escritor. Y se siente transpor
tado en alas de un v�rtigo de acci�n y de

sorpresa que alcanza contornos irreales;
un salirse del planeta y llegar lejos, muy
lejes de la envoltura terrestre.

Sus cuentos entretienen y se leen f�

cilmente, porque hay en ellos novedad.
Todo es nuevo en su prosa que avanza r�

pida y �gil. Todo dicho en frases cortas

que llegan inmediatamente a la acci�n. La
fantas�a es su copiloto y no lo abandona

cn ning�n momento. Y as� nos remontamos en alas de su

imaginaci�n a distintos .planos, a esferas no holladas, que
nos alejan por completo del mundo real. Ciertos cuentos tie

nen un toque sobrenatural, y un escalofr�o nos recorre hasta

la m�dula de los huesos. Otros, en cambio, como "Vidrio de

colores", nos acercan tanto a la realidad, que ahora es el

-coraz�n el que se estremece y tiembla.

"Vida", original�simo y profundo, nos muestra una faceta

nueva del 'escritor, vena rica y poco cultivada, pues todos

sus cuentos como indiqu� anteriormente, tienden a lo irreal y
fant�stico. Quiz�s el autor debi� abstenerse de publicar estos

�ltimos en este tomo y pudieron formar parte de otro libro.

Y m�s aun, los que apreciamos debidamente el talento de

Silva Rom�n, quedamos esperando ese nuevo libro suyo, donde

nos dar� la faceta humana, que �l sabe tratar admirable

mente y donde vuelca toda la ternura de su sensibilidad.

C. R. I.
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en la filosof�a, la sociolog�a, etc.
Sin' embargo, llega a la curiosa
conclusi�n de que la suma de es

tos adelantos parciales no da la
resultante de un progreso gene
ral. El hombre se ver�a enfrenta
do a una vida cada, vez m�s com

pleja y dif�cil. Crece el acervo

de riqueza y de bienes, se com

plican los problemas que plan
tean arduas soluciones y las re

servas morales de la humanidad
disminuyen.
Con la reserva formulada, la

obra del se�or de la Cuadra me

rece toda nuestra estimaci�n y
la consideramos admirable co

mo exposici�n inteligente, orde- �

naci�n met�dica, s�ntesis de co

nocimientos. En suma, un libro
bello y �til�simo para quienes de
sean tener una visi�n de conjun
to del devenir humano. El autor
se encarga de darnos, como de

paso, los m�s firmes fundamen
tos para el optimismo. As� sos

tiene que el hombre perfecciona
su organizaci�n social movido por
el instinto de conservaci�n, pues
ya est� penetrado de que el me

joramiento individual es ilusorio
si le falta la base social, 'que da

seguridad a la especie y posibi
lita su perfeccionamiento indefi
nido. Basar el progreso de la co

lectividad en el instinto de con

servaci�n, es reconocerle un fun
damento real, biol�gico, que nos

lleva a tener la certidumbre de

sus resultados.

ANTOLOG�A
Poemas de Pedro Prado.�

Editorial del Pac�fico.

La Editorial del Pac�fico ha
hecho una primorosa edici�n de

poemas de nuestro gran poeta,
que contiene una selecci�n de so

netos de los libros: "Camino de

las horas", "Oto�o en las dunas",
"Nada m�s que una rosa" y "Es
ta bella ciudad envenenada". In

tegran el libro algunos romances

in�ditos. El antologista, se�or
Ra�l Silva Castro, se encontr�,
sin duda, ante el arduo proble
ma de seleccionar en lo que no

admite selecci�n, pues el autor
de Alsino es sostenido. Si se pue
de elegir algunos poemas repre
sentativos de sus cualidades, es

doloroso dejar fuera muchos que
pueden, con igual derecho, figu
rar en antolog�as. No podemos
reclamar por lo que est� inclu�-

do, pero s� dolemos de que mu

chas bellas composiciones han

quedado sin colocaci�n, dada la

premura del espacio.
Esta colecci�n nos sirve para

repasar altas y nobles emociones
de belleza y nos adentra en el

esp�ritu de un vate que re�ne to

das las condiciones para la crea

ci�n po�tica: imaginaci�n riqu�
sima, honda filosof�a, una vasta

experiencia de la vida, gran co

nocimiento de la naturaleza, una

acuidad expresiva que se adapta
a todos los matices del senti
miento.
Una de las cualidades que m�s

llaman la atenci�n en Prado es

la abundancia y opulencia de co

lor y de formas de sus im�genes.
El poeta va acompa�ado de un

pintor, que presta al primero su

rica paleta para decorar sus cua

dros y da luminoso esplendor a

sus met�foras. Enamorado de la

tarde, el crep�sculo, del oto�o,
de todas las manifestaciones exu

berantes de gracia y colorido, su

verso adquiere notable plastici
dad y no sabemos si admirar
m�s la novedad y profundidad
del concepto, o la opulencia del
cuadro en que se expresa. As�
nos dice:

�Oh, tarde!, que en los cielos

[eres la flor del d�a,
inmensa rosa mustia que el v�s-

[pe.ro deshoja,
t� tienes la belleza de la melan

col�a
y aroma de infinito que el �nimo

[acongoja.
�D�nde aspir� tu aliento, oh

[flor que me conmueves?

�Qu� recuerdo profundo tu perfu-
[me revive ?

En p�talos de. nubes, que lenta-

[mente mueves

un aliento divino mi esperanza
[concibe.

Insecto peque�ito se interna en

[una rosa

y el dulce n�ctar bebe en embria-
[guez que olvida.

En ti me interno, tarde, y ol-
[vido toda cosa,

y al beber en tu n�ctar, �oh rosa

[enrojecida!,
t� despiertas la vaga memoria

[misteriosa,
el confuso recuerdo de una su-

[prema vida.

No recordamos una tan opulen
ta y novedosa descripci�n del
ocaso, asociada a las sugerencias
de una vida superior del esp�ri.
tu, que evoca en el alma dormi.
da la m�gica fruici�n de la be
lleza. Lo bello es norma de depu
raci�n. Como el aviador que bota
lastre para tomar altura, nues

tro ser se desprende de todo lo
material y mezquino cuando as

ciende a los planos superiores de
la hermosura. Y este poeta, tan
pr�digo de insuperables creacio
nes, es el que m�s hace por su

tilizarnos, diafanizarnos y darnos
otra �ndole, m�s alada y m�s le

ve, con la suprema comuni�n de
la belleza expresada en arte.

D. P. B.
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No todas las personas pue

den tener un traje blanco, pe
ro un adorno blanco sobre un

'

traje de un color es muy atrac
tivo.

Estos modelitos son encan

tadores y todos lucen el blan

co como principal adorno.

El primer modelo es una ba

ta con tablones y bolsillos en

el delantero; el corpino en pi
qu� blanco va sujeto en los
hombros y cintura por dos bo

tones, igualmente los pu�os
en las mangas. La ventaja de

este adorno es que transfor
ma por completo un vestido.

El modelo siguiente tiene

una falda muy amplia, ador
nada de un sesgo blanco; el
cuello y el bolero repiten el
mismo motivo.

El vuelo, la orilla del ruedo

y del cuello del trajecito si

guiente son blancos, como

asimismo el cord�n cruzado

que termina en una amarra

en el corpino. Una serie de
pliegues adorna este traje en

el delantero.



Dos-piezas para ni�a de 15 a�os� en lanella; la cha

queta lleva un vuelo con amplitud en los contornos. Cue-

llito redondo.

En viyela o seda cuadriculada con recogidos en las

caderas, resulta encantador este modelito para ni�a de

11 a 13 a�os.

Falda escocesa y blusa sport, ideal para, toda edad.

En peter pan o piqu� puede hacerse este vestidito,
con mangas de hombros muy ca�dos; simula un dos-

piezas.
\ \ �



Sin ser anchas estas faldas,
dan impresi�n de tales; esta am

plitud es sugerida por vuelos,
plisados, godets o recogidos.
Falda lisa con dos pa�os so

brepuestos sobre las caderas y
abrochados en el delantero.
Falda muy ancha sobrepuesta so

bre otra muy angosta; ruedo en

cascada y parejo a los costados
y atr�s. Sujetos a un fald�n que
se amarra en el delantero, estos

dos panneaux recogidos van

sueltos y colocados en la parte
de atr�s. Abarcando s�lo la ca

dera izquierda este panne
aux con bastante ruedo, se sos

tiene por medio de bolones en

la parte de atr�s y en el delan
tero. M�s deportivo, el �ltimo
modelo est� provisto de cinco ta

blones dobles, y se sujeta a la
laida por medio de botones so

bre las caderas.
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CUIDE SUS PESTA�AS

Las pesta�as se caen y se cortan con mucha
facilidad. Existe la vulgar creencia pintoresca de
que despunt�ndolas en luna creciente se hacen m�s
espesas y largas. Ello supone, como otras muchas
supersticiones aceptadas por el vulgo, una super
cher�a inadmisible, que puede exponer a sus reali
zadores a que alguna pesta�a crezca por la parte
interna del p�rpado, proporcionando molestias efec
tivas, como efecto de la absurda tarea, que lejos
de resultar embellecedora produce, en la mayor�a
de los casos, efectos diametralmente opuestos a

lo que ss intenta conseguir.
Si las pesta�as son naturalmente cortas, ser�

dif�cil hacerlas crecer, aunque existen preparados
que ofrecen, en muchos casos, eficacia indudable.
No hay, pues, que desalentarse.

EL BA�O DEL BEBE

Jabone la cabeza del beb� y enjuag�ela por en

cima del agua. Despu�s de jabonar y enjuagar to
do el cuerpo, es importante secarle bien, y espe
cialmente los pliegues y repliegues del cuello, bra
zos, codos y, sobre todo, entre los dedos.

Al meterlo en el agua, sost�ngalo con firmeza.
Deslice su mano izquierda bajo la cabeza y los hom
bros del ni�o, y ponga su mano derecha bajo las
nalgas. De esta manera se sentir� seguro y no ex

perimentar� temor alguno. No le deje m�s de dos
a tres minutos dentro del ba�o. Para enjuagarle el
jab�n, emplee su mano derecha, en tanto lo sostie
ne con la izquierda solamente. Envu�lvalo en su
s�bana de ba�o y s�quelo cuidadosamente. Aplique
aceite de oliva o de almendras en las partes que
se vean inflamadas. No le aconsejamos el abuso
de polvos de talco, pues se acumulan en los plie
gues de la piel y causan irritaci�n. Es preferible el
aceite, que impide que la orina irrite la epidermis.

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

/*

SOBRE EL AMOR

El amor es la dulzura de la vida.

El amor es el fracaso' del orgullo, cuando es

amor del coraz�n.

5E��R PASAJERO^
VISITE EN 5HNTIRG0
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

i
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LOS MITOS

rA�
L A

Han sido conservados por las razas medite
rr�neas que nos han transmitido vagas informa.
ciones sobre los conocimientos t�cnicos de ciertas
naciones prehist�ricas; leyendas an�logas sobrevi
ven entre ciertas tribus americanas. En el fol
klore de diversas naciones se vuelve a encontrar
la historia del Caballo Volador, el Tapiz Vola
dor, etc. El antiguo mito griego de Icaro es uno

de los preferidos. As�, el folklore americano es

riqu�simo.
BR�JULA

La br�jula fu� inventada por los chinos,
llevada a Europa por los �rabes y perfec
cionada por los italianos. Los �rabes sab�an
que la aguja imantada se vuelve siempre
hacia el norte; este hecho fu� conocido en

Europa reci�n en el siglo XIII. Los marinos
normandos llegaron sin ella a Am�rica.

�EXISTI� SHERLOCK HOLMES?

No existi�, fu� Sir Arthur Co-
nan Doyle, escritor ingl�s, su

creador y el cerebro dirigente de
todos esos cuentos en los cuales
criminales y polic�as luchan con

una riqueza de imaginaci�n y una

ingeniosidad de medios que en la

�poca de su primera aparici�n
eran totalmente desconocidos. Ac
tualmente existen otros gran
des autores en la novela detecti-
vesca, as� como en la de aventu
ras.

LA TARDE CANTA...

La tarde canta
una berceuse a las naranjas.
Mi hermanita canta:

�La tierra es una naranja.
La luna llorando dice:

�Yo quiero ser una naranja.
�No puede ser, hija m�a,
aunque te pongas rosada.
Ni siquiera limoncito
�Qu� l�stima!

Federico Garc�a Lorca.
Espa�ol

�ES VERDAD QUE LA PALABRA CIMA TIENE DOS SIGNIFICADOS?

Existen dos palabras que ge
neralmente se pronuncian de
igual forma, pero que difieren en

su ortograf�a y significado. Ci
ma, con la letra "c", significa la
cumbre, la parte alta de un �r-

ORIGINAL SISTEMA
DE ASEO

�S�, le estoy pasando el
pa�o a la baranda, mam�.

bol, de un cerro, etc. Y sima, con
"s", indica todo lo contrario, o

sea la parte profunda de una que
brada, de un abismo. Es el caso
de otras palabras como bello y
vello, cebo y sebo, etc.

HISTORIAS DE LOCOS...

�Era miope!
�Vaya, dice el

doctor al hacer su

visita matinal en :

una sala de la Ca
sa de Orates. �Us
ted duerme con los
lentes puestos?
�S�, doctor. Es

toy tan miope que
que no reconozco a las personas
con quienes sue�o.

Otra . . .

�Buenos d�as, querido se�or
Duran. �C�mo est� usted?

�Muy bien, querido Soto. Pe
ro yo no soy Duran, soy Mart�
nez.

�Perdone, querido Mart�nez.
Pero yo no soy Soto, soy L�pez.

EXPERIMENTO FRACASADO

1. Todo les entusiasma, y m�s que
nadie, Don Fulgencio, que bale
huevos en un sombrero pedido a un

se�or del p�blico . . .

2 y con unas palabritas mis
teriosas hace salir dos palomas,
quedando el sombrero limpio, sin

la menor se�al

3. Salen preocupadas del circo las
hermanitas P�rez y, pensativas, re

gresan a su casa

4. Observan que mam� tiene vi
sitas, a juzgar por la cantidad de
sombreros y abrigos <iue llenan el

vest�bulo.

5. Entusiasmadas, corren al ves

t�bulo, en donde eligen el sombre
ro m�s reluciente, y en �l echan
hasta media docena de huevos.

G. Pero el aue salo es D. Macario,
el maestro mioDe, que al ponerse
el sombroro recibe una pringosa y

desagradable sorpresa
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tka�&, entesa de lo deuda

En 1867, sobre Varsovia pesa
un d�a fr�o y gris de noviembre.
Una "futura princesa" acaba de
nacer. En el viejo barrio, reina
calma y silencio.
�Pero, �no repican las cam

panas? �No disparan salvas los
ca�ones ?
�No, porque la reci�n nacida

no es hija de ning�n rey.
��Por qu�, entonces dices,

que es una princesa?
�Entendiste mal; yo no he

dicho "una princesa", sino una

"futura princesa". Ya ver�s; la

peque�a Mar�a Slodowska . . .

��Oh!, �qu� nombre m�s dif�
cil!
�No te asustes. No ser� este

el nombre que recordar�s.
�Vaya, �c�mo puede ser eso?
�La peque�a Mar�a es la quin

ta hija del se�or Slodowski,
profesor de f�sica, en el Liceo de
Varsovia y de la se�ora Slodows

ka, directora de un gran pensio
nado de la misma ciudad.
�La se�ora Slodowska, �no

era la mujer del profesor?
��S�, por cierto!
�Entonces, �por qu� no lleva

\ el mismo apellido?
�En idioma polaco, la termi

naci�n de toda palabra es distin

ta en masculino y en femenino;
de ah� viene que, se�or Slodows-

Por LISA ROBERT

ki, masculino, sea se�ora Slo.

dowska, femenino y Mar�a fuese
Slodowska.
��Vaya, vaya! �Qu� complica

ciones!
�Mira; no me interrumpas

m�s; no me hagas perder el tiem
po; si no, no sabr�s nunca la his
toria de la "futura princesa".
��De Polonia?...
�No. La futura Princesa de la

Ciencia.
�Atiende. La peque�a Mar�a

ten�a tres hermanas y un herma
no, mayores que ella. Mana,
bien pronto, fu� la ni�a mimada
de todos. Su madre le dio tan
bello nombre: Mania, pues el
verdadero era Mar�a. La madre
la llamana, cari�osamente: Ma-
niucha, Angelito y con otros be
llos nombres, como acostumbran
todas las madres llamar a sus

hijos.
Pronto Mar�a tuvo tres a�os

Jugaba con su hermanito a toda
clase de juegos infantiles: a la?
mu�ecas, a las rondas y otros.

Su hermana Zozia sol�a contar
le cuentos fant�sticos que Mar�a
escuchaba embelesada; pero lo

que m�s le llamaba la atenci�n
eran las cosas extra�as y raras,
las cosas extrordinarias que ve�a
en el gabinete de trabajo de su

padre: bar�metros, tubos de vi
drio, una peque�a balanza, un

electroscopio con letras doradas,
que ellas se hac�a leer y dec�an
aparatos de f�sica.

Sus padres fueron muy desgra
ciados. La madre enferm� y se

vio obligada a dejar la direcci�n
del pensionado. El padre, que era

un opositor, como se dir�a hoy,
un sospechoso, al invasor. . .

��Al invasor? �Cu�l inva.
sor?
�Los rusos...
��Pero, ahora, son aliados de

los polacos!
�S�. Veo que sabes bien la

historia; �sta tiene sus cambios
y sus mudanzas y sorpresas.

��Y Mar�a, era tambi�n una

opositora?
�Por cierto. Los ni�os belgas

que se burlaban de los alemanes,
no son fantas�as ni invenciones.

Igual cosa ocurr�a con los ni�os
en Polonia.
Mar�a se vio obligada a apren

der el ruso en la escuela, donde
s�lo se pod�a hablar el idioma po
laco a. escondidas. Como Mar�a
era inteligente, cuando el Inspec
tor Escolar Ruso le interrogaba,
ella contestaba en forma que sal
vaba la cr�tica situaci�n en que
se le colocaba.
A los diez a�os, Mar�a perdi�

a su madre y a la hermana ma

yor. De golpe, la vida se hizo

triste y dura para ella.
El estudio fu� su refugio.

Aprendi� lat�n, franc�s, matem�
ticas y ciencias. Tambi�n apren
di� los misterios del electrosco
pio de las letras de oro.

A los diecis�is a�os hab�a ter
minado sus estudios secundarios

y obtuvo medalla de oro por su

aprovechamiento.
�A todo esto, todav�a yo no

s� por qu� la has llamado "Prin
cesa de la Ciencia".

�NICO M�TODO PARA
APRENDER

INGLES
QUE SUBSTITUYE UNA

ESTADA EN INGLATERRA
O ESTADOS UNIDOS

OIGA j�HGLJSfr
EN LAS PEL�CULAS

Pida los libretos a

THLKING
PICTURE5
HU�RFANOS 757

OFICINA 413. � (Alto� del T Moxim)
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�Larga es la historia. Debes
saber que esa joven daba leccio

nes, que eran miserablemente pa
gadas: fu� institutriz en provin
cia. A pesar de todo, ayudaba a

su hermana Bronia que cursaba
medicina en Par�s. A su turno
Bronia ayudar� a Mar�a que, des

pu�s de las m�ltiples dificulta
des que halla una estudiante po
bre que vive en una buhardilla,
se convierte en profesora univer

sitaria, se casa con el sabio fran

c�s, Pierre Curie.
Marie Curie �as� se llam�

posteriormente, � despu�s de
cuatro a�os de trabajo, en un

miserable cobertizo, donde el

agua de las lluvias penetraba por
numerosas goteras y donde reina

ba, en pleno verano, un fr�o in
vernal, descubri� el "radium",
ese cuerpo maravilloso que pro
duce calor y luz sin perder nada
de s� mismo; el "radium" que es

la base de los m�s recientes in

ventos y descubrimientos.
A pesar de esto, ella sigue

siendo pobre como antes de su

gran descubrimiento. Es que ella
no "negoci�", "no vendi�", no

"comercializ�" su descubrimiento.
Ella hizo del "radium" un don a

la humanidad.
Y, esa joven que otrora obtuvo

una medalla de oro como estu
diante secundaria, recibi�, como

inventora el Premio Nobel.
��Qu� es eso de que me ha

blas?
Es una fuerte suma de dinero

que un sabio sueco, inventor de
la dinamita, aguijoneado .por los
remordimientos de haber hecho a

la humanidad tan detestable don,
decidi� acordar, peri�dicamente,
a los m�s grandes hombres de
todo el mundo.
M�s tarde, la hija primog�nita

de Mar�a Curie, continu� la obra
de la madre, obra de descubri
mientos cient�ficos y, la menor

de las hijas de Mar�a Curie, en

tre otros trabajos, escribi� un li
bro admirable a la memoria de
su madre.
Ya ves, pues, que Mar�a Cu

rie, fu� en verdad y con toda pro
piedad una "Princesa de la Cien
cia".
Pero ella, tan modesta como

sabia, declin� todos los honores
y qued� siempre: "La peque�a
Mar�a".

L. R.

PARA QUITAR LA SED
NO BEBA AGUA

Cuando est�s acalorado y trans

pirando no debes beber agua, es

mal�simo. Si tienes mucha sed,
se te calmar� chupando un

pedazo de lim�n. As�, pues, es

muy conveniente que lleves un

lim�n cuando salgas de viaje, en

tren o en auto,' cuando se te re

seque la garganta lo chupas un

poquito y te aliviar� la sequedad.

O
1 5

O 8 4 O
3 7 2

CUADRO DE N�MEROS
i

Recorten los ocho n�meros que
aparecen en el centro de este
cuadrado y col�quenlos dentro de
los c�rculos, en el mismo orden
en que estaban: arriba 1, 5 y 6;
en el medio, 8 y 4; abajo, 3, 7 y
2. A lo largo de cualquiera de los
lados la suma de esos n�meros
da 12. Ahora, camb�enlos tres ve

ces de posici�n y traten de que
la suma resulte sucesivamente

13, 14 y 15.
El problema no es muy dif�cil.

De todos modos, por si fracasan,
en esta misma p�gina les explica
mos el procedimiento a seguir.

HE AQU� LA SOLUCI�N

Naturalmente que ustedes, pe

que�os lectores, se han roto la

cabeza pensando en este intrin

cado problema. Sin embargo, la

soluci�n no era tan dif�cil: aqu�
la tienen ustedes.

LA REINA VICTORIA Y EL

CLOROFORMO

Cuando James Simpson descu
bri� el uso del cloroformo como

anest�sico, lo comenz� a utilizar
inmediatamente para disminuir
los dolores del parto. La Iglesia
critic� severamente este procedi
miento, declarando que Dios ha
b�a impuesto los dolores del parto
como castigo a todas las mujeres
por las culpas cometidas por Eva.

Simpson llev� la lucha al terreno

enemigo, acentuando que Dios

mismo, antes de realizar su pri
mera operaci�n, o sea la forma
ci�n de Eva de una costilla de
Ad�n, adormeci� a �ste profun
damente. Los ataques segu�an a

los contraataques. La controver
sia ces�, con la declaraci�n de la
Reina Victoria, de que ella recu

rrir�a al cloroformo al dar a luz
su pr�ximo hijo. Habl� la Reina,
y Simpson y el cloroformo triun
faron.

�CUAL ES MAS LARGO?

Observen los tres rect�ngulos
y digan, a simple vista, cu�l es

el m�s largo, y cu�l el m�s corto.

Despu�s tomen una regla gra
duada, midan... y sabr�n si la
vista los ha enga�ado.
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Dw�t�ose y

REFLEJOS CAPRICHOSOS. � Los re

flejos de las figuras de arriba tienen
varios errores. �Cu�les son?

A TRAV�S DE LA TIERRA

Si se hiciese un agujero a tra
v�s de la tierra, y se tirase por
�l una piedra, �saldr�a �sta por
el. otro lado?
Seguramente, no. Si pudiese

hacerse semejante agujero, per
forando el planeta de parte a

parte, una piedra arrojada en �l
caer�a, suponiendo que la tierra

tenga igual densidad en toda su

masa, con velocidad creciente
hasta llegar al centro del globo,
y despu�s, por la fuerza de iner

cia, continuar�a su viaje hasta

que la velocidad adquirida fuese
contrarrestada por la fuerza de

gravedad. Tan pronto como esta
�ltima dominase, la piedra retro
ceder�a hacia ol centro, tambi�n
con velocidad creciente, hasta pa
sar un poco de aqu�l, y estas os

cilaciones continuar�an, m�s cor

tas cada vez, hasta que, final
mente, la piedra quedar�a inm�
vil suspendida en el centro de la
tierra. Como la cantidad de ma

teria ser�a igual encima y deba
jo, la fuerza de atracci�n de la
masa terrestre a uno y otro la
do quedar�a perfectamente com

pensada.

EL INSTITUTO PASTEUR

El Instituto Pasteur, de Par�s,
fu� el primero que se estableci�
en el mundo, y se coste� por sus

cripci�n popular, que alcanz� a

la suma de dos millones y medio
de francos. La inauguraci�n tuvo

lugar el 14 de noviembre de 1888.
La tumba del gran sabio franc�s
se halla en dicho establecimiento.

abundo
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 puntos 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.

LA MUJER Y LAS COMPRAS

1). �Cuando sales de com

pras, adquieres cosas raras,
aunque no sean �tiles, para
darte tono con los vende
dores?
2). �Pides una cosa, pe

ro terminas comprando lo

que el vendedor quiere ven

derte?
3). �Si ves una liquida

ci�n, no te puedes contener,
y compras un mont�n de
chucher�as, para aprovechar
los precios?
4). �Sales a comprar hilo

y al regresar a casa, no

traes ni un centavo, pero
vienes cargada . de paque
tes?
5). �No regateas el pre

cio de los art�culos, porque
te parece que no es chic?
6). �Compras las cosas

m�s vistosas, sin preocupar
te que no sean las mejores
o m�s durables o las de pre
cios m�s acomodados? . .

7). �No retiras la boleta
de la caja, que te puede ser
necesaria �or cualquier
eventualidad, o la olvidas
en cualquier parte? . . .

�

8). �Si te encuentras con

una conocida en un negocio
de baratijas, dices que no

compras para ti, sino para
tu hermana? �,�

TOTALES

EL PLACER DE SERVIR

Toda la naturaleza es un an
helo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento,

sirve el surco.

Donde haya un �rbol que plan
tar, pl�ntalo t�; donde haya un

error que enmendar, enmi�ndalo
t�; donde haya un esfuerzo que
todos esquivan, ac�ptalo t�.

S� el que apart� la piedra del
camino, el odio entre los corazo

nes y las dificultades de un pro
blema.
Hay la alegr�a de ser sano y la

alegr�a de ser justo; pero hay, so
bre todo, la hermosa, la inmensa
alegr�a de servir.

�Qu� triste ser�a el mundo si
todo �l estuviera hecho, si no hu
biera un rosal que plantar, una

empresa que emprender!
Que no te llamen solamente los

trabajos f�ciles. �Es tan bello ha
cer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de

que s�lo se hace m�ritos con lo.s
grandes trabajos; hay peque�os
servicios que son inmensos ser

vicios: adornar una mesa, orde
nar unos libros, peinar un ni�o
en tu hogar.

Aqu�l es el que critica, �ste es
el que destruye; t� s� la que sir
ve.

El servir no es faena s�lo de
seres inferiores. Dios, que da el
fruto, la luz, sirve. Pudiera lla
m�rsele as�: El que sirve.
Y tiene sus ojos en nuestras

manos y nos pregunta cada d�a:
� Serviste hoy ? � A qui�n ? � Al

�rbol, a tu amigo, a' tu madre ?

Gabriela Mistral.

Para conmemorar el cuarto
centenario del descubrimiento de
Am�rica, fu� emitida en Norte
am�rica una serie de estampillas
como la que reproducimos en la
que se ve al Gran Navegante Ge
nov�s, a bordo de la Carabela
mientras cumple la empresa le
gendaria. Pero las estampillas
fueron retiradas de inmediato de
la circulaci�n, porque .en el gra
bado hab�a un error.

�Sabr�a usted decirnos en qu�
consiste ?



PUZZLE "CHILE SUR"

Por ARNALDO LABARCA C.

HORIZONTALES
1.� Reuni�n de brujos.
�Medio de transporte.

2,� Nombre femenino.
� Manjar expuesto al fuego.

3.� Globo, dirigible.
� Comadre partera, pl.

5.� Asemejarse, igualarse.
� Provincia de Espa�a.

6.� Suavizar�as, emparejar�as.
� Acci�n de procurar hacer

exactamente lo que hace
otro.

7.� Adverbio de cantidad.
8.� Conjunto de dos cosas igua

les.
� Labran la tierra.
� Tercer hijo de Ad�n y Eva.

9.� Existe.
� Tiempo per�odo.

10.�� Negaci�n.
�Marca Registrada.

11.� Contracci�n.
� Parte de la pierna.

12.� Consejo Ejecutivo Nacional,
� "A" en ingl�s. (Preposi

ci�n).
13.� Forma del verbo haber.

.

� Segundo hijo de No�, es

proverbial su falta de res

peto.
14.� Reza.
� Poderoso insecticida.
� Animal plant�grado.

16.� Planta esmil�cea, sus tallos
tiernos son comestibles. He-"
cho conservado con nocio
nes ciertas. (Femenino).

17.� Caminaba c�n velocidad.
� Poner las manos o la capa

para coger alguna cosa.
18.� Que est� compuesto de par

tes iguales, pl. del verbo es

perar.
19.� Da�o, herida en el lenguaje

infantil.
� Ala de ave.

VERTICALES
1.� Sirve para volar.
� Estancia de los bienaven

turados seg�n el Nuevo Tes
tamento.

� Reuni�n de varios seres o
cosas que distinguen un ca
r�cter com�n.

2.� Prenombre relativo.
� Contracci�n.
� Llamada de auxilio.

3.� Fuga, con falta.
� Una vocal y una consonante.
� Grupo de plumas que tienen

en la cabeza ciertos anima
les.

� Quipos de los indios chile
nos. '

4.� Pronombre demostrativo.
� Existe.
� Dar el sol a una cosa. Ins

trumento destinado a ata
car o defenderse.

5.� L�nea a�rea.
� Desplomarse.
� Bajen velas o banderas.

6.� Terminaci�n verbal.
� Poco com�n.

7.� Corriente de agua continua
que desemboca en el mar.

� R�o del norte de Chile.
8.� Nombre femenino.
9.� Punto cardinal.
� Manera o moda.

11.� Protecci�n, amparo.
12.� Ante meridiano.
13.� Instrumento que sirve pa

ra pulir.
14.� Amarrar.

� Parte exterior de un libro.
15.� Extensi�n de agua salada.

� Volumen.
� Prisa, aceleramiento confu

so o desordenado.
16.� Se atrevi�.

� Una vocal y una consonan
te.

� Escaso.
17.� Se dhijen.

� Negaci�n.
� Dativo del pronombre per

nal 3.a persona.
� Celador o sereno.
� Del verbo ir.

18.� Forma verbal del verbo ir.
� Preposici�n inseparable que

indica uni�n o compa��a.
� Santuarios o capillas en lu

gares despoblados.
� Oxido de calcio.

19.� Art�culo.
� Apuntar�.
� Dientes.

JAC*^.

��No supo usted del descarrilamien
to del tren del circo que ocurri� esta
ma�ana?

CURIOSIDADES

Contra lo que generalmente
se cree, no todos los rayos van

acompa�ados de truenos. En efec

to, ha podido observarse, seg�n
afirma el Dr. Karl B. Mac Each-
ron. director del Laboratorio de
Alto Voltaje de la General Elec
tric Co., de Pittsfield, que hay
muchos rayos que producen muy
poco ruido, y otros que son en

teramente silenciosos. Su resplan
dor es tan vivo como el de los
que retumban, pero su fuerza
destructora no es tan potente.

�Si sigue este tiempo, lodo lo
est� bajo tierra brotar� . . .

�No, no, . . . tengo enterrados
maridos.

que

tres

Los entom�logos han compro
bado que el fr�o no produce, en

el mundo de los par�sitos, el es

trago oue muchos agricultores
creen. El instinto de conserva

ci�n incita a los insectos a pre
caverse contra el fr�o y a insta
larse c�modamente en refugios
seguros. Unos se hunden m�s o

menos en la tierra, seg�n los ri

gores de la temperatura; otros
buscan suelo tibio bajo los mon

tones de abono, o permanecen
inactivos en los troncos de los

�rboles, bajo la corteza. Aun sin

abrigo, ciertos insectos resisten
al fr�o. El entom�logo De Geer
ha visto mosquitos volver a la
vida despu�s de haber estado
aprisionados, durante varios me

ses, en el hielo de los pantanos.
Ciertas orugas, cubiertas de hie

lo, endurecidas y quebradizas co

mo pedazos de vidrio, volvieron
a la vida en la primavera, y se

transformaron en admirables ma

riposas. Antonio Rollet afirma,
y con �l muchos otros sabios,
que el fr�o, lejos de ser perjudi
cial para ci*ertos insectos, mejora
su salud, y por esto los que se de
dican a la cr�a del gusano de se

da, conservan los huevos de �s- '

tos a baja temperatura para ob
tener insectos m�s vigorosos.
R�aumur hab�a comprobado que
la oruga del peral resist�a un fr�o
de 20 grados C. bajo cero. Que
el fr�o mata los insectos es, pues,
una leyenda, y para destruir las
plagas es necesario recurrir a eti
cases medios artificiales.
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Buz (C. C. U.) $
Bld�
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
Malla chica (C. C. U.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane
Papaya Brockway

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan
en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 1

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
5,09

P�lsener chica (C. C. U.) $
Orcmge 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 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

8,00

10,00

de molde o especial, con mantequilla y presentarse envueltos

0%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Eatot precios ion por dia 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 chicos
Choapinos o chalones
Esqu�es (par)
Maletas grandes (m�s de 0,60 rnts. 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

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 vich�las
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 pe�
g rosos o explosivos.

p^-^-f-W*^

L�tv:
HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
^�������������������i Yi-��&'�'�'\ >>*�5i�{^K%�K'�
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SECCI�N AGRICULTURA

JUmt�tidatiokes sefoe batojas a

uatmn.se en el mes de wvimtoe
NO RIEGUE ARBITRARIA

MENTE SUS PLANTACIONES

La influencia que tiene el agua
en las funciones vegetales, exige
que los riegos se den oportuna
mente, a fin de no ocasionar tras
tornos. Si los �rboles se riegan
muy seguido y en �pocas en que
no es aconsejable un exceso de

agua en el suelo, perjudican no

solo la vegetaci�n, sino tambi�n
la fructificaci�n. Cuando el in
vierno ha sido lluvioso y la hu
medad se mantiene por largo
tiempo en el suelo deben poster
garse los riegos, hasta que el sue
lo se encuentre seco y los �rbo

les, con sus hojas formadas; ya
que al aumentar la temperatura,
la evaporaci�n del agua se pro
duce a trav�s de las nojas. Uaoe

recordar adem�s que en las plan
taciones nuevas, es conveniente

mantener el suelo siempre h�me

do, no as� en las que ya han en

trado en el per�odo de fructifi

caci�n, en las que mejora nota

blemente la candad cuando los

riegos se dan lo suficientemente

espaciados.

APROVECHE EL SUELO DE
SU HUERTO CASERO

Adem�s de la econom�a que re

presenta la obtenci�n de verdu

ra y legumbres en su propio huer

to, significa un agrado consu

mir frescos estos productos y
aprovecnar al m�ximo el terre

no. Fuera de las hortalizas co

m�nmente cultivadas en su huer

to, puede dedicar parte del terre
no al cultivo de pepinos, ya sea

para ensaladas o preparaci�n de

pickles. L,a siembra se puede ha
cer en hileras junto a las mura

llas y las gu�as se estiran en em

palizadas especiales. Si se desea

apresurar la fructificaci�n y ob

tener pepinos de mayor tama�o,
se procede a despuntar las pri
meras gu�as cuando tengan seis

o m�s hojas, cortando en la mis

ma forma las dem�s gu�as pos
teriormente, de modo que queden
s�lo tres o cuatro flores f�rtiles

en cada una.

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero - Agr�nomo

EL �XITO EN LA CRIANZA
DEPENDE DE LOS PRIMEROS
CUIDADOS DE LOS POLLITOS

La incubaci�n puede continuar
se hasta principios de verano. Los

pollitos que empiezan a nacer

despu�s de los 20 d�as de incuba-

CONSULTORIO AGR�COLA

RESPUESTAS

Se�or J. Toro.� Panque-
hue.�La polilla de la nuez,

igual que la de la manzana

y pera, se combate con pul
verizaciones de arseniato de

plomo. La primera pulveri
zaci�n se hace cuando ya
los frutos est�n formados y
tienen el tama�o de una ar

veja, m�s o menos. La dosis
es de 450 gramos por cada
100 litros de agua. Por lo

general, para este trata
miento hay que emplear
bombas de gran presi�n, de
biendo recurrirse a equipos
motorizados.

Se�or S. Solar.� El Tri

cado.�Adem�s del salitre

que acostumbra desparra
mar a sus sementeras a sa

lidas de invierno, conviene

agregar, para la siembra del

a�o pr�ximo, unos 800 kilos

de carbonato de calcio por
Ha. con dos meses de anti

cipaci�n a la siembra, apli
caci�n que se puede hacer

antes de la cruza del barbe
cho. Con un mes de antici

paci�n a la siembra, convie
ne, adem�s, agregar 200 ki
los de fosfato mel�n por

Ha., con lo que suplir� los
elementos que faltan a su

suelo, s'eg�n el an�lisis efec
tuado.

J. A. A.

dos, necesitan cuidados especiales
durante el primer per�odo de cre

cimiento, para que se desarrollen
sanos y robustos. Cuando los po
llitos empiezan a nacer hay que
evitar que la clueca abandone el
nido. Para esto se da vuelta el
caj�n o se coloca un dispositivo
especial sobre �l. Cerca del nido
conviene tener un revolcadero.
Durante las primeras 48 horas
no se les dar� alimento alguno.
Despu�s, poco a poco, se les va

suministrando un poco de grano
chancado, pasto verde y agita. No
conviene dar un exceso de comi

da, para acostumbrar a la polla
da a escarbar el suelo, pues este
ejercicio les ayuda a crecer sa

nos y vigorosos. Otro de los cui
dados principales es el de prote
gerlos del fr�o, manteni�ndolos
encerrados en los d�as de lluvia.

EVITE LA PROPAGACI�N Y
CURE LAS ENFERMEDADES

DE SUS AVES

Hay muchas enfermedades de
las aves que admiten curaci�n,
pr�ctica, que adem�s evitar� las
funestas consecuencias del conta
gio de las dem�s aves.

El moquillo es una enferme
dad bastante com�n sn el galli
nero, especialmente cuando se

producen cambios bruscos de tem
peratura. Se reconoce en que las
aves estornudan y respiran con

el pico abierto. Es necesario ais
lar las gallinas enfermas para
evitar el contagio. Como medio
curativo se emplea el permanga-
nato de potasio, que se agrega
al agua, hasta que tome un color
rosado p�lido. Con esta misma

soluci�n, previamente entibiada,
se lava, la cabeza de las aves y
en cada fosa nasal se les coloca
una gota de parafina. .

La pepa es una enfermedad
que se produce por resecamiento,
que endurece la punta de la len

gua y se cura eficazmente, sumi
nistrando un purgante de sulfato
de magnesia. Algunas personas
arrancan esta pepa con ceniza
caliente, lo que no constituye nin

g�n remedio.
Contra la sarna de las patas

se emplea un ba�o de parafina,
cubri�ndolas despu�s con alguna
pomada desinfectante.
Los piojillos, que atacan con

bastante frecuencia a las aves,
deben combatirse con tratamien
tos en�rgicos, siendo muy eficaz

para esto el fluoruro de sodio. El

piojo colorado, que se localiza en

las paredes y, perchas se comba
te desinfectando peri�dicamente
el gallinero con creolina al 5 %
o, con una mezcla de creolina y
creosota por partes iguales.
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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

1.4 3.?

Mapacho .

Puerto
V. del Mar
Calera . .

La Ligua
Petorca . .

Papudo .

Pichldangul
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.deValdlvI�
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

CALERA

1.� 3.*

OVALLE

1.? 3.?

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'.�� 15S'.��
310.00 140.00
280.00 125.00
235.00 105.00
135.00 59.00

SERENA

1.9 3.�

VALLENAR

1.9 3.9

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
966.00

1.047.00
1.062.00
1.097.00

34.00
34.00
62.00

150.00
180.00
230.00
255.00
275.00
265.00
293.20
305.20
353.60
380.60
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

420.00
410.00
380.00
340.00
240.00
45.00
3.40

33.(10
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

CQPIAPO

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

710.00 323.00 780.00
677.00 304.001747.00
669.00 300.001739.00
615.00 275.001625.00
600.00 270.00 665.00
620.00 280.00 685.00

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

570.00
555.00
545.00
530.00
460.00
310.00
305.00
295.00
318.00
105.00

210.00
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

I
353.00 855.00
334.00 822.00
330.00 814.00
305.00|769.00
300.00 740.00
305.00 760.00

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

255.00 635.00
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
47.001250.00
.... 1210.00
93.001 ....

150.001175.00
195.00|275.00
180.001240.00
208.201307.00
230.001353.80
268.601450.00
295.60|515.00
321.601570.00
333.40 |595.00
309.601547.40
319.401569.00
322.601577.60
332.40|564.20
333.40|605.60
336.60|611.00
370.20|692.00
377.20|707.00
437.20|842.00

286.00
280.00
275.00
265.00
250.00
230.00
200.00
200.00
210.00
125.00
93.00

76.��
125.00
110.00
138.20
108.20
180.20
225.60
261.6C
263.40
239.60
249.40
252.60
262.40
263.40
266.60
300.20
307.20
567.20

388.00 1.185.00 529.60
369.00 1.152.00 510.60
365.00 11.144.00 506.60
340.00|1.099.00 481.60
330.00|1.070.00 471.60
340.00 1.090.00 481.60

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
!75.00
330.00
355.00
307.40
329.00
337.60
344.20
365.60
371.00
452.00
167.00
502.00

320.00 1
310.00|,1

1.357.00 645.20
1.324.00 626.20
1.316.00 622.28
1.271.00 597.20
1.242.00 587.20
1.262.00 597.20

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�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

64.00
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
315.01�
306.00
279.00
271.00
150.00
145.00

577.20
567.20
567.20
557.20
542.20
522.20
507.26
507.20
512.20
462.20
437.20
367.20
299.20
296.20
257.20
23D.O0
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 eon 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

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/�.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumentos

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Ouillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con

cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,

Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y

Puerto Montt oJ> �* $ 8.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran

cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi

ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,

Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,

Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos .. $ 2.0a $ 5.00
(1) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jete de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) �ono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO. VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0
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ESTACIONES

1.9 c�as*

Santiago . .

Llay-Llay . .

Ban Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

2.9 c�as*

Santiago . .

Llay-Llay . .

Ban Felipe .

Loa Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Max
Valpara�so .

3.9 claie

Santiago . . .

Uay-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.C0 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.��
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

V.��
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

s S $ s s

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
35.00 46.00 66.00 77.00 85.00
58.00 70.00 85.00 96.00 105.00
65.80 78.80 92.80 103.80 112.60
70.00 81.00 100.00 110.00 115.00
13.00 24.00 42.00 54.00 62.00

15.00 33.00 46.00 54.00
41,00 39.00 58.00 70.00 77.00
15.00 22.00 33.00 41.00
33.00 22.00 15.00 22.00
46.00 33.00 15.00 4.00
54.00 41.00 22.00 4.00

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
25.00 33.00 47.00 56.00 61.00
42.00 50.00 61.00 69.00 75.00
50.00 58.00 72.00 77.00 83.00
9.00 17.00 30.00 39.00 44.00

10.00 24.00 33.00 39.00
10.00 16.00 24.00 29.00
24.00 16.00 10.00 16.00
33.00 24.00 10.00 4.00
39.00 29.00 16.00 4.00

51.00 56.00 60.00 60.00 60.00
16.00 21.00 00.00 36.00 39.00
27.00 32.00 39.00 44.00 48.00
33.40 38.40 45.40 50.40 54.40
32.00 38.00 46.00 50.00 53.00
6.00 11.00 20.00 25.00 29.00

7.00 15.00 21.00 25.00
39.60 39.00 47.00 52.00 56.00
7.00 10.00 15.00 19.00
15.00 10.00 7.00 10.00
21.00 15.00 7.00 3.80
25.00 19.00 10.00 3.��

1.9 de

Santiago .

Llay-Llay
San Felipa
Putaendo ,

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limacho .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

2.9 cica*

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.9 cicas

Santiago .

Llay-Llay
San Felipe
Putaendo ,

Los Andss
Calera . ,

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Valpara�so

Mar

WOTA. � 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, 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

.-JOTA. � Estos valores deben recargarse sn un 2%, d� acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cilra de los Nsgodos,
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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

1.9 3.9

S. ROSENDO

1.9 3.9

CONCEPCI�N

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.� 3.9

(1) 12) (2) (2) (3) (31 (3) (4) (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' 605.00 350.0*
ftucagua . . . 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 00 335.06
Rengo . . . . 92.00 43.00 300.00 140.00 345.00 160.00 415.00 195.00 460.00 255.00 480.00 270.00 515.00 295.00 545.00 320.00 560.00 330.00
lu Vicente . . 110.00 51.00 310.00 145.00 350.00 165.0U 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.00 515.00 300.00 550.00 320.00J 565.00 330.00
Su Femando . 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
Ucant�n . . . 215.00 99.00 310.00 145.00 350.00 165.00 420.00 195.00 465.00 260.00 485.00 275.00 515.00 300.00 555.00 320.00 565.00 330.00
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 89.00 245.00 115.00 330.00 155.00 405.00 204.00 430.00 219.00 460.09 244.00 495.00 280.00, 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 �15.00 99.00 180.00 82.00 230.00 105.00 320.00 150.00 390.00.197.00 420.00 212.00' 455.00 237.00 485.00 275.001 500.00 285.00
U�ares .... 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
Pulm�vlda . 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
Su Carlos . 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 63.00 225.00 105.00 315.00 154.00 345.00 169.00 400.00 194.00 440.00 230.00 455.00 240.00
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
Csilemu .

,
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

Tim� .... 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
�ulnes 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
Mante �guila . 350.00 1�S..J0 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.00 440.00 229.00
Su 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 94.00 295.00 135.001 325.00 150.00 380.00 175.00 420.00 219.00 445.00 229.00
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
Las Angeles . . 400.00 189.00 41.00 19.00 96.00 44.00 145.00 67.00 235.00 110.00 1 275.00 125.00 330.00 155.00 385.00 392.00 410.00 202.00
Colgu� . . . 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
Ctlllpulli. 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 63.001 185.00 85.00 250.00 115.00 320.00 150.00 340.00 160.0C
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
Ttmuco .... 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
Nuc�a 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 82.001 245.00 115.00 315.00 145.00 330.00 155.00
Lancoche . 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
Vldarrlea . . . 500.00 285.00 245.00 115.0!) 295.00 135.00 100.00 46.00 110.00 51.00 180.00 82.00 245.00 115.00 275.00 125.00
Unco

. . . . 495.00 275.00 220.00 105.00 275.00 125.00 77.00 36.00 50.�� 23.�� 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 85.00 210.00 97.00
u 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.�� 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 14.06
Pgirto Montt . 60S.OO 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 24.60 14. ��

(1) Los pasajes de terc~* clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calillados 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 de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en 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 : 300,00

TEES 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,CD
Cama baja pasillo 300,00
Cama alta pasillo 240,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LA3

CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 460,00
Cama baja pasillo 380.00
Cama alta pasillo 300.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En l.? 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 or linr.no aue 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 TREN
7/8

RANCAGUA ....

1.9 2.9

S 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

195,00
CHILLAN 225.00
SAN ROSENDO . . 265,00

295,00
TALCAHUANO .. 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

t�OTA. � Estoo valoreo deben recargarse on un 2%, do acuerdo con la sobretasa del Impuesto a la Cilra de los Negocios.



En Viaje 9

ITINERARIO DE TRENES

RIGEN DESDE EL 1.9 DE NOVIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82

2

10

4
4-A
58

80
6-A
6

12

Expreso .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso (1)
hxpreso . .

Ordinario .

Ordinario .

Expreso (2)
Expreso . .

Expreso (1)

Ordinario .

Lunes y viernes . . .

Diario

Diario

Diario
S�bados
S�bados

Diario

S�bados
S�bados
Diario Excep. Dom. . .

Diario

Los Andes

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

Puerto . .

6.25

7.45

8.15

11.45
12.00
13.40

14.00

16.00
17.25
17.45

20.00

8.40

11.05

12.40

15.05
15.18
18.05

18.35

19.05
20.50
21.10

23.55

Internacional directa a B. Aires

A Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca alarlo; 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 Diarlo.

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 Anto�agasta con

Expreso Directo Mi�rcoles.

A Los Andes Diarlo; a Iqui
que con Directo Domingos y
con Ordinario Ju�v�s.

(1) Los s�bados lleva un coche primera clase con asientos numerados.
(2) Exclusivamente coches de primera clase con asientos numerados y pullman.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale

81
1

5-A
o

53
55

II

Expreso (1)
Expreso . .

Ordinario

Expreso (2) . . .

Ordinario

Expreso (3)
Expreso . .

Expreso
Expreso

Ordinario

Lunes, Excep. festivos.
Uiano

Diario

Diario

Diario

Domingos y lunes
Diario

Domingos
Domingos y Festivos

D�as Trabajo

Vi�a del Mar
Puerto

Puerto .

Puerto .

Puerto .

Vi�a del Mar
Puerto

Vi�a del Mar
Puerto

Puerto

4.20
7.4b

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00
20.00

20.00

Llega COMBINACIONES

7.14
11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.05
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 Lob
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 dias de tr�balo.

(1) S�lo Drimera clase con asientos numerados y pullman.
(2) Los lunes lleva un coche de primera clase con asientos numerados.
(31 Los domingos lleva un coche de primera clase con asientos numerados.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.



92
En Viaje

RIGEN
ITINERARIO DE TRENES
DESDE EL 1.9 DE NOVIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE ALAMEDA

N.� CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

1003-A

11

123

3

1005

43

13

125-A

117

5

9

125

15
'

Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Automotor

Local . .

Ordinario

Ordinario

Expreso (1)

Ordinario

Directo . .

Ordinario

Local . .

Nocturno.

Mi�rcoles y S�bados

Domingos

Diario

Diario

Diario . . . .

Lunes, Mi�rc. y Viem.

Diario

Diario

S�bados

S�bados ......

Diario

Lunes y Viernes . . .

Diario excep. S. y D.

Diario

Diario

Puerto Montt

Chillan .. ..

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo

Concepci�n . .

Rancagua . .

Talca

Cartagena . .

Cartagena .

Curic� . .

Temuco . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

7.45

8.00

8.30

8.35

9.30

11.00

11.30

14.10

14.30

15.45

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.? CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale

16
8

126
10

14

44
4

1004

12

124
1006

1006-A
118

6

1002

Local . .

Nocturno.

Ordinario
Directo .

Ordinario

Local . .

Ordinario

Automotor

Ordinario

Ordinario
Automotor

Automotor
Expreso (1)
Ordinario

Ordinario

Diarlo
Diario

Diaria excep. Domingos
Mi�rcoles y Domingos

Diario

D�as de Trabajo.. ..

Diario

Martes y Jueves . .

Diario

Diario
S�bados

Domingos
Domingos .......
Diario . . . . ."

Lunes y Viernes . .

�Rancagua .

Talcahuano.

Cartagena
Temuco . .

Talca

Rancagua . .

San Rosendo.

Concepci�n . ,

Aleones . .

Cartagena . .

Concepci�n . ,

Chillan . .

Cartagena .

Talcahuano.

Puerto Montt

6.20
19.00

7.00
20.15

7.00

14.00
6.00

9.45

12.31

17.30
12.00

15.01
19.15
8.15

7.20

0.58

13.42

16.33

11.19

21.01

19.45

13.20

20.20

17.28

17.46

20.35

20.16

21.05

21.35

10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Tom�, Polcura, Los Angeles,
Santa B�rbara S�bados; Na
cimiento, 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 Temuco y ramales del sec

tor Talca-Renaico.

Con todos los ramales hasta Cu
ric� y a Parral Ma. J. y Sab.

A Coltauco y Las Cabras.

A Valdivia, Puerto Montt y to

dos los ramales comprend�
dos al sur de Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales

comprendidos de San Rosen
do al sur, excepto Lago Ran
eo.

Llega COMBINACIONES

8.10
9.00

9.48
11.00

12.35

15.30
18.00

18.45

19.00

20.35
21.05

21.05
21.25
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
M. �guila a Rancagua..

De todos los ramales desde M.

�guila a Rancagua.

De Pichilemu a las 10.50 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 Cauquenes.

De todos los ramales de P�o
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca-
ranue y Cherquenco.

(1) S�lo primera clase con asientos numerados.



CDSHSOUE UD DEBE SABER pprd suTRONOWLIDOD

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".

0
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA. FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

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.�,

Dor 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, Aguitina. N.9 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G.

Gerente General



VIAJES DE TURISMO
SOCIAL ECON�MICOS

A LA REGI�N DE LOS LAGOS
11 DIAS DE VIAJE por la pintoresca
Regi�n de los Lagos y bosques del sur
del pa�s, en tren, micros y vapores, con

alojamiento en los mejores hoteles,
gran Curanto en la Isla de Tenglo, en
Puerto Montt.

VALOR: $ 3.300,00
En este valor est�n incluidos todos los gastos
de pasajes, hoteles, propinas e impuestos. .

EL VIAJE SE EFECTUARA EL 25 DE
NOVIEMBRE DE 1949

MAYORES DETALLES E INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO, BANDERA 138, TELEFONOS 80811 Y 85675 Y

EN LA OFICINA DE INFORMACIONES DE LA ESTACI�N PUERTO, VALPARA�SO

PRINTED IN CHILE BY talleres gr�ficos de los ff. ce. del estado -
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IHOSTERIA TEJAS VERDES

(HOTEL PACIFICO -ARICA]

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131



Por EDMOND JALOUX.

En aquel tiempo, que era el de mi juventud,
dos o tres veces por semana pasaba la noche en un
fumadero. El opio no era, para m�, una divinidad
infernal. No cre�a gran cosa en sus sue�os, ni en
sus torturas; pero me gustaba, en compa��a de mis
amigos, encontrar, al irse el d�a, un puerto tranqui
lo y horizontes nuevos. Nunca hablar� mal del opio.
Mucho le debo, y no me ha envenenado. Desde que
mi juventud se ha extinguido no he vuelto a to
car una pipa. Ni un solo d�a me he sentido esclavo
y, no obstante, en mi sentido actual de la vida �en
cierta manera de aceptar los acontecimientos y de
juzgar a los seres, en aquella dorada niebla que me
aisla suavemente de las cosas, en mi certidumbre
de que la mayor felicidad de la tierra consiste en
la aspiraci�n de la paz �ntima� obligado me veo
a encontrar la secreta influencia del opio. Todo opi�
mano es indigno de serlo, pues lo que la droga nos
ense�a es, ante todo, la sabidur�a, la moderaci�n.
Y uno con ellas no se embriaga. �Puede uno an
dar bambole�ndose a fuerza de filosof�a?...

Yo habitaba, entonces, en casa de mis padres.
Esto me obligaba a regresar antes del alba. La dul
zura de mis noches se ve�a, con esto, comprometida.
Es demasiado penoso levantarse en el momento en

que el opio desenvuelve su mejor acci�n, y ponerse
penosamente en camino, y terminar �lejos� con

los beneficios de una euforia que amenaza con es
fumarse. De cuarto en cuarto de hora, retardaba
yo el instante temido. Pero aquella energ�a que ja
m�s me abandona en las cosas peque�as, terminaba
por dominar mi apat�a y mi goce. Dejando a mis
amigos �inertes todav�a� me lanzaba afuera.

El camarada en cuya casa nos reun�amos habi
taba en la Avenida de los Capuchinos, muy cerca
de la iglesia de los Reformados. Deb�a, pues, bajar
a pie hasta la calle Noailles, antes de encontrar un
coche. Esto nada significa en el d�a; pero cuan lar
go parece cuando el sentido del espacio y del tiem
po se ha extinguido, cuando la cabeza le gira a uno

y se siente el deseo de tenderse para percibir de nue
vo esa sensaci�n de liviandad que todo lo embe
llece.

As� caminaba yo una noche, a eso de las tres,
cuando me acaeci� la aventura.

Est�bamos a principios de abril. En Provenza,
la primavera tiene a menudo una dulzura estival.
Olas de calor corr�an hacia la ciudad y me envol
v�an en efluvios que parec�an caricias. Los pl�ta
nos comenzaban a desplegar sus hojas. Yo camina
ba sin prisa, sin otra preocupaci�n que la de llegar
a casa cuanto antes, para recobrar esa especie de
ensue�o corporal que caracteriza al opio.

Pero alguien me llam�...
La voz ven�a de una puerta abierta, en la que

no hab�a reparado. La Avenida de los Capuchinos
est� bordeada de casas de aspecto muy burgu�s:
tres o cuatro ventanas en la fachada; pocos alma
cenes en los pisos bajos. Esto puede explicar cuan
dif�cilmente piensa en alguna aventura aquel que
por all� camina.

�

�Por favor, caballero �dec�a la voz�, tenga
piedad de m�. Se trata de alguien que tal vez mo
rir� si usted no me escucha.

Me detuve y volv� atr�s. Una mujer se encon
traba en el umbral de un obscuro corredor. A me
dida que avanzaba hacia ella, la mujer retroced�a
en direcci�n de la escalera. Quer�a evitar ser reco

nocida; pero ni siquiera exist�a este peligro, pues
no se ve�a nada.

��Qu� desea? �interrogu�, impaciente.
��Conoce usted alg�n m�dico? �dijo la tr�

mula voz� . �Podr�a ir a buscarlo?... Tiene que
venir en seguida. . .

��Y por qu� no va usted misma?
�No conozco a ninguno, se�or. Adem�s, no

puedo alejarme. Arriba ha sucedido un espantoso
accidente. No hay sino una muchachita junto al he
rido. No puedo dejarla sola. Tenga piedad de nos

otros, por favor. Le juro que es algo muy serio.
No hab�a manera de vacilar. Sin embargo, la

cabeza me daba vueltas y comenzaba a sentirme
muy mal del coraz�n. En la. seguridad de que no

tardar�a en encontrar un coche, hab�a fumado innu
merables pipas. Cara me costaba ahora, mi torpeza.

A pesar de mi estado, record� que un m�dico
amigo viv�a no lejos de ah�, en la Plaza de la Ro
tonda. Y esto era una suerte, pues nadie se hubiera
molestado a las tres de la ma�ana nada m�s que
por un relato tan vago como el que iba a hacer.
La desconocida prometi� acechar mi regreso desde
la ventana, y me dirig� como pude a la Plaza de la
Rotonda. No negar� que mi primer pensamiento fu�
el de huir, a la primera esquina, lo m�s r�pidamen
te posible, tanto m�s cuanto que dudaba acerca de
aquel herido y del accidente. Me parec�a del todo
imposible �si el caso era verdadero� que aquella
mujer hubiese esperado tranquilamente ante su

puerta que alg�n transe�nte aceptara hacerse car

go de esa misi�n singular. No se trataba, sin em

bargo, de una mixtificaci�n. �De qu�, entonces?
�De un crimen? De aqu�, sin duda, la turbaci�n,
lo irresoluto y extra�o de mi interlocutora. Si, yo
hab�a dado con la soluci�n del problema: un cri
men... �era un crimen!... Se hac�a, pues indis
pensable que despertara al doctor Miguel Roy.

Mi descubrimiento me pareci� tanto m�s acep
table cuanto que me encontraba en aquel estado de
esp�ritu en que 1a imaginaci�n pesa harto m�s que
el examen de la realidad. Las m�s absurdas cosas me

hubieran parecido normales. Solamente tem�a ha
ber so�ado y no poder encontrar nunca 1a casa de
la Avenida, que comenzaba a antoj�rseme muy hi
pot�tica.

Al llegar a la Plaza de la Rotonda tuve tales
n�useas, que hube de tenderme en un banco.

Minutos despu�s me sent� de nuevo cogido por
el misterioso encantamiento. Mir� con inefable fe
licidad el cielo ya p�lido, que lentamente iba per
diendo sus estrellas. Parec�ame que algunas, al ale
jarse, me hac�an una leve se�al de adi�s. �No las
hab�a conocido siempre? �No eran las amigas de
las buenas y las malas horas? Di a cada una la
voz, el cuerpo, la cara de las mujeres queridas. Un
fr�gil viento, anunciador de la ma�ana, agitaba las
hojas nacientes, aun aprisionada su vida, secreta,
como esas cartas que no han llegado a su destino.
Me figuraba yo que todas esas hojas me estaban
dirigidas, que todas conten�an un mensaje de amor:

mensaje de la naturaleza, mensaje de las estrellas,
mensajes de las mujeres muy hermosas, cuyos ras

gos hab�a dado ya a las constelaciones. Me entre
gu� a estos locos pensamientos con tanta compla
cencia, porque sab�a que pronto deb�a realizar un
acto insoportablemente fastidioso. Cada vez cre�a



2 En V�ale

LA MEJOR COMIDA A LA CHILENA

Avda. Uruguay 136, al frente

del Mercado Modelo

VALPARA�SO

ALBERTO CARRASCO D.

LA AVENTURA NOCTURNA.

menos en el crimen, en el accidente, en el suicidio;
no cre�a sino en el gesto de adi�s de las estrellas,
en las cartas de amor ocultas en las hojas, en el
ardiente j�bilo que me hab�a cogido. Sin embargo,
tuve el valor de levantarme, de atravesar la Plaza
desierta y blanquecina ya, y de llamar en casa del
doctor Miguel Roy. El mismo vino a abrirme, no

del todo despierto y con un humor harto desfavo
rable.

�� Est�s loco ? . . .
�me dijo� . � Es hora de lle

gar a mi casa?
�D�jame entrar, por favor. Muero de fatiga.

Adem�s, se trata de algo muy serio.
Me dirig� a un div�n. Mi palidez deb�a ser te

rrible, pues �l se inclin� hacia m�, bastante inquieto.
�Acabas de fumar �me grit��

. �Y por eso

me despiertas, imb�cil?
�No se trata de m�, �dije.
Y le cont� a Miguel Roy el encuentro que aca

baba de tener. Se encogi� de hombros.
�Habr�s so�ado �me dijo.
�A veces sue�o cuando trabajo, o cuando no

hago nada; pero nunca cuando fumo.
��Juras que est�s dici�ndome la verdad?
�Te juro que la mujer que me llam� me dijo

todo lo que acabo de contarte.
Mi amigo, de malas ganas, fu� a vestirse. Apro

vech� el instante para tenderme voluptuosamente
en el div�n, no sin reparar en el rid�culo de acos
tarse cada cinco minutos para tener fuerzas, en

seguida, de reanudar la marcha.
Cuando reapareci� Miguel Roy, me dije que la

idea de haber venido en su busca era excelente, pues
�l era el �nico hombre a quien se pod�a despertar
en medio de la noche, en circunstancias tan extraor-

VALPARAISO

Calle Blanco 395-Tel�fono N.? 4799-Casilla 432

A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto
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HUGO H�HNEMANN, Propietario
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Por EDMOND JALOUX

di�ar�as. Peque�o, fuerte, con espaldas de Atlante

y cintura de estibador, ten�a �sobre la cara ancha

y redonda.� un verdadero matorral de cabellos ne

gros que se ergu�an sobre su frente y le daban un

aire puerilmente diab�lico cuando se quitaba el enor

me sombrero de fieltro negro, que los disimulaba.
Este �nimo optimista y levemente burl�n, que

me imped�a ver la realidad de las cosas y me indu
c�a a buscar im�genes, iba creciendo bajo el feliz
efecto de la droga, a medida que nos acerc�bamos
a la casa.

La reconoc� por su puerta, que hab�a permane
cido abierta. En el tercer piso brillaba a�n una ven

tana. La mujer que me hab�a llamado seguramente
nos aguardaba, pues la escalera se ilumin� d�bil
mente con una l�mpara que asom� en el rellano y
vino a nuestro encuentro.

�Llega a tiempo, doctor �dijo la persona a

quien ya hab�a visto� . Mi hermano acaba de des
vanecerse. �Ha perdido tanta sangre! Pero usted
lo salvar� �no es cierto?

�Veo que no so�abas �dijo Miguel Roy, vol
vi�ndose a m�� . O bien, tus alucinaciones son con

tagiosas.
Nos hicieron entrar en un cuarto en desorden.

Un hombre joven, muy p�lido, estaba acostado en

una cama ensangrentada. Era bastante hermoso,
pero de una hermosura com�n y brutal. De pie jun
to a �l, una mujer vestida de negro apretaba con

tra, su pecho desnudo una toalla sucia ya. Hab�a
muchos pa�os ensangrentados. Una buj�a, colocada
en el velador, y una l�mpara de petr�leo produc�an
esa luz l�gubre, caracter�stica de las piezas de los
enfermos cuando el uso de la electricidad no se ha

b�a generalizado.
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El doctor Roy se inclin� sobre el herido y, con

sus gruesos dedos, apart� los labios de una llaga
situada sobre la tetilla derecha, llaga que me pa
reci� bastante profunda. Grumos de sangre se for
maron en el orificio y rodaron pesada y espasm�-
dicamente hacia el costado.

��Un cuchillo, eh? �dijo, volvi�ndose a la

primera de las mujeres.
�SS; un cuchillo. Trat� de matarse...
La otra mujer volvi� la cabeza. Entonces la

vi y mi sorpresa aument�. Su rango social era su

perior, por cierto, al del herido y su hermana.
Cuando siempre se ha vivido en la misma ciu

dad, se distingue en seguida �a trav�s de mil de
talles casi imperceptibles� la exacta situaci�n de

cada uno. Lo curioso es que apenas se ha salido
de la ciudad natal, ya uno se enga�a f�cilmente.
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Por EDMOND JALOUX

En pa�s extranjero casi nunca se pueds advertir
tal cosa.

Hab�a en la mujer que antes me llamara, un

no s� qu� de equ�voco y vulgar; asemej�base al he
rido, a pesar de sus rasgos m�s duros y pesados.
Su voz era ronca, y su acento meridional muy pro
nunciado; sus gestos, breves y bruscos; sus manos,
anchas. Una mezcla de servilismo y de hipocres�a,
visible en todos los movimientos de su cara, me re

vel� su rango social.
El contraste entre las dos mujeres era tanto

m�s sensible cuanto que aquella a quien encontra
mos a la cabecera del herido se las arreglaba para
evitar mis miradas. Su reserva y su orgullo po
n�anse, as�, de manifiesto. Desliz�ndome tras el doc
tor Roy, logr� ver su rostro. Era una muchacha
de 25 a 26 a�os, grande, vigorosa, un poco gorda;
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un perfil de encantadora pureza, con ese tipo ga
lo-romano que parece cincelado; los labios, delgados;
el ment�n, de fuerte dibujo. Un aire de audacia, con
un no s� qu� de hura��a desconfiada. Manten�a los

p�rpados bajos y sus cejas eran pobladas, casi uni
das por delicado vello. Cuando alz� los ojos, vi que
eran de un negror ligeramente casta�o, brillantes

y llenos de una tristeza m�s animal que espiritual.
En aquella pieza en desorden, junto a esos pa�os
sangrientos, no puedo decir hasta qu� punto me tur

b�; la asoci�, a pesar m�o, a esas toallas, a esa he
rida. Su confusi�n aument� mi deseo. Trat� de acer

carme a ella, para rozarla, respirar el olor que flo
taba en torno de sus gestos.

Como si hubiese sentido secretamente la influen
cia de este anhelo, aprovech�base de los menores pre
textos para alejarse de m�.

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 - Casilla 157-D.

Por EDMOND JALOUX

El herido no estaba desvanecido, pero no ha
blaba; simulaba el desmayo, para callar. Su mirada
buscaba a la joven. A medida que yo observaba la
escena �y tornado m�s l�cido por el opio� ve�a

que el nudo del drama estaba en la criatura de ne

gro, y no en el herido.
�Pascalina �dijo la otra mujer� , anda a

buscar una toalla limpia para el doctor.
Me extra�� el tono de deferencia y temor con

que fueron pronunciadas estas palabras. La mucha
cha sali� del cuarto. Me entristec� como si nunca
m�s fuera a verla. Miguel Roy terminaba su diag
n�stico.

No hay ning�n �rgano comprometido �excla
m�� . Dentro de algunos d�as, podr� levantarse

Tiene suerte usted: unos pocos mil�metros m�s, y
el pulm�n quedaba comprometido. Espero, se�or,
que no vuelva a las mismas. . .

Una sonrisa de indefinible iron�a vag� en los
labios del herido. Nio respondi�. Juzgu� que se nos

quer�a disfrazar el drama. All� hab�a existido una

tentativa de asesinato... �Por qu� nos la oculta
ban ? . . . � Qui�n era el culpable, para que as� le

protegieran ? . . .

Mientras el m�dico hablaba mir�, a pesar m�o,
los dedos de la joven, posados en la mesita; por do
minio que se tenga de la actitud, de la fisonom�a,
siempre se olvidan las manos. Las de la muchacha
ten�an a la vez una rara contracci�n y una anima
ci�n normal; algo as� como un espasmo de la pal
ma; los dedos vibraban como vibran despu�s de un

ejercicio f�sico que los ha fatigado. Yo miraba aque
lla mano como si supiera un secreto que la misma

joven ignoraba, o trataba de olvidar. Pero deb�
examinarla tan intensamente que ella sinti� y si-
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gui� la direcci�n de mi mirada. Entonces quit� la
mano de la mesita y mir� sus irritados dedos, que
parec�an ser un visible testimonio de su turbaci�n.

En ese momento tuve un vahido. Me fui con

tra el muro. Una c�moda me impidi� caer. Roy vino
a m� y me irgui� con su vigorosa mano.

��Idiota! �me murmur� al o�do.
Esta alusi�n a la droga no me prest� ninguna

ayuda.
�Mi amigo sufre de v�rtigos �dijo para ex

plicar mi desfallecimiento� . Bueno, ustedes ya no

nos necesitan. Volver� ma�ana.
Salimos del cuarto. El enfermo murmur� al

gunas palabras con la punta de los labios. La mu

chacha volvi� los ojos, para no mirarnos. La. her
mana nos acompa�� hasta el final de la escalera,
con una l�mpara.

��Por qui�n debo preguntar ma�ana? �dijo
Miguel Roy.

La mujer vacil�:
�Albucher... Pedro Albucher. Es el nombre

de mi hermano.
El claro rastrillo del alba pasaba por la noche,

llev�ndose las �ltimas sombras entre sus dientes
puros.

En la calle, Miguel Roy me hizo una escena:

yo compromet�a mi salud, pon�a en peligro mi in
teligencia, y todo esto s�lo por el m�s vano y ef�
mero de los placeres.

Le interrump�:
�Tus palabras no me interesan en absoluto.

0Qu� piensas de lo que acabamos de ver?
�Nada.
�No es una respuesta. �Crees que ese tal Al

bucher haya querido suicidarse?

Por EDMOND JALOUX

�M�dicamente, no es imposible.
�No te hablo desde ese punto de vista.
�Yo soy m�dico, no soy juez.
��No crees que han tratado de asesinarlo?
�Tampoco es imposible.
�Pero � qu� crees ? . . .

�Que nunca hago hip�tesis inverificables.
��No reparaste en la extra�a actitud de la

muchacha, de negro?
�Estaba inquieta. Es muy natural.

'

�No es pariente de los Albucher.
Entonces es una amiga.
�Eres insoportable.
�No; pero como no he fumado opio, no tengo

ahora la menor imaginaci�n. Por lo dem�s, la ima

ginaci�n es funesta a los m�dicos. Debemos ver, y
no inventar.
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�Sea como quieras �me prometes contarme
lo que veas ma�ana y en los d�as siguientes?

��Y el secreto profesional?
��Pero si yo s� ya much�simo m�s que t�!. . .

Miguel Roy sonri�. �Qui�n era, de los dos, el
m�s astuto? �No sab�a �l m�s que yo, y afectaba
esa indiferencia �nicamente para dejarme mostrar

por entero mi ingenuidad?
Yo ten�a unas grandes ganas de dormir. Ter

min� aquella noche en el div�n de mi amigo.

A medida que reduce las posibilidades de aven

tura, la vida provinciana aumenta las disposiciones
interiores para vivirlas. Lo que en Par�s cae en el

rango puramente anecd�tico, en provincias adquie
re rango novelesco, o de leyenda. As� se restablece
el equilibrio. En Marsella, la imaginaci�n es viva;
los hombres est�n situados ante la verde alfombra
del Mediterr�neo; todo puede surgir de all�: fortu
na o sirena, naufragio o partida. Un viento peren
ne los acompa�a, y les trae todas las im�genes del
mundo. Tambi�n mi existencia personal contaba con

numerosos prolongamientos: muchos personajes se

suced�an en m� y todos tend�an si no al imposible,
al menos hacia lo m�s dif�cil, lo m�s raro. En mi

familia, encontr�bame con un padre que iba su

mando herencias y coleccionaba objetos, a los que
atribu�a inestimable valor; y una madre todav�a

joven, que le�a versos y novelas y gustaba incansa

blemente, en m�sica, de los mismos temas rom�nti
cos. Mis amigos se me asemejaban. No �ramos qui
m�ricos: la quimera es resignarse a un mismo y
muerto punto. Nosotros, al contrario, nos prepar�
bamos para pedirle a la vida lo que reserva a los
m�s audaces, a aquellos que no creen ni en la pri-

EN VIAJE
SU CARA Y SUS MANOS

NECESITAN PROTECCI�N

CONTRA LOS EFECTOS

DEL SOL Y DEL VIENTO

EMPLEE SOLAMENTE
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Por EDMOND JALOUX

si�n, ni en la tumba. El opio no nos era una renun

ciaci�n ni un refugio, sino un motivo de exaltaci�n
mayor. Esto explica el por qu� la mayor�a de nos

otros sali� indemne de este h�bito, que no destruye
sino a esos que en �l buscan a un equivalente de
todo lo dem�s, una s�ntesis universal. Un d�a guar
damos nuestras pipas en los armarios y nos despe
dimos del fumadero: est�bamos libres. Conserva
mos �nicamente en el car�cter una especie de m�
gico fluido que continuaba circulando entre las co

sas y nosotros, impidi�ndoles establecer en nuestro
esp�ritu un poder absoluto. Conservamos tambi�n
en el alma una excepcional dulzura. . .

Si yo dijera que me hab�a enamorado de la
muchacha que lavaba la herida de Pedro Albucher,
expresar�a algo grosero e inexacto.

Mi curiosidad de su ser f�sico y moral, mi de
seo de tomar parte, en cualquier forma, en la aven

tura en que la cre�a envuelta, nada ten�a de aquel
sentimentalismo atribuido en otro tiempo a los mu

chachos. Ella me inspiraba algo muy diferente a

la ternura. Era m�s bien esa fiebre del cazador que
desea rematar una bestia. Aquella corza palpitante
� hacia d�nde dirig�a su obscura carrera ? La mezcla
de fuerza y de languidez que la distingu�a era lo
�nico que atizaba mi sangre.

Iba a rondar por la Avenida de los Capuchinos.
En el d�a, la casa de los Albucher ofrec�a una apa
riencia harto m�s burguesa que en la noche. Su pi
so bajo miraba hacia la calle por tres ventanas en

rejadas, como ventanas espa�olas. El edificio no

ten�a portera. El segundo piso parec�a deshabitado.
No hab�a nada que diera menos la impresi�n de lo

ambiguo. Todo hablaba all� de existencia modesta,
pobre en incidentes, vulgarmente dom�stica. Nadie
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entraba ni sal�a. El sitio me pareci� tan desierto
como una leproser�a. Pens� en llamar a la puerta
de los Albucher, para pedir noticias del enfermo.
Este gesto �bien lo sab�a yo� hubiera sido mal

acogido. En una calle con almacenes, uno puede
entrar aqu� o all�, e informarse con aire indiferen

te; pero ese barrio no era comercial y la m�s pr�
xima panader�a estaba lo suficientemente lejos co

mo para que all� no se interesaran por los hechos
y las actitudes de clientes casi an�nimos.

Despu�s de algunos vanos paseos, me resign�
a la ignorancia. Privado, de esta manera, de todo

contacto con lo real, acreci� mi ardor por dotar a

la desconocida �seg�n el �nimo de cada d�a� con

virtudes y vicios extraordinarios, que me la torna

ban m�s seductora.
Su vida fu�, en m�, tanto m�s intensa, cuanto

que nada contrariaba su desarrollo. Astuta y lu

minosa, pasaba y volv�a a pasar a trav�s de mis

pensamenitos, como una l�mpara que uno ve correr

desde afuera, por entre los vidrios de un departa
mento cerrado. Y ni una sola de sus apariciones de

j� de alegrarme.
No hay para qu� decir que trat� de ver a Mi

guel Roy. Mi prop�sito no alcanz� grandes resulta
dos. Cansado de su silencio, lo invit� a almorzar.
Lo cit� a un peque�o restaurante que extend�a sus

mesas hasta la calle misma, repleta de vendedores
ambulantes.

Mi amigo se atras�. Tuve tiempo, pues, para
admirar el cielo profundo como esos trozos azules

de los vitrales, y las ara�as de tierra y de mar que
se hospedaban en los huecos de los muros. Una
muchacha robusta, relampagueante como tarde tem

pestuosa, distribu�a los erizos que acababa de abrir

y le dejaran los dedos como con sangre. La luz del
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d�a era tan fuerte que parec�a obligar a abrirse, en

medio de los mariscos, a los limones, como dorados
huevos.

�Te agradezco que hayas ido a buscarme tan
tas veces �me dijo Roy, sent�ndose� Casi nunca
me has demostrado tanto afecto. No s� a qu� debo
este honor.

Pidi� su almuerzo, sin aguardar mi respuesta.
Encarg� una langosta, un pollo asado, vino de Cas-
sis. Nunca hab�a tenido �seg�n me confes�� un

hambre y una. sed semejantes. Acept�, de manos

de la recia muchacha, una docena de erizos. Com�a
sin mirarme. Es uno de los �ltimos hombres bar

budos del planeta, de manera que sus babil�nicos

pelos me disimulaban la picard�a de su sonrisa. Tu

ve que preguntarle noticias acerca de Albucher.
�Tu bondad hacia m� se extiende hasta mis

enfermos. Muchas gracias.
Cuando comenz� a sentirse satisfecho, dej� de

burlarse de m�.
�Pedro Albucher va bien. No hay complicacio

nes. Podr� salir a fines de la semana. Su hermana

me demuestra mucho agradecimiento.
��Y la otra mujer?
�No he vuelto a verla. Al hablar con la se�o

rita Albucher, le nombr�, de paso, a su hermana.
Me respondi�: "�Mi hermana?. . . No tengo herma

na. . . �Ah! usted se refiere a Pascalina" . . . Y no

llev� m�s all� su confidencia. De modo que no s�

nada.
��.Siempre crees en el suicidio?
�M�s que nunca, o mejor en una tentativa de

suicidio. Pedro Albucher est� empleado en el ser

vicio de t�tulos, en el Cr�dito Marsell�s. He tenido

que entrar en comunicaci�n con el m�dico del Ban

co, ya que la ausencia y la enfermedad deben ser
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comprobadas oficialmente. He visto, pues, al doctor
Boucanier, al que no conoc�a sino por su reputa
ci�n, que es dudosa. Y estas fueron sus propias pa
labras: "Este asunto es harto molesto. Ha contra
riado mucho al se�or Lourdat, el director del Cr�
dito. La presencia en el Banco de ese Pedro Albu
cher le causa m�s de una preocupaci�n. Y si ahora
le da por suicidarse, �bonita cosa!...

��Y qu� quiere decir eso?
�Esto significa, para m�, que Albucher ha de

bido tomar alg�n dinero y luego ha simulado el sui
cidio para conmover al director. Esto explica el por
qu� se dio el golpe en el lado derecho y no en el iz

quierdo, donde peligraba herirse de gravedad.
No hab�a pensado en tal argumento y me pa

reci� bastante razonable. Me disgust�, sin embar

go, pues ven�a a destruir algunas de las maravillo

sas hip�tesis que yo hab�a, construido en torno de

aquella Pascalina, que cada vez se me hac�a m�s

lejana.
�Pero �qu� dice Albucher cuando t� le ha

blas?
�Hablamos de enfermo a m�dico. Es muy cor

t�s y me parece muy astuto. Me da la impresi�n de

un hombre que ha fracasado en planes algo dudo
sos. Su hermana no me inspira mayor confianza.
Tras sus palabras melosas, siendo algo obscuro, tor
tuoso. Parecen tener miedo. �De qu�? Lo ignoro.
Y sin duda lo ignorar� siempre, pues ma�ana har�
mi �ltima visita a Pedro Albucher, cuyo conoci
miento te debo.

Decididamente, constat� con ira, yo tampoco
deb�a saber nada. No obstante, cada vez que acu

d�a al fumadero, no dejaba �tanto a la ida como a

la vuelta� de alzar los ojos hacia la casa misterio
sa. Y nada notaba de extraordinario en ella.

Por EDMOND JALOUX

En las prolongadas horas que pasaba junto a

las pipas, ten�a tiempo suficiente para interrogar
me acerca de Pascalina y transformarla en mensa

jera del pa�s de los sue�os. Termin� por formar

parte de mi vida interior. Mis reflexiones eran tan

apasionantes, que me olvidaba de seguir las conver

saciones de mis amigos.
La muchacha que nos recib�a y a la que, en

com�n acuerdo, llam�bamos Ginevra�ya he olvi
dado su verdadero nombre�hab�a sido la mujer de
un funcionario colonial; un oficial de la marina

mercante, de qui�n fu� querida, la trajo a Francia.

De brazo en brazo, lleg� hasta los de mi amigo
Julio Heylli, que se cerraron definitivamente alrede
dor de ella. Julio Heylli era uno de esos esp�ritus
refinados a quienes su propio refinamiento inuti

liza; a fuerza de querer gustar �nicamente lo me

jor de las cosas, terminan por olvidarse de las co

sas mismas. Su fortuna �poni�ndole al abrigo de

las necesidades� le ha cerrado el camino de retor
no. Se ha perdido en el opio, como un viajero en una

tempestad de arena.

Los otros familiares del fumadero eran un te
niente de navio, Roger Lieurre, el doctor Ernesto

Chevallon, psiquiatra, de esp�ritu c�ustico y para-
dojal, y un vendedor de caf� llamado Ra�l, unido
a nosotros no s� por qu�. La conversaci�n siempre
era lo que debe ser en tales reuniones: f�cilmente
confidencial. Todo impulsa a ello: el silencio ex

traordinario y la mutua confianza a que lleva el

opio. La inmovilidad y aquel desprendimiento de la
tierra eliminan todo vanidoso sentimiento. Vi�ndo
nos apenas, relativamente libertados de nuestras

presencias f�sicas, revel�bamos sin esfuerzo los as

pectos de nuestras ideas y tendencias, que por lo ge
neral ocult�bamos en las restantes horas de la vida.

�S�
Las Miradas de Admiraci�n

La Seguir�n Dondequiera que Vaya

Mm

La inconfundible fragancia del Agua de Colonia
de jean Marie Fari�a�preparada por Roger <i

Gallee de acuerdo con la f�rmula original de .su

inventor�la acompa�ar� dondecjme-rn que ustetl

vaya y la har� sentirse m�s pulcra y refrescada

Premiada (res veces en Par�s, el Agua de Colonia

de Jean Mane Fari�a no ha sido nunca igualada
en calidad y fragancia. Su dcli<~ado aroma natural

derivado de la destilaci�n de plantas irom�oon

y flores, subyuga a los admiradores de la dama

cjue la hace parte de su ritual de belleza. Duranic

cerca' de dos siglos, el Agua de Colonia de jean
\\\ Marie Fari�a ha sido la predilecta de las damas

> \ de buen gusto. Y ahora, como siempre, sigue �-on

tribuyendo a realzar los cncanios de la mujer ele

nte
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Esto daba a aquellas veladas un car�cter que jam�s
he vuelto a encontrar, y en el que pienso con cier:
ta nostalgia. Pero yo dejaba ahora que mis cama-

radas persiguieran de ilusi�n en ilusi�n la imagen
que de ellos mismos se forjaban. Yo fumaba en si
lencio. Ginevra, que tambi�n callaba, llam�bame de
vez en cuando a media voz. Me inclinaba, entonces,
sobre su largo y desnudo brazo, que hab�a tomado
el color de aquella pipa de marfil en que yo adqui
r�a el elemento fecundo y disolvente que me for
maba y me destru�a a la vez.

Cuando ya hab�a perdido el sentido de las co

sas y mis pensamientos circulaban de manera m�s
sutil, me volv�a hacia Pascalina y trataba de im

pregnarme en su atm�sfera, para adivinar sus se

cretos. Pero todo lo que de ella emanaba produc�a,
inexplicablemente, tr�gicos pensamientos, como si
hubiese mirado un paisaje a trav�s de un tempes
tuoso crep�sculo, por entre los rel�mpagos y los

distantes truenos. Sin embargo, no estallaba tempes
tad alguna. Una pat�tica suspensi�n deten�a por
sobre mi cabeza aquella amenaza que no llegaba a

realizarse. De nuevo los febriles dedos de Pascalina
tamborileaban en el velador; de nuevo, las toallas

ensangrentadas escap�banse de sus manos un po
quito gordas; la ve�a inclinar hacia el rostro del
herido su cara ansiosa, pero inexplicablemente sa

tisfecha; segu�a con mis ojos el temblor de su gar
ganta recia, que daba alas a mi imaginaci�n. Mi
coraz�n se apretaba como ante el eco de un dra

ma; mi pensamiento giraba en torno de una ver

dad siempre en huida.
��Una pipa, Mauricio?
Era la voz de Ginevra. �Cuan tranquilo me pa

rec�a el rostro puro y marchito de esta mujer, al

s. SACK S. A. C.
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Por EDMOND JALOUX

salir de mi atormentada visi�n! Hab�a en sus ojos
muy azules aquella ternura casi muerta que nace

de un eterno renunciamiento. Su kimono se abr�a

sobre un cuerpo ya espiritualizado. Yo apoyaba mi
cabeza en su costado y fumaba.

Una noche, al dirigirme a la Avenida de los

Capuchinos, di al pasar una mirada a la casa de

los Albucher, como hac�a siempre. La puerta se en

treabri�, y en seguida se cerr� bruscamente, como

si alguien, desde adentro, hubiese querido evitarme.
Me ocult� diez metros m�s all�, en el �ngulo de
otra casa y despu�s tendiendo el cuello, trat� de ver

sin ser visto.
Poco despu�s, efectivamente, Pascalina ech� a

andar en direcci�n del bulevar Dugommier. A toda
costa ten�a que alcanzarla y preguntarle por el he
rido. Caminaba sin volverse, vestida de negro, y
d�bame la impresi�n de la persona poco habituada
a los paseos nocturnos.

Iba a alcanzarla, cuando me top� el doctor Che-

vallon, que me detuvo y me dijo, riendo:
��Vaya! �No subes a casa de Ginevra?
�Voy hacia all�.
��Divertida manera de ir!. . . Volviendo las es

paldas. . .

Hubiera enviado al importuno a todos los dia
blos. Lo presinti� seguramente, pues agreg�:

�Perdona mi indiscreci�n. Te dejo. Es que no

pude creer que prefirieras qu� s� yo que a...
�Estar� contigo dentro de cinco minutos �gri

t�, continuando mi persecusi�n.
Pascalina hab�a doblado la esquina de la Ave

nida y desapareci� de mi vista. Ech� a correr pa
ra alcanzarla. Pero cuando hube ganado alg�n te
rreno, la vi detener un coche y subir en �l. En ese

momento se volvi� como la mujer de Lot, lo que
me dio la impresi�n de que hab�a reparado en mi

prop�sito.
Casi tom� otro coche; pero si es hasta cierto

punto natural que uno detenga a una chica, aunque
sea en la noche, para preguntarle acerca de un he

rido a cuya cabecera uno la ha visto, ya no lo e&

tanto que uno tome un coche nada m�s que con

este objeto, sobre todo cuando son las diez de la
noche y existe la absoluta seguridad de que el es

tado de la v�ctima le es a uno completamente indife
rente . . .

Pasaron seis meses, durante los cuales no tu
ve ninguna noticia de los Albucher. Termin� casi

por olvidar a Pascalina, que fu� a unirse en los
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cerrados armarios de mis recuerdos a otros mu

chos fantasmas de su especie, que tambi�n cono
cieron igual apoteosis e igual derrumbamiento.

Entr� de secretario en el estudio de un aboga
do, el se�or Bouvresse, amigo de colegio de mi pa
dre. No estaba todav�a bastante al corriente de sus

negocios y me intimidaba mucho cada vez que te
n�a que hablar con alg�n cliente, cuando �en el
curso de un viaje de mi patr�n� se me anunci�
que deb�a recibir a la se�ora Br�olles.

Bouvresse era el abogado de la Compa��a Tous.
saint-Briolles, s�lida sociedad de armamentos y
transportes. La se�ora Briolles, viuda del fundador
de la gran firma, era � y yo no lo ignoraba� una

pleitista de todos los demonios y pose�a agrio trato.
Abordarla nie confund�a, pues, sobre todo porque
pertenec�a al c�rculo social m�s cerrado y orgu
lloso de la ciudad. �Cu�l no ser�a mi turbaci�n cuan

do, tras una dama de blancos cabellos, vi entrar
a Pascalina!... Ella, tan segura de s� misma, tan
cortante, tambi�n pareci� turbada ante mi presen
cia. No pudiendo suponer que una persona que per
tenec�a a la familia de los poderosos Briolles pu
diera tener alguna intimidad con gentes tan humil
des como los Albucher, la tom� desde luego pol
lina secretaria, por una dama de compa��a. Pero la
se�ora Briolles, muy seca, la design� sobriamente
con estas palabras:

�Mi hija.
Pascalina hizo un imperceptible movimiento de

cabeza y se sent� lejos de m�.
La se�ora Briolles ven�a a causa de un proceso

que ten�a con uno de sus vecinos de propiedad cam

pestre (habitaba todo el a�o en su castillo de Ca-
bot); trat�base de l�mites; algo sin importancia, por
lo dem�s, si no hubiese estado de por medio la te
rrible voluntad de la se�ora Briolles.

Felizmente, yo me encontraba al tanto del asun
to y pude informar a la se�ora, que se retir� con

la misma majestad.
Esa misma tarde corr� a casa de Miguel Roy.
��Sabes qui�n es esa misteriosa Pascalina

que vimos en marzo, a la cabecera de ese seudo-
suicida?

��Todav�a piensas en aquello?... �Eres m�s
ocioso!. . .

�Adivina.
�Ni lo intentar� siquiera.
�Es la se�orita Briolles.
Esta vez, la calma burlona del doctor Roy de

j� paso a la estupefacci�n y la curiosidad.
��Es posible?... �Qui�n te lo ha dicho?
Cont� lo acaecido en la tarde. Mi amigo mos

tr� la misma sorpresa que la se�ora de Sevign� al

Por EDMOND JALOUX

saber el matrimonio de Lauzun y la Gran Se�orita,
de tal manera hab�a crecido la reputaci�n de orgu
llo y aislamiento social del grupo de los Briolles.

�Te aconsejo que contengas tu lengua, si no
quieres hacerte de temibles enemigos �me acon

sej�.
Pero yo no necesitaba de estos consejos ego�s

tas y prudentes para ser discreto. El inter�s que
me ataba a los hechos y gestos de la se�orita Brio
lles bastaba para obligarme al silencio. Pero si es
taba resuelto a callar, no por eso iba a mantener
me aparte; como nunca me dej� tentar por el mis
terio que emanaba de la casa de 1a Avenida de los

Capuchinos. Pero �c�mo descubrirlo? No hab�a que
contar con la se�orita Briolles, por cierto.

Pero lo que vino en seguida demostr� m� en

ga�o.
En tanto, me puse a so�ar m�s intensamente

en la singular figura de Pascalina y a darle un re

novado inter�s que la sac� por largo tiempo del
armario en que reposaba con sus difuntas herma
nas.

Pascalina se sent� frente a m�. Su rostro es

taba tranquilo, reposado, con ese aire impenetrable
de los que han tomado una gran decisi�n.

�Mi madre ��me dijo� me ha pedido que le
traiga un documento importante para su proceso.
Hubiera querido tra�rselo ella misma...

Sac� de su malet�n unos papeles que dej� enci
ma de mi escritorio. Los mir�. Eran insignifican
tes. Y como quedara aguardando, mi silencio la
turb�.

�Se�or, he escogido este pretexto para venir.
Usted sorprendi� una parte de mi vida que yo de-
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seaba ocultar a los ojos de todo el mundo. Le pido
que la olvide.

�Ya no me acordaba de ella.
La mir� en los ojos. Hab�a en los suyos una

audacia fr�a y desesperada, la audacia de Eur�dice
cuando sali� de los infiernos.

�Necesito una solemne promesa suya �me

dijo de pronto� . No tengo derecho a dejar que us
ted ignore mi vida.

Hice un gesto de voluntaria anulaci�n, como si
en una pizarra borrase la ecuaci�n llamada Mau
ricio P�hant: no quer�a saber nada.

Pero Pascalina insisti�:
�D�jeme hablar. Esto me aliviar�. El azar ha

hecho de usted mi c�mplice y yo no quiero enga
�arlo. Adem�s, usted es el secretario del se�or Bou
vresse. Tal vez alg�n d�a necesite de usted. Supon
go que hay cierto c�lculo en mi confianza.

Estas palabras me asombraron. No eran las
de una muchacha, sino las de un ser ya envejecido
por la experiencia o al menos madurado por la de
silusi�n. Esta amargura clarividente no armoniza
ba con su apariencia de juventud y de fuerza. Tuve
la impresi�n de que la se�orita Briolles era doble,
que tras ella � tan primaveral todav�a� se expre
saba un alma llena de meditaciones, sombr�a, tem
plada ya en el fuego de las pasiones, como si la sa

bidur�a heredada de sus ascendientes hubiese des
tilado en su fresca inteligencia una miel sin dulzu
ra, arrancada de los cipreses del cementerio.

�Tengo que tomar las cosas desde un pocft
lejos. No s� si, durante la visita que le hicimos
hace ocho d�as, usted pudo juzgar a mi madre. Na-
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Por EDM0ND JALOUX

da tengo que reprocharle a ella, si es el no tener
nada de maternal. Hubiera podido ser una excepcio
nal jefe de oficina, una cajera inflexible en un caf�
honesto, una buena superiora de convento, cualquier
cosa, menos una madre. No tiene ni ternura ni in
ter�s por m�. Nuestras relaciones son las de una

administrada con su administrador. No es ni se

vera, ni injusta, ni apasionada. Jam�s desfallece,
como un art�culo del C�digo. En tales condiciones,
mi infancia fu� de una mediocre felicidad. Cuando
tuve doce a�os, el consejero de mi madre le reco

mend� una institutriz. Mi madre la acogi� a ojos
cerrados y me entreg� a ella por completo. Se de
dic� enteramente a las obras de caridad y poco a

poco desert� de nuestra casa. A la institutriz ya
la conoce usted, es la se�orita Hortensia, la her
mana de Pedro Albucher.

Yo comenzaba a comprender.
�No quiero juzgar a la se�orita Hortensia.

Creo, sin embargo, que mejor hubiese sido no co

nocer jam�s a su hermano. Ya le he dicho en qu�
soledad viv�a yo. La se�orita Hortensia llevaba a

menudo a su hermano a nuestra casa, o bien �los

jueves�� �bamos a hurtadillas a ver a sus padres.
Pedro ten�a tres a�os m�s que yo. Jug�bamos, con
vers�bamos juntos. Cuando tuve m�s edad, me pres
t� algunas novelas, autorizado por Hortensia, por
cierto.

��Novelas? Me hubiese gustado saber cu�les.
Esto me habr�a informado acerca de las intenciones
de Pedro Albucher y su hermana.

�En tales condiciones, es muy natural� �no
es cierto?� que me enamorara de Pedro, y �l de
m�. La se�orita Hortensia nos proteg�a. Yo no con

taba con ninguno de los prejuicios de mi familia.
Me parec�a natural casarme con Pedro. Era pobre,
es verdad, pero de tan buena familia como nosotros,
o de igual mediocridad, si le parece as�. Cuando
tuve diecinueve a�os, quisieron obligarme a ser la

esposa de mi primo Maxence Briolles. Era una com

binaci�n que facilitaba �seg�n parece� los nego
cios de la compa��a de navegaci�n. No me pregun
te las razones. Nunca he comprendido gran cosa

en asunto de n�meros. Dije entonces que quer�a a

Pedro y deseaba casarme con �l. Mi madre repli
c� que semejante deshonor no manchar�a jam�s a

la familia Briolles y despidi� a Hortensia. Y en ese

estado quedamos.
Narr� esta singular historia con el aire m�s

natural del mundo. Sospech� que me ocultaba algo.
�Pero, en semejantes condiciones �c�mo logra

ver usted todav�a al se�or Albucher?
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�Porque mam� ha decidido habitar todo el a�o
en Cabot. Cuando vengo a la ciudad, me autoriza
para que no regrese el mismo d�a a nuestras pro
piedades y me quede en casa de una amiga. Y, como
es muy "snob", tiene una absoluta confianza en
esta amiga, hija del conde de Sabura.

��Y esta amiga le guarda el secreto, como en

las" comedias antiguas?
�Esto me permite pasar a veces las veladas

con Pedro.
��Por qu�, entonces, el se�or Pedro Albucher

quiso matarse?
Pascalina se estremeci� imperceptiblemente.

Durante un segundo baj� los ojos, ante mi mirada;
despu�s, tranquila de nuevo, respondi�:

�Es una situaci�n abominable. No podr� ca
sarme con Pedro hasta que �l no haya encontrado
una situaci�n fuera de Marsella. Y mi madre, mis
parientes, todos nuestros amigos, que est�n al ca
bo de nuestros proyectos, no dejan de interponerse
para impedir que Pedro se salga del Cr�dito Mar.
selles. El no tiene ninguna amistad poderosa. Todos
los esfuerzos que hace para escapar de esta coa
lici�n resultan infructuosos. �Qu� quiere usted que
hagamos ? . . . Durante una desesperada discusi�n
que tuvimos, Pedro tom� un pu�al de una panoplia
�el sal�n y se lo hundi� en el pecho.

S�. Esto era posible. Esta explicaci�n se ase

mejaba a la del doctor Roy. Sin embargo, no me
satisfac�a. La �ltima parte del relato de la se�orita
Briolles parec�ame falsa. �En qu� se adivina la
mentira del que habla ? � En los labios, en los ojos ?
Hay siempre en su voz algo que vacila; en su mi
rada, un s�bito exceso de seguridad, de franqueza.
Todo parece m�s verdadero, aunque s�lo exista la
mentira. La verdad tiene un no s� qu� de humilde,
invisible, discreto; no se repara en ella. Si la sin
ceridad se torna agresiva, hay que desconfiar. Vo
luntariamente o no, all� est� la mentira.

Pascalina hab�a callado.
�Nada m�s tengo que decirle. �C�mo saldre

mos de esta situaci�n? Nadie lo sabe.
Se levant� ceremoniosamente.
�Le agradezco su confianza, se�orita. Cr�ame

que le quedo muy reconocido y que cuando quiera
poner a prueba mi simpat�a...

�Muy' posible es que un d�a u otro le pida
que nos ayude, como ya lo hemos hecho. El azar,
que ya nos ha colocado en su camino, puede llevar
nos a �l nuevamente...

Vi entonces pasar por la orgullosa y casi dura
mirada de la se�orita Briolles una sombra de tur-

Por EDMOND JALOUX

baci�n, extra�a, fiera: algo vacilante, una expre
si�n floja, como de mendiga. La estatua se quebra
ba. Los miembros magn�ficos se desparramaban en

el barro.
A pesar m�o, mi mano se pos� en su brazo, se

crisp� en �l. Este contacto, esta toma de posesi�n
la volvieron en s�. Se contrajo, me desafi� de nuevo.

�Le he hablado como a un amigo �exclam�,
silb�ndole la voz.

�Soy su amigo �dije, abriendo mis dedos.
Retrocedi� un poco y, cambiando s�bitamente

de tono:
��Qu� debo decirle a mi madre?
�Pondr� en el expediente el certificado que

usted me ha tra�do. Da una reveladora luz acerca

del estado de esp�ritu de nuestro adversario. El se

�or Bouvresse, por lo dem�s, volver� ma�ana. Lo
pondr� al tanto del deseo de su madre y �l la cita
r� a su estudio en cuanto lo crea necesario.

Acompa�� a la se�orita Briolles hasta la puer
ta del estudio. Se despidi� fr�amente. �Por qu� no

la abrac�, cuando su mirada cedi� ante la m�a?. . .

Pocos d�as despu�s recib� una carta inesperada
de Pedro Albucher. Me dec�a que acababa de saber
el nombre y la direcci�n del hombre a quien deb�a
la vida (esta mentira me exasper�: de sobra sab�a
�l que su herida no era mortal) y quer�a expresar
me su agradecimiento. Agregaba que ten�a el m�s
vivo deseo de trabar m�s �ntimo conocimiento con

migo y me suplicaba que aceptara comer con �l
cualquiera noche, en casa de su hermana. Fijaba el
d�a poco despu�s y en un post-scriptum me anun-

liSandalias "EDROBAL

N�MEROS 18 AL 46

FABRICA Y VENTA DETALLE

RECOLETA 899

(ENV�OS CONTRA REEMBOLSO DESDE UN PAR)

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

EN BLANCO � PAPEL CARB�N
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�Uec, Paye $ C�a.
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LA AVENTURA NOCTURNA.

ciaba que encontrar�a en casa de ellos a la se�orita
Briolles. La carta era desvergonzada, o al menos as�
me pareci�. Pecaba de excesos: exceso de recono

cimiento, de humildad, de astucia. �Por qu� me ad
vert�a que Pascalina estar�a all�? Trat� de descu
brir la raz�n de esta misiva: �Albucher ten�a mie

do de m�, o al contrario, quer�a comprometer a mis

ojos a la se�orita Briolles? A lo mejor, �nicamen
te ten�a ganas de verme. Este deseo era rec�proco,
y me molestaba sentirlo. Sab�a que deb�a despre
ciar a ese mezquino personaje y rehusar toda amis
tad con �l; pero la curiosidad pudo m�s. Y otra
cosa que me averg�enza confesar: cierta esperanza
de hacerme amar de Pascalina, esperanza que me

naci� en el instante en que sorprend� el desfalleci
miento de su mirada. �Por qu� turbarse as�, si es
taba tan enamorada de Pedro Albucher ? . . . De to
das maneras, ten�a que aceptar la invitaci�n, y en

este sentido respond�.
No sin cierto placer sub� aquella escalera por

donde ascendiera antes, en circunstancias tan ex

tra�as. Pedro Albucher me recibi� en una pieza an

gosta que serv�a de sal�n y que parec�a la sala de
espera de un dentista. Todo en ella ten�a esa ba
nalidad molesta, de ciertos interiores burgueses: el
bronce de la chimenea, Galo con su cara de foca de
fendiendo a su familia contra invisibles usurpacio
nes �el fisco, sin duda� un f�nix sin esperanza
de resurrecci�n, agonizando en una jardinera de ma

y�lica, y mil otros horrores.
Sano, Albucher me pareci� m�s vulgar todav�a

que en el lecho. Su falsa bonhom�a, su familiaridad,
su acento, sus ruidosas risas agregaban a su per
sona m�s de un rasgo desagradable. Fingi� re�rse
de su accidente.

CAPITALIZADORA NACIONAL S. A.

CAPITANAC

BONO DE FORESTACI�N
1 .

�Es un sistema autorizado y controlado por la Superintendencia de Com
pa��as de Seguros, Sociedades An�nimas y Bolsas de Comercio.

2.�Produce una rentabilidad superior a cualquier otro sistema semejante.
3.�La desvalorizaci�n de la moneda no lo afecta.

4.�Se sortean mensualmente en combinaci�n con la Loter�a de Concepci�n.
5.�Puede traspasarlo o venderlo a un tercero, pues son al portador.

INF�RMESE SIN COMPROMISO:

Pedro A. Vial Fern�ndez
TALCA � 3 ORIENTE 1189

SANTIAGO. � CASILLA 2783
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Por EDM0ND JALOUX

��Qu� idiota, eh, ese deseo de terminar con
la vida! �Qu� quiere usted! Yo, aunque no lo pa
rezca, soy un sentimental. S� que Pascalina se lo
ha contado a usted todo. (Una mirada de soslayo,
para asegurarse de que no tengo ninguna otra
sospecha). �Hay momentos en que estoy tan deses
perado de la oposici�n de esa familia! Y fu� en uno
de esos momentos cuando dej� de ver claro y me

dije: "�Ves, Pedro? Molestas a mucha gente. Me
jor ser� que te marches". Y a punto estuve de to
mar el tren para el otro mundo �sin boleto de vuel
ta... Felizmente lleg� usted... Ri�, de nuevo me
estrech� la mano y me ofreci� un cigarrillo de "ca
rabinero".

�Ahora �claro! no me arrepiento de haber erra
do el golpe. El otro d�a le dec�a a mi hermana:
"�Qu� estar�a haciendo ahora, eh, si hubiera muer
to?". La vida es buena, hasta cuando no se obtie
ne todo lo que uno desea. Adem�s, uno es joven
y tiene esperanza.

Acompa�aba sus frases con una gesticulaci�n
excesiva e incoherente. La alegr�a de vivir, de vivir
sensualmente, con avidez, emanaba de cada una de
sus miradas. Para m� resultaba evidente que aquel
hombre jam�s hab�a querido matarse. Tambi�n era
visible que no estaba enamorado de la se�orita
Briolles. �Por qu� misterio, una chica semejante,
que parec�a inteligente y fina, y que pertenec�a a

una distinguida familia, hab�a podido enamorarse de
ese muchacho vulgar y dudoso? Por cierto que po
se�a cierto atractivo f�sico que deb�a obrar brutal
mente en numerosas mujeres; pero m�s me hubiese
gustado, que la se�orita Briolles fuera de aquellas
que escapan a tan vulgar fascinaci�n. Como si hu
biera adivinado mis pensamientos y tambi�n qui-

CURTIEMBRE

RUFINO MELERO
F. VIVACETA 1018 � CASILLA 4046
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LA AVENTURA NOCTURNA.

siera seducirme, Albucher lanzaba hacia m� unas

miradas de oriental, cuya languidez femenina con

trastaba con su reciedumbre y me irritaba tanto

como me divert�a.
Pascalina y la se�orita Albucher entraron en

el sal�n. Yo hab�a visto a Pascalina altiva, cortante,

glacial, en nuestras dos primeras entrevistas; la

que fu� a visitarme hab�ase mostrado libre, fami
liar, franca; y ahora descubr�a una tercera, harto

diferente. Esta era t�mida, encogida, como domi

nada. Los Albucher, al rodearla de cuidados, pare
c�an hacer m�s pesado a�n el yugo que exist�a sobre

ella. Dij�rase que la dominaban con un secreto y
la amedrentaban con una informulada amenaza. No
alcanzaba yo a comprender si la atracci�n que la

guiaba hacia Pedro Albucher era cari�o u horror.
A veces mir�balo como con repulsi�n: otras veces,

al contrario, parec�a ir hacia �l y desearlo infinita

mente.
Pasamos a un comedor exiguo, amoblado con

un aparador de pretendido Renacimiento, enorme.

Una criada vieja, de cabellos grasientos, contratada
visiblemente para aquella ocasi�n, pasaba los pla
tos con torpeza. Por suerte, la cocina era buena.

Supe en seguida que en ella la se�orita Albucher

era una maestra. Nos sirvieron cangrejos con arroz,

pato con aceitunas y unos guisos provenzales. El

vino era detestable, comprado en el almac�n m�s

pr�ximo.
Pedro Albucher hablaba con suficiencia de bri

b�n, sazonando sus palabras con chistes de agente
viajero, y an�cdotas picantes. Todo ello con cierta
verbosidad. Contaba historias de su oficina. Pinta

ba al se�or Antrime Lourdat, el director del Cr�-

�Aqu� mas barato!

LOZA ENLOZADOS CRISTALER
CUCHILLER�A cromada y de plaque

OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
San Diego 1233 Tel�fono 51164
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Por EDMOND JALOUX

dito Marsell�s, como a un enemigo personal, en

carnizado en perderlo.
��Ah! �dec�a� si yo no fuera un empleado

modelo, pronto estar�a perdido. Pero �bah! es im
posible cogerme en falta: tengo las mejores notas
del personal. Despu�s de mi . . . de mi suicidio, me
llam� para "lavarme la cabeza", seg�n su expre
si�n. �Oh, muchas gracias!... Mi cabeza est� lim

pia. . . Un "shampooing" dos veces al mes. �Nada
de caspa!... Le dije con toda frialdad: "Lo siento,
se�or director, pero sufro de bruscas crisis de neu

rastenia que llegan hasta la desesperaci�n. Es algo
hereditario: as� era mi padre. Tambi�n �l quiso
largarse por la ventana. No es culpa m�a. �Tiene
usted otros reproches que hacerme?". El se�or Lour-
dat es un verdadero demonio. Me respondi�: "Es
dif�cil quedarse con un empleado que est� sujeto a

tales accesos, en un Banco que se preocupa de sus

intereses"... Le dije: "Se�or director, eso es decir

algo as� como que en un Banco que se preocupa de
sus intereses no se puede tener a un empleado ex

puesto a pulmon�as, o a ataques de gota" ... Y all�

quedamos . . .

�Y es cierto que su padre sufr�a esos accesos

de neurastenia?
El rostro de Pedro Albucher tom� esa expre

si�n de alegr�a que �nicamente puede ser designa
da por la palabra chanza. . .

�T� sabes, Pascalina, la verdadera causa de . . .

de mi suicidio. En cuanto a mi padre, es cierto que
un d�a, en un momento de c�lera, quiso lanzarse por
la ventana; pero habit�bamos en un piso bajo...

Albucher se volvi� a m�:
��Ah! es que pap� no era un tipo corriente.

Usted es marsell�s, se�or P�hant, y sabe que por
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LA AVENTURA NOCTURNA.

aqu� somos col�ricos... De modo que, en cuanto

algo no andaba a su gusto, formaba una bataho
la. . . Ten�a un almac�n del lado de Chartreux ��oh,
un gran almac�n!� . (Albucher sent�a verdadero pla
cer en humillar a la se�orita Briolles, exhibiendo la
humildad de su origen. Quer�a demostrarme que
un hombre como �l, aunque hijo de almacenero, con
taba como esclava a la hija de una de las tribus
patricias de la ciudad. Y la se�orita Briolles sufr�a
con esto visiblemente). Y bien, un d�a cualquiera
tom� a uno de sus empleados, porque estaba des
contento de �l, y le hundi� la cabeza en un saco

de arroz. El infeliz estaba ya casi del todo ahogado
cuando vinieron a arrancarlo de entre las manos de
mi padre. Esta es mi sangre, se�or, como dicen los
cl�sicos... Cuando un plato le disgustaba, �paf!
larg�balo por la ventana. As� fu� como un tran
se�nte recibi� una vez una costilla en plena cara.

El viejo Albucher era c�lebre en todo el barrio, por
sus enojos. Cuando comenzaba a soplar el viento,
no quedaba m�s que esconderse, de otra manera

�pobre de uno!... Y mi madre, en cambio, era sua

ve, tranquila, paciente. Un d�a se aburri� y se fu�.
No volvimos a saber de ella. Quince a�os despu�s
muri� en un asilo regentado por monjas, casi un
convento... No, realmente, no era c�modo mi pa
dre. Un d�a, por un pecadillo, amarr� a Hortensia
�a quien ve usted aqu� y la azot� con tal fuerza
que la dej� tendida en cama ocho d�as. Ya la infe
liz ten�a diecis�is a�os... No era una muchachita.

��Por qu� cuentas estas cosas? �dijo la se

�orita Albucher, completamente avergonzada.
�Por nada. Estas historias siempre me divier

ten.
En efecto, sent�a un c�nico placer en tales re

cuerdos. El espect�culo de la miseria en que hab�a
vivido le daba una alegr�a cruel. El mal, el dolor,
la corrupci�n, eran para �l un manantial de entre
tenimiento. Ya hab�a herido a Pascalina y a su her
mana. De pronto se lanz� sobre m�:

�El doctor Roy, que usted me trajo �es el
c�lebre abortador?

No quise dejarle ver mi ira.
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Por EDMOND JALOUX

�Mi amigo el doctor Roy es demasiado joven
para ser ilustre, ni siquiera como hacedor de �n

geles . . .

��Bien contestado! �dijo, riendo francamen
te. �Ah! yo quer�a ver c�mo toma usted las bro
mas. �Bravo!... �Un verdadero camarada de jol
gorio!. . . �Quiere otro poquito de este famoso Bur
deos?... Este tiene sabor a borras y corcho; ex

c�senos: aqu� no estamos donde la familia Briolles.
Los "Mouton.Rothschild" y los "Pontet-Canet" no

los conocemos. Pascalina, cuando comes aqu�, y so

bre todo cuando tenemos a un invitado como el
se�or Mauricio P�hant, deb�as dar una vueltecita

por tu bodega y robarle a tu santa madre alg�n
rico "Haut-Brion" . . .

Estas palabras fueron un suplicio para Pasca-
lina. Baj� la cabeza y comi� sin decir nada. Ante
las �ltimas palabras, su mano �que desmigajaba
nerviosamente el pan� tom� con violencia el cu

chillo y se crisp� sobre el mango. En ese mismo ins
tante, la mirada de la se�orita Albucher cay� sobre

ella. La joven retir� bruscamente la mano, como

si hubiese cogido un hierro candente, y pareci� col

mada de pena.
Tomamos el caf� en el saloncito. La verbosidad

de Pedro Albucher hab�a cesado. Se volvi� pensati
vo, taciturno. La charla se hizo l�nguida. Quise re

tirarme. Me retuvieron. Era d�a s�bado. Al otro
dia se pod�a dormir hasta muy avanzada la ma�ana.

�Yo no �dijo Albucher, repentinamente� . Me
ir� al alba. Quiero pescar.

�� D�nde ?
�Del lado de la isla Maira. Ardo en deseos de

estar lejos, de sentirme perdido en el agua, al abri

go, protegido de todos los hombres. �A usted le

gusta la pesca, se�or ? . . .

�Nunca he tenido ocasi�n de saberlo.
�V�ngase conmigo un d�a. No hay nada me

jor. �Es tan linda, tan pura, tan fresca, la ma�ana

en el mar! Uno se siente a sus anchas, mira correr

a los peces entre dos aguas, almuerza con anchoas

metidas entre dos pedazos de pan. Y si el mar ha

estado malo y la pesca es rara, uno se tiende en

el fondo de la barca y sue�a cuanto quiere...

Se�or aficionado:

Si Ud. tiene buenas copias fotogr�

ficas de Balnearios, Sur de Chile,

Termas, etc., ponemos a su disposi

ci�n las p�ginas de nuestros folle

tos de turismo para que Ud. las di
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LA AVENTURA NOCTURNA.

��Con qui�n vas a ir?
�Con Serres. Ese es uno a quien me gustar�a

presentarle se�or P�hant. Serres es un hijo de la
naturaleza. En la ciudad, es empleado en un es

tudio de abogado. . . �y en el mar! Apenas est� un

poquito lejos de la costa, se desnuda como un gu
sano. El pescado que cogemos �cree usted que lo

pone a cocer cuando, al mediod�a, nos vamos en

busca de reposo a alguna caleta? �Ah, si, esp�relo
usted!. . . Se lo come crudo, con un poquito de sal,
lo mismo que un salvaje. Mientras yo duermo la
siesta, se sienta en una roca y, desnudo, inmenso,
libre, se pone a cantar a gritos sus canciones pro-
venzales, hasta que nos marchamos.

Dio una sombr�a mirada a Pascalina y a su*

hermana.
�Serres �concluy�� es el �nico ser con el

cual nunca me aburro.
Pascalina se levant�.
�Tengo que irme �dijo� . Odette me ha hecho

prometerle que volver� antes que su madre, que
fu� a jugar bridge a casa de mi t�a Dandrade. No
te molestes, Pedro. El se�or P�hant ir� a dejar
me. . . Lanz� a Albucher una mirada amenazadora.
El se inclin� gru�endo algo que no comprend�. Pero,
cuando le tom� la mano, en la sombra, adivin�
�por el s�bito dolor que contrajo la cara de la
joven, por su palidez y el movimiento de su boca�

que �l le retorc�a la mu�eca hasta hacerle da�o.
Al descender con la se�orita Briolles la Aveni

da de los Capuchinos, record� la noche en que la
hab�a perseguido. Ahora caminaba tranquilamente
a su lado, feliz de sentirme con ella y al mismo
tiempo sorprendido de que esta cosa extraordinaria
ocurriese de tan sencilla manera. Ella me dijo de
pronto :

POR SALUDABLE
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Por EDMOND JALOUX

� Ha visitado usted nuestra casa de Ayga-
lades?

-Pero �c�mo!. . . �si no conozco a su madre!. . .

��Bah! muchos la visitan dando algo al por
tero. Mam� detesta la casa. Seguramente porque
ah� se comprometi� con mi padre. No va jam�s. Yo,
eu cambio, la adoro. Ma�ana pasar� all� la tarde.
�Quiere acompa�arme usted? Me gustar�a mostr�r
sela. El coche de Odette puede llevarnos. Nos vol
veremos en tranv�a, democr�ticamente. Ser� mu

ch�simo m�s alegre.
Pascalina no me permiti� que la dejara hasta

la puerta de la se�ora Sabura, en la calle Sylvabe-
lle. Ella siempre tomaba el mismo coche, me dijo.
No hab�a, pues, peligro ninguno. Al divisarla, en

efecto, un gnomo cojo dio un enorme salto y trep�
a su asiento. Parec�a esperarla. Ella no le dijo una

palabra. El cochero sab�a, sin duda, perfectamente,
el camino de Pascalina. En el instante de despe
dirse, titube� como si tuviera que pronunciar algu
na palabra esencial. Por fin pos� su mano en mi
brazo y me dijo, con gran seriedad en la voz:

�No le pido sino una cosa, se�or. . . No me

juzgue... Si quiere hacerlo, espere un tiempo...
bastante tiempo . . .

Me inclin� sin contestar. Cerr� la portezuela.
Un triste caballejo apret� sus m�sculos y el coche
arranc� penosamente de su sitio.

Por grandiosa que fuese la verja de la propie
dad, no por eso dejaba la hierba de crecer libremen
te en las avenidas. Pascalina ten�a raz�n: el antiguo
dominio de la familia Briolles �que se llamaba, no

s� por qu�, "La Florida"� estaba abandonado. La
hierba de los prados era tan alta, que me pareci�
que nunca la cortaban. Y al ver el mont�n de hojas
muertas, comprend� que all� no barr�an jam�s.

BALNEARIO

"EL RETIRO"

QUILPU�
TELEFONO 68 � CASILLA 100
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LA AVENTURA NOCTURNA. Por EDMOND JALOUX

La casa era un edificio amarillo, a la proven-
zal, s�lidamente construido, un poco pesado, soste
nido por pilastras lisas inscritas en la fachada. La
terraza ca�a a pico sobre un vasto parque ingl�s,
convertido en una verdadera selva de enormes �r
boles.

�All� hay raras esencias �dijo Pascalina� .

Mi padre adoraba la bot�nica y gozaba criando plan
tas raras. Unas han muerto. Las otras han vuelto
a su estado silvestre. El viejo jardinero casi no tra
baja ya. Uno de sus hijos est� en el regimiento; el
otro, en la Escuela Normal... Todo esto se mue

re...

Me llev� por un camino que bordeaba un prado.
Terminamos por hallarnos a orilla de un estanque.
Al centro hab�a una islita y un templo ruinoso. Pas
calina se sent� en un banco carcomido y mir� c�
mo el agua gris espejeaba al sol. Por sobre nues

tras cabezas pend�an las ramas de un sauce llor�n.
Esta propiedad ten�a su fecha,

'

como un mueble,
como un libro. �Puede uno imaginar que tambi�n
la naturaleza sigue una moda, y sobre todo que esta
moda pasa ? . . .

�Aqu� viv� mi infancia �dijo Pascalina� una

infancia que debi� ser harto extraordinaria, a juz
gar por los recuerdos que guardo... Esa infancia
no debi� terminar nunca. . .

��La echa usted tanto de menos?
�Y, sin embargo, no creo haber sido feliz en

ella... Pero he sido creada para ser una ni�a, y
no una persona grande ... Es absurdo que yo le
est� hablando de todo esto ��exclam� de pronto.
muy agitada� . Estas cosas no tienen para usted
inter�s ninguno.

�Pero, si. . . Contin�e. . .

�Mis padres eran muy visitados. Mi padre ama

ba la m�sica. Un d�a, un hombre estuvo tocando el

piano hasta muy avanzada la noche. Yo ten�a siete
a�os. Me levant�, vine a esconderme en un rinc�n
del sal�n. Deb�a de ser muy bello, menos bello, sin

embargo, que cuanto me pareci�. No s� qu� tocaba,
pero aquello se me iba al coraz�n y yo tem�a aho

garme. A medianoche, cuando los invitados se fue
ron, mis padres los acompa�aron hasta la puerta.
El pianista hab�a olvidado sus guantes sobre el pia
no. Corr� a cogerlos y los llev� a mi cama. Los es

trech� contra mi coraz�n y me pareci� que de s�
bito me hab�a vuelto grande, bella, alegre, y que
el m�sico me quer�a. Yo no ten�a la menor idea
acerca del amor, pero la sola palabra me embria
gaba. Mi coraz�n no cesaba de hincharse, y termi
n� por llorar. Al otro d�a tuve tanto miedo de que
repararan en mi robo, que corr� a enterrar mi que
rida conquista en el jard�n, en un sitio que le mos

trar�. Y todos los d�as, cuando estaba sola, iba a

desenterrarlos y a tenerlos entre mis manos. Es
taban sucios, llenos de tierra, ol�an a humedad.
�Qu� importa! Yo los quer�a. �Ah! es horroroso. Yo
amaba esos guantes como a seres humanos. No
amaba al m�sico. En esos d�as, mi madre enferm�
de gravedad. Se habl� de operarla. Casi tuvimos que
irnos a la ciudad. Pero, bien lo recuerdo, la salud
amenazada de mi madre no me causaba inquietud
ninguna; mi �nica preocupaci�n era la de verme

obligada a salir del campo y a separarme de mi
tesoro. En fin, mi madre san� y no se perdi� nada.

��Y c�mo termin� ese idilio?
�Es curioso. No lo recuerdo. Cualquier d�a, in

dudablemente, se desvaneci� el encanto de los guan-
(Pasa a la p�g. 95) .
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EL TURISMO PARA LOS FERROCARRILES

Nuestro Director General, con la ponderaci�n que le es caracte

r�stica, se ha dirigido al Ministro de Obras P�blicas y V�as de Comu
nicaci�n, solicitando de ese Ministro de Estado que el Servicio Nacio
nal de Turismo pase a depender directamente de los Ferrocarriles.

En abono de esta sugerencia, el se�or Gualda enumera los afa
nes e iniciativas de su servicio en pro de esta imDortant�sima industria
que ha sido lamentablemente pospuesta por los Poderes P�blicos, con

evidente perjuicio de una fuente de entradas que, por s� sola, consti
tuye un tonificante poderoso a la econom�a p�blica.

Ya hemos indicado, en m�s de una oportunidad, que el turismo
exterior produce en M�xico la cantidad de 118 millones de d�lares y
el turismo interno, 170.

No so�emos, desde luego, con tales guarismos; pero, sin pecar
de demasiado optimistas, la industrializaci�n del turismo procurar�a
una apreciable fuente de entradas al pa�s y aportar�a a la econom�a
nacional buena cantidad de divisas, con lo cual se tonificar�an muchas
actividades que hoy languidecen exclusivamente por falta de d�lares.

Hemos indicado, asimismo, que en virtud del Plan Marshall, el
turismo norteamericano se est� desviando hacia Europa, por cuanto
Estados Unidos, en su leg�timo af�n de resarcirse de los pr�stamos he
chos a los pa�ses del Viejo Mundo, quiere que sus viajeros gasten all�
sus d�lares para que, en la misma proporci�n, disminuyan los pr�sta
mos. La Secretar�a de Comercio de E. �. A. ha anunciado que coope
rando al fomento del turismo hacia Europa, el contribuyente tendr�
que pagar menos al Fisco, porque al fin y al cabo los pr�stamos a Europa
se traducen en contribuciones, y si aqu�llos disminuyen, estas se reducen.

En vista de estas razones y de las ya sabidas de que Chile se

ha quedado rezagado en la batalla por el turismo, es, de toda eviden
cia, muy oportuna la iniciativa del se�or Gualda Palma.

Los Ferrocarriles del Estado han construido los mejores hoteles
del pa�s y han aportado su concurso para otros c,ue se est�n constru

yendo. Han cooperado en la construcci�n de caminos y mantienen vi
vo el inter�s por el turismo, con la constante publicaci�n de folletos, affi
ches y volantes; estableciendo tarifas especiales para los viajeros y otras

ventajas derivadas de su constante preocupaci�n de estimular el turismo.
Su servicio de trenes no s�lo es bueno, sino �ptimo, atestigu�ndolo

as� los viajeros distinguidos que nos han visitado y que no vacilan en

comparar nuestros servicios ferroviarios con los mejores de los Esta
dos Unidos y de Europa.

La Empresa de los Ferrocarriles tiene la ventaja de su experien
cia adquirida a trav�s de muchos a�os de pr�ctica; dispone de personal
id�neo y ya suficientemente entrenado en tales labores, con el benepl�cito
de todos los organismos especializados en la atenci�n de turistas.

El se�or Ernesto Merino Segura, hombre de mentalidad �gil y
moderna, es el llamado a resolver la petici�n formulada por el se�or
Gualda. El es quien tiene la palabra y �l quien ha de dar la pauta
para convertir en realidad el turismo nacional.
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Estos son los recintos destinados por los fieles para sus abluciones rituales

�a india
Si yo tuviera que dibujar un

esquema de la ciudad de Benares,
empezar�a trazando una larga
l�nea dirigida hacia el oeste, pa
ralelamente al Ganges, dejando
al sur un claro indicador de que
en esa direcci�n las f�rtiles m�r

genes del r�o est�n cortadas por
un trozo �rido y desolado. El
norte lo hubiera cubierto con una

mara�a de l�neas perpendicula
res, colocadas all� sin orden ni

relaci�n mutua y que no ser�an
sino la indicaci�n de las avanza

das habitables de la ciudad; un

poco m�s arriba, unos rect�ngu
los sim�tricos querr�an copiar los
cuarteles y los edificios de la ad
ministraci�n brit�nica y remon

tando las bases de esa serie de

rect�ngulos, deber�amos trazar
un sugerente laberinto de l�neas
encontradas, representantes del
palacio del Maharaj�.

Benares es una ciudad abori

gen en el neto sentido de la pa
labra. Extendida a lo largo de la

orilla, ofrece, a primera vista, la
impresi�n de una ciudad grande,
pero en realidad es reducida y
angosta, repleta de peque�os tem
plos antiest�ticos, de casas bajas
semidestru�das, de vacas flacas,
de callejones, de malos olores.
Todo el movimiento de Benares

wtigma
Por JEAN PELLENO

baja lentamente hacia el r�o, po
licromo y grave; santos, peregri
nos, infinitos mendigos, animales
sagrados . . .

No existe buen hind� en cuya
alma no ande la esperanza de
morir junto al Ganges, alcanzan
do as� la certidumbre de la fe
licidad eterna. Muchos rajas y
maharaj�s, han levantado sus

castillos a orillas del r�o para
realizar sus ritos c�modamente,
sin mezclar sus oraciones con las
de las castas inferiores para las

cuales ser�n siempre inaccesibles
las orgullosas moradas de los

magnates.

UN ESPECT�CULO

FANT�STICO

Los recintos destinados a las
abluciones rituales de los fieles,
tienen el aspecto de los balnea
rios comunes, en los que abundan
los ba�istas y donde escasean los
nadadores. Hombres y mujeres,
cubiertos con sus t�picas vestidu
ras blancas, descienden los pelda
�os que conducen al r�o y pe

netran en el agua, hasta que �s
ta llega a la altura de sus cade
ras; vali�ndose de las manos, sal

pican sus rostros y sus cabezas y
dejan correr las gotas entre los
dedos. Una inmersi�n de la cara

en el agua, pone fin al ba�o pu-
rificador y el ba�ista sale cal

mosamente, recogido y grave, lu
ciendo un gesto de �ntima dul
zura.

Sobre el agua, extraordinaria
mente l�mpida, se deslizan gran
des barcazas cargadas de lefia

olorosa; est� destinada a las ho

gueras funerarias que dar�n ali
mento al Ganges, puesto que las
cenizas de los cad�veres que ellas
han de consumir se tiran al agua
del r�o sagrado.
Siete d�as permanec� en Bena

res, ambulando por todos lados,
deteni�ndome en las peque�as
plazas maculadas con la sangre
de las cabras sacrificadas ante
el Templo de Oro, el �nico edi
ficio que luce l�neas arquitect�
nicas de cierta belleza y en el
cual se notan rastros de los fa
n�ticos saqueos musulmanes. Es
tuve ante los portalones del tem
plo, cruzando hediondas callejue.
�as llenas de tiendas s�rdidas y
sucias, en las que se venden
monstruosos emblemas de Siva.
Mujeres modestas, con el rostro
iluminado por un m�stico refle
jo besan, transportadas de emo

ci�n, esos monstruosos emble
mas, que cubren de flores y ro

c�an con agua del Ganges.

Mis siete d�as de estada en Be-
nares, equivalieron a siete siglos
de pesadilla, cruzada de rostros
grotescos y horribles, de cuerpos
tatuados y mutilados cubiertos
con ceniza y con esti�rcol, de es

pantosos mendigos que agitan
mu�ones repugnantes y lucen las

llagas de la lepra, de gentes que
se infligen castigos con un es

toicismo b�rbaro, con el estoicis
mo desdichado e ignorante de los
que se hallan lejos de una reli
gi�n, cuando imaginan acercarse

a ella.

LAS DEIDADES MAS
VENERADAS

En el antiguo concepto hind�,
la diosa Kali fu� la Bhadra-Kali,
la diosa de las batallas para los

guerreros y la bondadosa patro
na de todos. El culto siempre la

presenta en forma de bailarina,
porque s�lo la danza puede re

presentar, pr�cticamente, la ima

gen del tiempo como consecuen

cia de movimiento. Igual que los
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augures de 1a antigua Roma, los
fieles hind�es sacrifican cabras
ante la estatua de la diosa y leen
el porvenir bas�ndose en la di
recci�n cardinal en que cay� el
animal para morir. La religi�n
hind�, sin embargo, no exigi� ja
m�s sacrificios sangrientos, ni

acept� los rituales s�dicos que yo
vi ofrecer en holocausto de la
diosa.

EL FUTURO DE LOS RELIGIO

SOS HIND�ES

Siva renunci� al mundo y cu

bri� su cuerpo de culebras y es

corpiones. Su simbolismo tiene un

significado profundo, desnudo de
fondo ofensivo y, sin duda, me

nos chocante aue el puntanismo
de muchos cultos occidentales.
Pero el tiempo ha convertido en

un dios lascivo a Siva. a cuya
adoraci�n m�stica se dedicaban
anta�o las vestales que habita
ban los templos dedicados a su

culto. Ahora, estas sacerdotisas
son simples prostitutas.
El divino Kridchma convivi�

con los intocables y am� el mun
do entero. Nunca pens� en impo
ner a sus fieles prohibiciones ex

tra�as ni ved� su entrada a los

templos.

�A qu� se deben las transfor
maciones de la hermosa filoso
f�a del hindu�smo ? Ac&so a la ig
norancia de un pueblo a quien
nadie ense�� nada y a las clau
dicaciones morales que ha im
puesto a sus religiosos el contra
lor sobre sus actos ejercido por
los ingleses.
Es aventurado pronosticar al

antiguo esp�ritu brahm�nico po
der suficiente para inculcar nue

vo vigor en la religi�n del pue
blo: el futuro religioso de la In
dia est� estrechamente conectado
con su futuro pol�tico.

LA RELIGI�N HIND� NACI�
DE UNA FILOSOF�A

SUBLIME

La religi�n hind� no es una re

ligi�n de salvajes ni de id�latras
pervertidos; naci� de una filoso
f�a sublime y de ella ha recibido
mucha de su original pureza y
de su noble dignidad. Aunque los
viajeros que llegan a la India
sean testigos de pr�cticas obs
cenas y escuchen teor�as absur
das, no tendr�n motivo para con

denar la religi�n. Ser�a tan il�

gico como hacer responsables a

los hind�es de la decadencia del
hindu�smo.

J. P.
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Ha ka$ edad limite fiata tamefyeu�a
Hace cuarenta y cinco a�os

que Mascagni escribi� la inmor
tal �pera. "Caballer�a Rusticana".
Ahora a los 71 a�os de edad,
cuando la mayor�a de los hom
bres ha roto el equilibrio de la
vida, sorprende al mundo con su
�ltima obra maestra, "Ner�n",
una �pera plena de armon�as y
tan intensamente dram�tica que
es dif�cil considerar a su autor
como un hombre anciano. Pero
Mascagni hizo algo m�s que
eso: a pesar de sus a�os y de
sus h�bitos de toda la vida, cam
bi� la modalidad de vivir en for
ma completa mientras se dedic�
a trabajar en esta obra. Aban
don� su suntuoso departamento y
se traslad� a un modesto hotel,
en donde dorm�a durante el d�a
y compon�a durante la noche.

El caso de Mascagni no es ais
lado en la historia de la m�sica.
Verdi cre� sus m�s admirables
obras maestras a muy avanzada
edad. Ten�a sesenta y cuatro
a�os cuando escribi� "�telo" y
ochenta cuando compuso la obra
"Falstaf". Su famosa "Ave Ma
r�a" fu� escrita en v�speras de
cumplir 86 a�os.

GENIOS PREMATUROS
Y TARD�OS

Los genios, por lo general, se

pueden clasificar en dos catego
r�as: los que cuajan temprana
mente y los que alcanzan su ple
nitud en edad muy avanzada. Las
personalidades como Goethe,
quien escribi� "Goetz von Ber-
linchengen" a los cuarenta y
cuatro a�os y complet� su "Faus
to" a los ochenta, son poco co

munes en la historia.

Los m�dicos nos aducen que
los hombres son "tan viejos co

mo sus arterias". Si esto es ver

dad, Titian, el gran pintor, debi�
haber tenido arterias admirables,
pues contaba noventa y ocho a�os
cuando cre� su gran cuadro his-
t�rico, "La batalla de Lepanto".

Por H. HARVEY - DAY

PIRANDELLO, el gran escritor ita
liano, conserv� su energ�a creadora
hasta los �ltimos a�os de su vida

En la historia de la Revoluci�n
Francesa conocemos el caso de
un llamado "Jacob el patriarca",
elegido como diputado ante la
asamblea nacional a la edad de
ciento veinte a�os, quien entu
siasm� a sus contempor�neos con

su incomparable energ�a y sus

ideas modernistas.

El m�s conocido viejo juvenil
de nuestros d�as es George Ber
nard Shaw. A los treinta a�os
era un hombre completamente
desconocido y de acuerdo con sus

revelaciones nunca gan� m�s de
veinticinco d�lares entre los vein
te y treinta a�os. La gloria lite

raria de Alfredo Teninson co

menz� despu�s de sus cincuenta
a�os. A los 55 a�os escribi�
"Enoch Arden" y a los sesenta y
seis, su primer drama.

LA LITERATURA DA MUCHOS
EJEMPLOS DE GENIOS

TARD�OS

Ejemplos de poder creador a

tan avanzada edad se encuentran

especialmente en el campo de la
literatura. Pirandello, el ganador
del premio Nobel de literatura,
era tan bueno como desconocido
a los 50 a�os. Entre los 50 y los
60 a�os escribi� los m�s notables
de sus dramas, y su genio pare
ce haber alcanzado la plenitud
solamente al cumplir los 80 a�os.
A los 69 a�os H. G. Wells nos

ofreci� su "Experiment in Auto-

biography", considerado por la
mayoria de los cr�ticos como el
mejor de sus libros. Mirando en

el pasado, nos encontramos con

que Daniel de Foe escribi� el "Ro
bins�n Crusoe" a los sesenta a�os
y Cervantes el "Quijote" a los
cincuenta y ocho.

Un profesor norteamericano ha
expuesto la teor�a de que el hom
bre alcanza la plenitud de sus

aptitudes a los cuarenta y siete
a�os y medio. Sin embargo, nos

otros dudamos de que sea una
edad media.

A la edad de sesenta y siete
a�os Hindenburg asumi� el co

mando de las fuerzas del este en

la primera guerra mundial y ga
n� la batalla de Tannemberg.
En todos los aspectos de la vi-

da humana encontramos multitud
de ejemplos que nos ense�an que
no hay t�rmino medio de edad
para la inteligencia y que, ha
blando en general, la energ�a y
la facultad creadora de un hom
bre depende mucho menos de la
edad de lo que com�nmente se

cree.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tango presoote que �I limpiado do su trajo lo har� on forma irreprochable
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SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � PROVIDENCIA 1240
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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Katk, maestea de la humanidad
Un a�o despu�s de la gue

rra franco-prusiana de 1870,
en la que Roberto Koch for
maba parte del cuerpo m�di

co, tom� el puesto de m�dico
de distrito, en un lugar de la

provincia c�e Wollstein. Y aqu�
fu� donde, por vez primera,
vio el microbio que ocasionaba
la tuberculosis en los hombres.
Hab�a a la saz�n entre el ga
nado vacuno una epidemia de

esplenitis, que raras veces ata
ca al hombre, pero cuando lo

hace, suele ser muy peligrosa.
Con un pobre microscopio des
cubri� Koch el microbio cau

sante de la epidemia. Dicho

microbio, en forma de un pa
lito, fu� observado ya en el
a�o 1849, crey�ndose que era

una parte constituyente de la

sangre; ni siquiera 20 a�os

despu�s, cuando se comprob�
que la esplenitis era contagio
sa, a nadie se le ocurri� pen
sar que su causante era un ser

viviente. Con la idea precon
cebida de que los causantes
de los contagios y, en general,
de las enfermedades, deb�an
ser seres vivos, Koch estu
vo observando asiduamente
durante muchos d�as y muchas

noches, hasta que logr� ver,
que los palitos descubiertos
antes se estiraban en hilos lar

gos; es decir que crec�an, lue
go eran seres vivientes. Pero
Koch no se content� con este
descubrimiento. Con los m�to
dos primitivos que estaban a

su disposici�n, logr� hacer un
estudio completo de todo el
desarrollo de la plaga puesta
al alcance de su microscopio,
y con una precisi�n materna-.
ik;i ide� colorantes espec�fi
cos para obtener el cultivo pu
ro del bacterio descubierto

por �l.

GENIO Y CONSTANCIA

Mucha paciencia deb�a te

ner el investigador novel. Su

KOCH.�De ia misma estirpe cien-
tilica que Pasteur fu� el gran Ro
berto Koch, a quien se le llama
"Maestro de la Humanidad"

reciente fama se perd�a en el
ruido producido por los tra

bajos de Pasteur y ni en su

propia patria se le apreciaba.
En 1880 fu� nombrado "Con

sejero de Estado y miembro
de la Sociedad Imperial de
Sanidad", en Berl�n.

La tuberculosis hac�a estra

gos en todo el mundo. De ser

exactos los relatos de la �po
ca, la s�ptima parte de las
muertes eran causadas por es

ta terrible enfermedad. En

Alemania misma, de cada mil
hombres cuatro eran v�ctimas
del flagelo. Cifra desesperan
te si se tiene en cuenta que
la mayor parte de los afecta
dos estaban en la flor de la
edad. La poblaci�n se sent�a

impotente en la lucha, que ni

siquiera era lucha ; el virus se

transmit�a de padres a hijos,
ofreciendo el triste cuadro de
la hipotrofia. Pero Koch te

n�a su teor�a, que se propuso
seguir fielmente. Su mirada

genial vio que la tuberculosis
en los ni�os de pecho es cosa

imposible, de modo que no

puede ser heredada, y lo de
mostr� luego de experimentos
que duraron unos seis meses.

Solamente un especialista es

capaz de apreciar la cantidad
de trabajos, de aplicaci�n y de
genialidad que eran necesarios
entonces, para lograr colorear
un bacilo tan resistente y sen

sible, separarlo de los otros y
ponerlo en condiciones, para
su desarrollo y cultivo, fuera
del cuerpo humano. Pronto
se dieron cuenta, Koch y sus

alumnos, de que era m�s im

portante acrecentar las condi
ciones de resistencia del cuer
po mismo, que buscar una te

rap�utica esterilizante.

EN PLENA TAREA BIOQU�MICA

El suelo propicio para ello
eran las c�lulas linf�ticas y
los fagocitos de la sangre, que
ejercen cierta acci�n sobre los
causantes de la tuberculosis.
Los primeros suprimen la ca

pa de grasa y los otros se

apropian de la alb�mina, es

decir, de la substancia esencial
del bacilo y lo destruyen. La
substancia t�xica que poseen
los microbios en cuesti�n, se

inutiliza por los procesos qu�
micos del mismo organismo.
Se logr�, efectivamente, pro
vocar una favorable reacci�n
en el cuadro que presentaba
la: sangre, mediante reposo,
aire puro, mucha luz y, sobre

todo, buena alimentaci�n. Y
como por la sangre, general
mente, circulan pocos bacilos,
a veces no resulta suficiente
formar en ella un campo de

antitoxinas espec�ficas.^ Esta
circunstancia oblig� a Koch a

entrar en el terreno de la me

dicina social y de la higiene.
Despu�s de ciertos trabajos,
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las estad�sticas mostraron que
s�lo uno entre mil mor�a de

tuberculosis, es decir una

cuarta parte de la cifra regis
trada en tiempos anteriores a

Koch. En una explicaci�n de

clase, que apenas dur� veinte
minutos escasos, expuso el sa
bio a sus oyentes, con un m�

todo, matem�ticamente exac

to, preciso y claro, los resul
tados de sus trabajos y de sus

descubrimientos. Esto tuvo lu

gar el 24 de mayo de 1882.

UN RESUMEN GLORIOSO

A partir de entonces, su fa
ma cient�fica se extendi� por
todo el globo terr�queo. En

Alejandr�a y en Calcuta, Koch
descubre los vibriones del c�

lera; a invitaci�n del Gobier
no ingl�s, logra expulsar la

peste en los vacunos ; en la In

dia, est� a la cabeza de la co

misi�n de lucha contra la pes
te bub�nica; en Italia, en Ja

va y en las antiguas colonias
alemanas de los mares del

Sur, estudia la malaria en sus

distintas formas. En el �nte

rin, hab�a aceptado la c�tedra
de Higiene en la Universidad
de Berl�n; obtuvo el Premio
Nobel y llev� los estudios an

tituberculosos al estado en que
se encuentran ahora. Conoc�a

gran parte de los medios te

rap�uticos que se usan hoy en

d�a, y en una de sus "expedi
ciones de descanso" logr� es

tablecer que la enfermedad
del sue�o en �frica, es pro
ducida por la mosca "Tse-Tse".

EL MAESTRO DE LA HUMANIDAD

Todo el c�mulo de las en

fermedades infecciosas pas�
frente a los ojos de Koch y

por su laboratorio. Es �l, el
fundador de la bacteriolog�a,
quien cre� la base sobre la

cual est� construida toda esta

ciencia con sus diversas rami

ficaciones. Su vida fu� un con

tinuo desvelo dedicado, con

ardor inextinguible, al alivio
de los sufrimientos de la hu
manidad doliente.

Cerr� sus ojos el 27 de ma

yo de 1910, habiendo mereci

do, con toda justicia, el nom

bre de "Praeceptor mundi", o

sea "maestro de la humani
dad".

� FABRICA DE CALZADO
� CURTIEMBRE
� FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE



patifr�a at�mico-
No investigaremos los medios

de ataques especiales, posibles en

teor�a, pero que las naciones en

guerra necesitar�n quiz�s uti
lizar, tales como los proyectiles
microbianos, nubes radioactivas,
etc., nos referiremos solamente a

los proyectiles explosivos y at�
micos.

Los efectos de los proyectiles
explosivos son bien conocidos (in
cendios, quemaduras). Al final
de la �ltima guerra se usaron

bombas de 10 toneladas, y pue
de creerse que con el aumento de
las toneladas de los aviones mis
mos, este peso puede ser supera
do. Pero cualquiera que sea el
poder que se alcance en este do
minio, ser� siempre infinitamen
te menor que el de un proyectil
at�mico.

Y �qu� sabemos de cierto de
los efectos de tales proyectiles?
�nicamente lo que puede deducir
se de las destrucciones constata
das en Hiroshima y en Nagasaki,
por un lado y la experiencia de

Bikini, por otro. En ambos casos

se trata de proyectiles que hicie
ron explosi�n, ya sea en el aire
(Hiroshima, Nagasaki, primera
bomba en Bikini), ya sea en el

agua (segunda bomba en Bikini).
Estamos obligados a suponer o

imaginar los efectos de los pro
yectiles at�micos, haciendo explo
si�n en la superficie o en el in
terior de la tierra.

Los ex�menes de los estragos
constatados en Hiroshima y en

Nagasaki han demostrado que
una bomba at�mica que estalla
en el aire acciona de una de es

tas tres maneras diferentes:

Por emisi�n de una onda de
choque (efecto de quemadura).
Por producci�n de una onda ca-

Traducido especialmente por

R. M�RIN

lor�fera. Por emisi�n de radia
ciones.

Los efectos de soplo o viento
son considerables puesto que en

las construcciones ligeras del ti

po de aquellas que exist�an en

las ciudades japonesas, todo que
d� pr�cticamente destruido en un

radio de un kil�metro.

Por lo dem�s, la experiencia
ha demostrado que los inmuebles
de hormig�n construidos en for
ma apropiada para resistir los
terremotos y sin otra caracter�s
tica, resistieron bastante bien, a

pesar de estar relativamente cer

ca del punto de la explosi�n. Asi
mismo, todo lo que estaba casi
a flor de tierra, como ser canali
zaciones, ca�er�as, etc., no su

fri� ning�n perjuicio.

Los efectos de la onda calor�
fera, cuyo radio de acci�n es tam
bi�n de un kil�metro, son, asi

mismo, considerables, pero el pa
so de esta onda es extremada
mente r�pido y todo lo que se

encontraba al abrigo de una pa
red, aunque fuera delgada, tam
bi�n resisti�.

Finalmente, los efectos radio
activos de la explosi�n at�mica
son, en un radio de un kil�me

tro, mortales para todo ser hu
mano que se encuentre sin pro
tecci�n.

La experiencia de Bikini fu�
realizada en el mar interior de
un atol�n.
Queda por ver el caso hipot�

tico de proyectiles at�micos es-

Primera fase de la explosi�n bajo el agua de la segunda bomba at�mica
(24 de julio de 1946). Puede notarse el movimiento ascendente de

la manga de agua y de la nube de vapor y de gas

Explosi�n en el aire de la primera
bomba at�mica (1.9 de julio

de 1946)

tallando en la superficie o en el
interior del suelo.

En el primer caso es de supo
ner que los efectos no ser�n muy
diferentes a los producidos por
un proyectil que estalla en el ai
re, siendo su radio de acci�n m�s
d�bil.

En el segundo caso, la bomba
at�mica representa el poder de
un proyectil explosivo de una po
tencia extraordinaria..

Segunda fase de la explosi�n de la
bomba at�mica submarina; la co

lumna de agua levantada por la
explosi�n comienza a caer; puede
notarse c�mo hierve el agua. Estas
experiencias sirvieron para probar
la resistencia del material flotante
y pudieron recogerse lecciones pa

ra mejorar el equipo de las
bases navales
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INSTITUTO ORTOP�DICO
NACIONAL

Ofrece al p�blico en general:

Pr�tesis cient�ficas,

Corsets Ortop�dicos,

Piernas y brazos artificiales,

Bragueros y Plantillas tipo
Doctor Schol,

Muletas,

Zapatos ortop�dicos,

Bastones Bohler.

SE CONFECCIONA TODA CLASE DE INSTRUMENTAL MEDICO Y

CL�NICO. � DIRIGIDO POR PERSONAL ESPECIALIZADO

CAJA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO
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ils hereditaria el tenia?i
Numerosos sabios y fil�sofos

se han ocupado de si el genio
constituye una propiedad heredi
taria. Galton, Moebius, Lombro.
so, Th. Ribot. Kretschmer y
otros, est�n entre ellos y fuera
de duda que, en algunos casos,
el genio se hereda, tanto entre
los cient�ficos como entre los m�
sicos, pintores, poetas, escrito
res, etc.
Entre los antecesores y los

descendientes de grandes sabios
se hallan, con frecuencia, hom
bres destacados, para no decir
"dinast�as"; as� Galton cuenta
herederos espirituales entre las
familias de los Arago, Bacon,
Bemuilli, D'Alembert y otros.

Tambi�n es observable el fe
n�meno entre los poetas: Byron,
Ch�nier, Goethe, Heine, Racine y
el Tasso; o entre los dramatur
gos: Esquilo, Ariosto, Arist�fa
nes, Corneille, etc.

Lo mismo sucede en las fami
lias de los grandes escritores:
Bossuet, Champolli�n, Chateau
briand y tambi�n entre los pen
sadores: Boileau, Fenel�n, Helve
cio, Lessing, S�neca, Macaulay,
Stael y otros.

Tampoco es rara la herencia
en las familias de m�sicos. En
tre tales hay que contar a los

.

Bach y a los Strauss. El abuelo
paterno de Mendelssohn, Mois�s
Mendelssohn, era un famoso fi
l�sofo que public� obras notables
sobre est�tica, y el fil�sofo He-
gel era pariente cercano de Mo
zart.

ALGUNAS DEDUCCIONES

No se ha de deducir de todo
lo que antecede, que el genio o

el talento se heredan siempre. Si
eso tiene lugar, la cuesti�n se li
mita a unas pocas generaciones,
de modo que, m�s que regla, vie
ne a ser una excepci�n. Porque
si el genio se heredara, tendr�a
mos toda una sucesi�n o varias
de genios.
Los hijos de padres talentosos

son frecuentemente hombres co

munes o aun menos. Un escritor
del siglo XVII afirma que padres
geniales tienen, a menudo, hijos
tontos, y al contrario, se ven hi

jos geniales de padres menos que
mediocres. A estos �ltimos per
tenecen los hijos de Cicer�n, los
de Marco Aurelio, de S�crates,
etc. El qu�mico alem�n Ostwald
opina que los hijos de un genio,
forzosamente han de ser seres
sin valor.

Tassoni explica esta teor�a del
modo siguiente:

"En los grandes talentos, todo
el esp�ritu se concentra en el ce
rebro, para fortificarlo y para ex
citar la fuerza de comprensi�n;
de modo que todo el organismo
restante, aun la misma fuerza
de reproducci�n queda sumamen.
te debilitada y los descendientes,
sobre todo los varones, tienen
tendencia a la estupidez".

FEN�MENOS PATOL�GICOS

Otro fen�meno importante que
aparece con la herencia genial,
por as� decirlo, es que con ella
est� ligada, con frecuencia, la
aparici�n sintom�tica de aberra
ci�n mental y de neurosis. El
mismo genio est�, muchas veces,
ligado, indisolublemente ligado,
con hechos de car�cter psicopa.
tol�gico; tal es as�, que entre los
antecesores como entre los des
cendientes del genio, se observan
con frecuencia, enfermedades
mentales. Todos los psiquiatras
han podido observar con frecuen
cia enfermedades mentales. To
dos los psiquiatras han podi
do observar que algunos enfer
mos mentales tienen en la l�nea
ascendente o en una de las la

terales, parentescos con personas
de valor m�s o menos significa
tivo. As� la madre de Alejandro
Magno era una envilecida en el
sentido moral y su padre Felipe
llevaba una vida crapulosa. Ale
jandro mismo padec�a de neuro

sis, y su hermano Arfideo, que
asesin� a la madre, era un idio
ta de nacimiento. Los hijos res

pectivos de T�cito, de Donizetti,
de Volta, de Manzoni, una hija de
V�ctor Hugo, una hermana de
Kant y otra de Hegel, padec�an
de locura. La hermana del car

denal Richelieu, demente tam
bi�n, cre�a tener la espalda de
cristal, y su hermano, que lo era

asimismo, se imagin� ser Dios
Padre. El padre del m�sico m�s
famoso de todos los siglos, Be�
thoven, era un alcoh�lico, y los

padres de Edgar Alian Poe se

atiborraban de estupefacientes.

LA ESENCIA BIOFISIOLOGICA
DEL GENIO

El genio es una anomal�a, una

desviaci�n del tipo medio, cons

tituyendo, en todo caso, una per
turbaci�n, puesto que es casual
como la locura. Ello puede ser

provocado por cierto estado de

perturbaci�n de los padres en el
momento preconcepcional, o ya

LEONARDO DE VINCI, considerado
como el prototipo del genio

en el mismo estado embrional.
Ahora, esta perturbaci�n puede
dar resultados positivos o nega
tivos sobre el hijo normal o una

extra�a combinaci�n de ambas
consecuencias. Esta desviaci�n
de lo normal puede ser hereda
da, pero como se dijo, s�lo con

limitaci�n a algunas generacio
nes. La perturbaci�n puede, en

consecuencia, expresarse en for
ma de neurosis, de locura o de
genio, o combinarse entre s�, o

aun sucederse.
Los s�ntomas raciales se here

dan; hay anomal�as, como el es

trabismo, la miop�a, desarrollo
atrasado o hipertrofia de algu
nos miembros que pueden here
darse o no. Pero siempre persis
te una tendencia hacia la vuelta
al tipo originario. Th. Ribot cuen
ta de casos notables en familias,
en que persist�a el fen�meno de
los seis dedos, tanto en las ma

nos como en los pies y se ex
tendi� la anomal�a a trav�s de
cuatro generaciones. Seg�n Bur-
dach, lo anormal no se eterniza.

�Habr� una relaci�n entre las
anomal�as f�sicas y las an�micas,
a las que pertenece el genio,
aunque en escala limitada? �Cu�l
es el mecanismo de esta anoma
l�a? Se ignora esto. Hace pocos
a�os, el conocido hombre de cien
cias ingl�s, profesor J. Huxley,
emiti� la opini�n de que se pue
de lograr en el futuro la trans
formaci�n de cada ni�o en genio,
modific�ndole el funcionamiento
de ciertas gl�ndulas de secreci�n
interior. Quiz�s sea ello una uto
p�a, pero del conjunto de los he
chos conocidos se desprende que
a la formaci�n de un genio con

tribuye la actividad de cierto me

canismo, que provoca una ano

mal�a "espec�fica" y no se des
carta la esperanza de que la hu
manidad consiga un d�a la crea
ci�n de genios a voluntad, cuan
do se conozca con exactitud en

qu� consiste este mecanismo y
cu�l es su funci�n.
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LA MUJtK

La bailarina rusa me dijo:
"�Sabes lo que nos dicen los chi
nos cuando est�n con nosotras?
Dicen: "Te pago el doble con tal
de que no te muevas". Prefieren
una actitud casiva, sumisa, casi
indiferente. Exigen una comple
ta, admirada inmovilidad de par
te de la mujer. Son muy distin
tos de ustedes, los occidentales.
No se parecen en nada a esos

marineros americanos que pre
tenden una participaci�n en sus

placeres por parte de la mujer,
placeres como el que puede ofre
cer una copa de vino". La baila
rina tom� un sorbo de soda, y
tosi� un poco, tratando de imitar
a la Garbo en Margarita Gautier.
"Eso es, como el vino. Los chi
nos quieren un vino que se pue
da beber sin burbujas, vino re

posado; los occidentales en cam

bio aman el champa�a". Ri� an

te la imagen que se le acababa
de ocurrir, y agreg�: "�No le pa
rece raro?" Dijo estas palabras
en pidgin, ese extra�o ingl�s de
Shangai que hablan los sirvientes
chinos, los cool�es, los rusos blan
cos y las mujeres de cabaret. Un
caprichoso ingl�s, corrompido y
bastardo.

No era extra�o, era cierto. En
cambio, lo que me parec�a curio
so era que precisamente ella, una
muchachita de veinte a�os, obli
gada a ganarse la vida de aque
lla manera, hubiera expresado
tan bien, en tan pocas frases, esa

profunda diferencia, en un terre
no tan importante, entre el ca

r�cter chino y el de los occiden
tales. Porque lo que los unos y
y los otros, asi�ticos y blancos,

ped�an a las mujeres del cabaret
expresaba en substancia dos
opuestas visiones del amor, dos
maneras de desear la mujer, que
iban m�s all� del pasatiempo de
pocas horas y abarcaban toda la
vida. Los chinos piden un amor

devoto, sumiso, humilde. Los oc

cidentales una rendici�n conscien
te, una participaci�n en la dicha,
activa y vibrante.
En la gran sala, hab�a m�s o

menos unas cien muchachas. La
m�s vieja no tendr�a a�n treinta
a�os. La m�s joven era casi una
ni�a. Las rusas, diez aproximada
mente, sentadas una junto a otra,
formaban un grupo de mujeres
rubias, altas, descotadas, de edad
m�s avanzada que las asi�ticas.
Junto a aquellas mujeres ins

tintivas, estaban sentadas las
orientales: chinas, japonesas, co

reanas. Prontas a dar, por po
cas horas o por toda la vida, el
amor humilde, sumiso y pasivo
que piden sus hombres. Hace si
glos que est�n acostumbradas a

ello. Las chinas ten�an los cabe
llos peinados con flequillo, los
vestidos cerrados hasta el cue

llo, como las camisas a la rusa,
estrechos, y con una abertura al
costado que les permite un c�
modo movimiento de las piernas.
Las japonesas son menos refina
das, caminan con una cierta fa
tiga sobre sus zuecos y tienen un

peinado complicado. Las corea

nas son bell�simas. Cuerpos per
fectos, altas piernas, cintura bre
ve; mas los rostros son achata
dos.

Se trataba �nicamente de bai
larinas chinas, pero no por esto

era menos interesante su obser
vaci�n. Era preciso tenerlas pre
sentes, como a las otras muje
res, si se quer�a esbozar un cua
dro aunque s�lo fuera aproxima
do de la vida femenina china.

A los trece a�os sab�a tejer la
seda.

A los catorce aprend� a hacer
un vestido.

A los quince tocaba el Kimg
Hu (instrumento musical).

A los diecis�is termin� de
leer el Libro de las Odas y otros
cl�sicos.

A los diecisiete me cas� con

tigo.
En cierto tiempo fueron las chi

nas, entre las asi�ticas, las m�s
favorecidas por la fortuna. Nada
recordaba las feroces costumbres
de la tradici�n india. El genio
conciliador, contingente, antidog
m�tico de los chinos, permit�a a
sus mujeres moverse y vivir con

m�s comodidad y amplitud. Care
c�an de una condici�n social pro
pia, de lo que nosotros llamar�a
mos un estado jur�dico: su con
dici�n era la del padre en la sol
ter�a, la del marido durante el
matrimonio, la del hijo mayor, si
eran viudas. La casa, a la que
permanec�an atadas tambi�n por
la consciente deformidad de sus

pies, la familia, los hijos; servir
al hombre con el que se hab�an
unido, trabajar en el hogar o en

los campos: un destino duro. Sin
embargo, la mujer m�s vieja, la
"primera esposa" del jefe de fa-
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milia gozaba de una gran auto
ridad, aunque s�lo fuera como

reflejo de la de su marido. Ten�a
en sus manos las riendas de la

familia, hab�a dado a luz un va

r�n, asegurando la descendencia.
Gracias a ella, el marido pose�a
la certeza de que, una vez desa

parecido �l, un hijo suyo honra
r�a su memoria, quemando in
cienso a su esp�ritu. Pod�a pues
vivir y morir tranquilo, y de ello
estaba agradecido de su esposa.
Mas no exist�a solamente la

vida con sus exigencias elemen
tales. Hab�a una civilizaci�n. Ex
tremadamente realista frente a

las necesidades cotidianas, no

obstante ser labriego, el chino
era tambi�n literato. Amaba las

porcelanas, las pinturas, las poe
s�as delicadas y los cl�sicos, con
servados desde hac�a siglos, imi
tados con supina admiraci�n. Se
mejante mundo no estaba cerra

do a la mujer.
Tambi�n ella era educada cl�

sicamente, tambi�n sus manos

delicadas aprend�an a manejar
el pincel para que escribiera los
tradicionales ideogramas. Apren
d�a poes�as, tocaba, cantaba, edu
caba su gusto est�tico admiran
do las bellas sedas, los adornos
de jade. Leyendo, tomaba ejem
plo de mujeres c�lebres por sus

virtudes morales o literarias.
Y una delicad�sima vida senti

mental florec�a en ella, una gra
cia hecha de reserva, de pudor,
de misterio, de t�midas miradas
a trav�s de la ventana, de espera,
de humildad. "Hab�is de saber
que las doncellas del Catay, no

tienen rival en el arte de ser edu
cadas, en el arte de conservar el
adorno de la modestia". As� dijo
Marco Polo.

Estas muchachas destinadas a

convertirse en suegras sever�si-
mas, amas indiscutidas para la
servidumbre, para las hijas y las
nueras, se preparaban delicada

mente a realizar su funci�n en

la vida. Fr�giles, tambaleantes

figuras sobre pies deformes, tor
n�banse mujeres solid�simas, pr�-
l�ficas madres, suegras autorita
rias. La terrible moledora, el am
biente tradicional de la familia,
las absorb�a y dominaba para
que, a su vez, ellas dominaran a

los dem�s.
Los chinos eran mon�gamos.

Eran mon�gamos, pero transi

g�an: ya sea para conseguir un

hijo var�n, si la esposa no se lo
hab�a dado, ya por deseo de una

mujer joven y fresca; a menudo
llevaban a su casa una concubi
na. La esposa segu�a siendo siem
pre la esposa, pero la concubina
era admitida por tradici�n. Hace
unos diez a�os, luego de m�s de
veinte de Rep�blica, se dieron
cuenta de que tal costumbre no

se conciliaba con ese complejo de

reglas que constituyen la civili
zaci�n occidental. Entonces el
concubinato fu� prohibido. Pero
los chinos, por un antiguo instin
to, desconf�an de las leyes escri
tas y prefieren no adoptarlas.
Las concubinas y las cortesa

nas representaban una reserva

sentimental, er�tica, intelectual.
El hombre sent�a a veces la nece

sidad de huir de la tiran�a fami
liar y entonces tra�a consigo una

concubina o bien recurr�a a las
cortesanas.
No eran �stas las mujeres vul

gares y f�ciles que imaginamos.
Frecuentemente m�s cultas, es

pirituales e inteligentes que las
otras, cantaban, tocaban, decla
maban poemas y danzaban gra
ciosamente. Libres de los dur�si
mos v�nculos familiares, cultiva
ban las letras; los nombres de
algunas han ciuedado en la histo
ria literaria. Sin embargo, no ca

be exagerar su importancia en la
vida china. Representaban un des
ahogo m�s espiritual que sensual.
La tradici�n china no posee una

mitolog�a caballeresca parecida a

la europea. El mito, la exaltaci�n

de la mujer tal cual nosotros la
concebimos, le resultan completa
mente ajenos. Lin Yu Tang ex

plica que jam�s se le hubiera ocu

rrido a un chino simbolizar �a

la manera occidental� la justi
cia o la libertad con un cuerpo
desnudo de mujer, considerando
a este como algo a la vez dema
siado �ntimo y humilde para po
der simbolizar o servir semejan
tes conceptos.
Ahora todo ha cambiado. "Los

tab� sexuales comienzan a ser

cosa del pasado", proclaman las
nuevas mujeres de China, y apun
tan con el dedo las p�ginas de
Freud. Quieren liberarse, no se

comprende bien de qu�, y empeo
ran cada d�a su situaci�n.
En las grandes ciudades, tra

bajan: vendedoras, dactil�grafas,
mucamas. Se las encuentra por
tedas partes; parecer�an dema
siado fr�giles para pasar el d�a
respirando el aire viciado de los
locales cerrados, y son serias y
ce�idas. Existe a�n alg�n resto
de su antigua gracia en sus fi
guras flexibles. Se dir�a que, li
bradas de las vestimentas tradi
cionales con sus fajas y bandas
sofocantes, sus cuerpos se han
vuelto m�s agradabl.es. Acaso sea
una ilusi�n de los occidentales,
ya que, en realidad, las mujeres
est�ticamente han empeorado,
aunque a nosotros nos parezcan
m�s graciosas por semejarse m�s
a las occidentales. Escapadas de
la inexorable presi�n de la vida
familiar, son ahora prisioneras
de las grandes ciudades, de los
nuevos gustos extra�os y capri
chosos, de la vida sin sol, sin
quietud, sin intimidad. Sue�an,
desconsoladas, con medias de se

da y fantas�as de alto precio.
Las m�s afortunadas, las m�s

ricas se parecen ya en todo a las
occidentales. Juegan al tenis con

pantaloncitos cortos, muestran
alegremente sus piernas desnu
das, hablan perfectamente el in

gl�s, ostentando una gran fran-

CHILE
DE PRIMER
ORDEN

Totolmente refaccionado

A CARGO DE JAIME FARRIOL
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queza de modales. Y por sobre
todo "posan". Naturalmente, su

tipo f�sico es el mismo de antes,
mas las caracter�sticas de la ra

za no son sino recursos para su

femineidad americanizada. Se
sirven de ellas como de un en

canto particular, de un ex�tico

capricho.
En peque�as y cerradas falan

ges, las mujeres han invadido el
terreno de la pol�tica y de la cul
tura. Se las encuentra, en las sa

las de redacci�n, en los escrito
rios de las sociedades humanita
rias tipo "Ej�rcito de Salvaci�n".
Hacen tambi�n alta pol�tica. Es
ya c�lebre la trinidad Sung, do
minadora de China, por lo menos

hasta la �ltima guerra. Las tres
famosas hermanas han desposa
do a tres hombres famosos: Sun
Yat Sen, el profeta desarmado de
la revoluci�n, muerto hace algu
nos lustros; Kung, uno de los
hombres m�s ricos de China, des
cendiente de Confucio; Chiang
Kai Shek, el "general�simo", el
adversario de los japoneses. Tam
bi�n uno de sus hermanos, el
americanizado T. V. Sung, es un

hombre poderoso y riqu�simo, el
financista m�s astuto del gran
pa�s.
De las tres hermanas, la se�o

ra Chiang Kai Shek es la figura
m�s interesante. Ella cree haber
logrado un acuerdo entre la tra
dici�n china y el mundo occiden
tal. En realidad, no ha hecho si
no una tentativa superficial de
injertar, aprovechando la autori
dad de su marido y la vasta in
fluencia familiar, fr�as fantas�as
protestantes en un mundo que
por m�s que se halle corrompi
do, vive a�n. En tiempos de paz
quiso curar con medios extra�os

y repulsivos la moral de un pue
blo tan gravemente desbandado.
En tiempos de guerra, pretendi�
mandar la aviaci�n. No puede de
cirse que haya obtenido mucho
�xito. El movimiento reformador
de la "Nueva Vida", de sabor
puritano, fall�. La se�ora de
Chiang Kai Shek es muy popu
lar en los Estados Unidos. Pero
es m�s f�cil conquistar con dis
cursos la opini�n p�blica norte
americana que vencer los vicios
chinos.

S�lo las muchachitas de caba
ret de las grandes ciudades chi
nas se conservan a�n fieles a las
tradiciones. Ellas solamente, en

tre las empleadas o las grandes
herederas o las intelectuales, lle
van consigo aun un poco de la
ingenua simplicidad pueblerina y

los �ltimos residuos de las viejas
costumbres. La influencia de oc

cidente no ha cambiado total
mente sus actitudes ante el hom
bre. No se asemejan a las corte
sanas eruditas y refinadas de
otro tiempo; s�lo saben escribir
unos doscientos o trescientos sig
nos, y esto bastante torpemente.
Pero son simples, casi ingenuas,
un poco t�midas, y a la vez or-

gullosas. Las se�oritas elegantes
conocen el amor-pasi�n a la ma

nera cccidental, o peor aun, el
amor c�nico y superficial de las
ciudades europeas y americanas.
Las bailarinas no. No padecen
man�as ni cinismos; bajo los cos

m�ticos, la piel es fresca.

En sus pobres casitas, cuando
nace un var�n lo ponen sobre el
lecho; cuando nace una nena, la

ponen sobre la tierra desnuda,
como lo hac�an los abuelos que
sepultaron junto a su casa.

La muchacha rusa comprendi�
m�s o menos lo que yo estaba
pensando: "Muchas de ellas �di
jo� vienen desde los campos o

desde peque�os pueblos del sur;
vienen aqu� para hacerse una pe
que�a dote y el ajuar. Luego de
unos a�os retornan a sus hoga
res con unos pesos. Acaso sean

felices".

C B.
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Micros Chill�n-Termas. � Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir
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Cama mia y murta tana Byton
El solo nombre de Lord Byron

suscita m�ltiples im�genes, des
lumbradoras la mayor�a, tiernas
otras, casi todas apasionadas...
�Qui�n no lo imagina como un

ni�o so�ador en las monta�as de
Escocia ? ... Para pensar luego
en un adolescente de soberbia fi

gura, vehemente, altivo, impetuo
so, que cansado de su pa�s se lan
za a correr el mundo. Un gran
se�or y m�s tarde un trovador,
que haciendo caso omiso de su

rango, se dedica a escribir ver

sos que deleitan a toda una �po
ca. La fortuna no sonr�e siempre
y llegan los infortunios, las con

quistas rom�nticas y tr�gicas.
M�s tarde el esc�ndalo, el destie
rro .. . Un vividor que se refugia
en Venecia, y que agota el placer.
Par en Inglaterra, y de ah� pasa
a ser el amante de una condesa
italiana, raptada al marido. Un
hombre desenga�ado, atormenta
do y solo, que anhela alcanzar la
gloria, a quien corroe la ambi
ci�n m�s desmedida, y que pone
al servicio de los griegos su bra
zo y su fortuna. Y que, finalmen
te, muere a los treinta y siete
a�os en Missilonghi. Esto fue a

grandes rasgos Lord Byron.
Los m�dicos no conocieron la

enfermedad que lo aquejaba y co

menzaron a aplicar sangr�as, una
tras otra, que lo fueron debili
tando cada vez m�s. Durante va

rios d�as s�lo probaba un poco
de caldo. No pod�a dormir. Una
fiebre alta y persistente hizo de
�l su presa y no lo abandon�. Los
m�dicos aseguraban que era un

reuma corriente. Lo hicieron to
mar varios purgantes que lo de
bilitaban m�s aun.

A los ocho d�as de este tra
tamiento, Lord Byron dijo a su

criado:
�Temo que no entienden nada

de mi enfermedad.
Y extendiendo su brazo agreg�,

a�n cuando antes se hab�a opues
to en�rgicamente a ello:
�Tomad, haced lo que quer�is.

Por G. FREGOLI

(Traducido especialmente por
R. MAR�N)

Lord Byron

Cada sangr�a era seguida de
un desvanecimiento. En cierta
ocasi�n, repiti� dos veces:
�No puedo dormir y t� sabes

(se dirig�a a Fletchner, su cria
do que lo adoraba) que desde ha
ce una semana no he dormido na

da. S� muy bien que un hombre
no puede pasar sin dormir m�s
que cierto tiempo, pasado el cual
se vuelve loco necesariamente, sin
que se le pueda salvar. Y yo pre
ferir�a mejor quemarme diez ve

ces el cerebro antes de volverme
loco. No temo la muerte. Tengo
m�s valor para esperarla de lo

que piensan.
Aun cuando nada parec�a apro

ximar su fin, comenz� a sufrir
accesos de delirio. Y despu�s de
uno de estos accesos, dijo:
�Empiezo a creer que estoy

seriamente enfermo y si muero

s�bitamente, deseo darte algunas
instrucciones que espero tendr�s
cuidado que se cumplan.
Hizo varios esfuerzos para ha

blar, pero desgraciadamente s�lo
pod�a pronunciar dos o tres pa

labras seguidas: �Mi mujer! �Mi
hija! �Mi hermana! El resto era

ininteligible. Y agregaba:
�"T� sabes, todos sab�is mis

intenciones. . .".

Poco despu�s del mediod�a los
m�dicos tuvieron una junta y de
cidieron agregar quina al vino.
Despu�s de eso las palabras de
Lord Byron fueron m�s ininteli

gibles aun. Expres� que deseaba
dormir. Derram� algunas l�gri
mas y cerca de las seis, dijo cla
ramente:
�Es necesario que ahora duer

ma.

No volvi� a despertar. En vein
ticuatro horas no hizo un solo
movimiento. Ten�a ligeros ahogos
y algo parecido al estertor, todo
esto sin despertar. Al terminar el
d�a siguiente, su criado que no

se hab�a separado un solo ins
tante de su lado, observ� que mo

v�a los ojos sin manifestar dolor.
��Oh, Dios m�o! �exclam�

Fletchner� creo que milord ha
muerto.

Se acercaron los m�dicos, le
tomaron el pulso y debieron, en

efecto, constatar la muerte. Uno
de ellos dijo:
�Tiene raz�n, no existe ya.
El d�a siguiente era Pascua. Se

le rindieron los honores seg�n los
ritos griegos. Asisti� al acto el

arzobispo de Anatolia y el obis

po de Missilonghi, con todo el

clero, los jefes civiles y militares.
El coraz�n de Byron, encerrado
s�lo en una urna, fu� depositado
en el santuario de la iglesia, en

medio de bendiciones.

El poeta fu� herido en plena
acci�n. No era la suya edad pa
ra morir. Eterno so�ador, ena

morado profundamente de la vi
da, la prefer�a con peligros y al
ternativas antes que 1a mediocri
dad que hubiera podido procu
rarle su situaci�n y su rango.

Fu�, en su �poca, el m�s gran
de poeta de Inglaterra.

SAL� �AS, FABRES & C�A. ltda.
MOTORES DIESEL f5UDA � MOTORES FUERA DE BORDA JOHNSON

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
Nuestra Estaci�n de Se�rvicio a sus �rdenes d�a y noche los 365 d�as del a�o
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LOS CURANDEROS PRIMITIVOS ELOGIADOS POR

UN SABIO NORTEAMERICANO DE YALE

En un art�culo aparecido en el bolet�n de la Sociedad Cien
t�fica de la Universidad de Yale, el profesor Nathaniel Sher-
man expresa el concepto favorable que, en cierto sentido, le
merecen los curanderos de las tribus salvajes. Estos hombres
"anticient�ficos" �por as� decir� logran con todos sus exorcis
mos, danzas, supercher�as y brujer�as una eficacia que nuestros
m�dicos envidiar�an. "Legran buenos resultados. Curan a sus

pacientes", afirma el profesor Sherman.

El investigador de Yale no se hace, por cierto, ilusiones res

pecto a los curanderos. Raras veces se ven en el caso de tratar
infecciones bacteriol�gicas. La mayor�a de sus probables pa
cientes mueren j�venes, en accidentes o batallas. Se ve en la
necesidad de tratar con afectados de c�ncer, del coraz�n, de
arterioesclerosis y otros males degenerativos.

Es en las afecciones sociales o mentales que los curanderos
logran sus mayores �xitos, males que nosotros dejamos librados
a los psiquiatras o a la fe en los curanderos y hechiceros. Aun

que aplican teor�as absolutamente err�neas, pueden contar con

una fe absoluta de parte de sus pacientes, lo cual contribuye,
en parte, a sus triunfos.

El profesor Sherman cuenta que �l atendi� recientemente
en una cl�nica a un enfermo que hab�a sido operado cuatro ve

ces sin �xito, con el objeto de cur�rsele una enfermedad aparen
temente de origen mental. "Un curandero primitivo bien podr�a
haber curado este caso en su primer intento, e incluso de haber
fracasado en cuatro oportunidades no habr�a hecho peligrar la
vida del paciente en cada ocasi�n".

Los �xitos de estos m�dicos primitivos deben atribuirse a

razones psicol�gicas. Como los viejos m�dicos de la familia, son

algo m�s que "m�dicos". El profesor Sherman les califica de
"estudiantes pr�cticos de las relaciones humanas". Evidentemen
te, "hay m�s cosas entre cielo y tierra que las que nosotros he
mos so�ado en nuestra filosof�a medicinal", podr�a decirse pa
rodiando a Shakespeare.

Todos los viejos que siempre rezongan contra la ineficacia
de la ciencia moderna y cuentan fabulosos casos de curaci�n
realizados por los curanderos de su tiempo, dispondr�n ahora

de una "justificaci�n". . . cient�fica. Pero viejos y j�venes, adep
tos o cr�ticos de la medicina actual, cuando "las papas queman"
van humildemente a ver al m�dico...

de nuestras

ta m*\et ante et dewUa
El feminismo es un producto

natural de los tiempos, como lo
es la organizaci�n pol�tica y eco

n�mica del proletariado. Es un

fen�meno social que responde a

las condiciones de la sociedad

presente, que est� determinado

por esas condiciones.
As� como el obrero movido por

el impulso de las circunstancias,
obligado por la posici�n que ocu

pa en la vida social, y por las
condiciones en que ha pasado a

desenvolverse su existencia, ha
dado en reclamar nuevos derechos

que comienzan a serle reconoci

dos, asi la mujer, cogida por el

engranaje de esa inmensa m�
quina de explotaci�n que consti
tuye el sistema capitalista, arras
trada por las nuevas fuerzas eco
n�micas y expuesta as� a corrien
tes morales, a factores ideol�gi
cos que reci�n hoy pueden llegar
hasta ella, recluida como estaba
en el fondo del hogar, donde no

percib�a los rumores del mundo
y donde no conoc�a otra ley que
la ley de la sumisi�n ciega y em-

brutecedora al padre y al esposo;
as� tambi�n la mujer ha dado en

reclamar derechos que siempre
se le han desconocido, compren
diendo que nosotros, los hombres,

hemos hecho las leyes sin consul
tar m�s que nuestro af�n de so

juzgarla, inspir�ndonos en el vie
jo prejuicio que es inferior, cuan
do no indigna, prejuicio que nos

viene desde el fondo de las edades
y que se prolonga y se extiende
desde los tiempos, en que se le co

locaba un aro en la nariz, como

en el antiguo Oriente, para signi
ficar que era obediente y sumisa,
o desde los tiempos en que Inge
nia, en la culta Grecia, exclamaba
que la mujer era el m�s desgra
ciado de los seres humanos, o

desde los tiempos en que Pablo
dec�a que el hombre era el due�o
de la mujer, como Jes�s es la ca

beza de la Iglesia y le recomen
daba la sumisi�n y la obediencia,
"porque el hombre hab�a sido he
cho a imagen y semejanza de
Dios, mientras que la mujer s�
lo hab�a sido creada para servir
lo y obedecerle". Desde esos d�as
hasta ahora, se�or Presidente, en

que el sabio antifeminista, el pro
fesor Winkler, declara que el
ideal es "la Cenicienta descuida
da o asesinada por la ley, pero
sana, robusta, reproductiva y
cargada de hijos".
El feminismo no es la causa

de que se disloquen los hogares,
y la mujer se deforme en su es

p�ritu como en su cuerpo.
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lecturas
Este movimiento tiene su ori

gen, su ra�z, en el factor econ�
mico. No es una simple teor�a,
no es una construcci�n ideol�gi
ca, cuya fuente sea necesario ir
a buscar en los ensue�os de alg�n
pensador altruista, es un hecho
social cuya fuente radica en las
condiciones sociales y econ�mi
cas de la vida moderna.

M�s adelante, mientras el pa
dre, el esposo, el hermano, traba

jan en el taller de la familia, ella
se encarga de los quehaceres do

m�sticos, que eran muchos y muy
pesados en las clases bajas, y
contribuye con su esfuerzo a la

producci�n familiar.
Pero el peque�o- taller del ar

tesano y la peque�a industria en

que el obrero era todav�a el due
�o de los medios de producci�n,
era due�o de las herramientas con

que trabajaba, han sido absorbi
dos y substituidos por la f�brica,
por la gran usina donde act�a la

maquinaria costosa, la que es pro
piedad del patr�n, y en torno a

la cual han debido congregarse
los obreros en muchedumbres in
mensas.

El hombre ha tenido que aban
donar la. familia, que era ante
riormente su verdadero centro
de producci�n. Pero la m�quina
que ha creado el proletariado
moderno, ha creado tambi�n a la
obrera. ("La Mujer ante el De
recho", discursos de Emilia Fru-

goni).

Una Zoutaia"

en fifut�ta
Por JULIO CAMBA

Durante varios d�as estuvieron

llegando a Figueira, trenes y
m�s trenes abarrotados de perso
nas para ver la tomada, la "des

lumbrante", la "aparatosa", la

"surprehendente" tourada que
anunciaban los programas. Era
una tourada caritativa, a. la anti

gua usanza portuguesa. En las
"vastas manadas da excelent�si
ma Casa Cadaval" se hab�an

apartado para ella, desde hac�a

mucho tiempo, "diez toros puros",
es decir, diez toros que no hab�an

sido lidiados todav�a. El torero,

que es oficio a que se dedican
los toreros y los toros. Hay to

ros portugueses que han inter

venido ya en ocho, en diez o

en doce corridas, o toros con

verdadero cartel, que tienen

sus admiradores particulares y

que cuando aparecen en alguna
plaza son vivamente ovacionados.
Ya sabe el lector que los toreros

no matan nunca a los toros en

Portugal, lo que revela un gran
esp�ritu de justicia, puesto que
los toros, imposibilitados para
usar sus armas naturales, tampo
co matan jam�s a los toreros.
Y si en Espa�a existen toros que
son perros, seg�n el alto testimo
nio de la cr�tica taurina, �qu�
no existir�a en Portugal? A la

larga, el toro portugu�s se huma
niza y tiene mucho m�s de fil�
sofo que de toro. Y por esto la

Empresa del Coliseo figueirense
hab�a anunciado que los toros de
la corrida caritativa eran toros

puros, esto es, toros cuya natu
raleza de tales no se hallaba adul
terada a�n por una relaci�n de
masiado familiar con los seres

humanos.

"�Diez toros puros! �Aparatoso
torneo taurom�quico! �Vistosas
cortes�as!" As� dec�an los carteles

V a continuaci�n daban los nom

bres ele los lidiadores. Eran "ca-
valeiros" los excelent�simos se�o
res Joao Branco Nuncio, Hono
rato Sep�lveda y Sim�o da Vei-

ga; "banderilheiros", los "insig
nes amadores excelent�simos sen-

� �� � � i

hores A. Gama Lobo (Veiros),
Octavio Bobone, Jo�o Malhou da

Costa" y otros; "campinos", los

excelent�simos senhores Pedro de

Abreu, Jaime Godinho, etc. Ade

m�s hab�a "andarilhos", "care-

cas", pajes, papagayos...
A las cuatro de la tarde no

quedaba ya en la plaza una "ca-

deira", un "camarote", ni un

asiento de "bancada" desocupa
do, y eso que a �ltima hora las

localidades m�s baratas costaban
de diez mil reis para arriba. La

banda de "Carmeleiros" atacaba
un pasodoble heroico. De vez en

cuando un pu�ado de cohetes es

tallaba formidablemente en el
aire. . . Las presidentas de la co

rrida, despu�s de haber dado en

coche unas cuantas vueltas por
el ruedo, se hab�an situado ya en

el "palco de la inteligencia", as�
llamado porque desde �l es des

de donde se dirigen y se juzgan
todas las faenas que ejecutaban
los lidiadores. Y en esto comen

zaron las "cortes�as". Carrozas

antiguas, caballeros de casaca

bordada, caballos amaestrados,
mozos de "foreado", pajes, pe
ones. . . �qu� s� yo! El espect�cu
lo no pod�a ser de una mayor ele

gancia, y durante m�s de media

hora, nos pareci� que est�bamos
en Versalles; pero he aqu� que
un nuevo personaje va a hacer su

aparici�n en escena. Este perso
naje es el toro, que a decir ver
dad no est� nunca de m�s en una

corrida. El clar�n da un alarido

tremendo, se abren las puertas
del toril y, por fin, comparece an

te nosotros la fiera tan anuncia
da, el famoso toro puro de la ex

celent�sima Casa Cadaval . . .



Un segundo Roosevelt en el escenario pol�tico de
EE. UU. � Cuarto hijo del ilustre Presidente Roosevelt,
Franklin D. Roosevelt, lunior, como se le llama^ familiar-
mente en los EE. UU., ha sido enviado a la C�mara de
los Representantes, por el 2.9 distrito de Nueva York.
Por su f�sico, sus maneras y sus puntos de vista po
l�ticos, "J�nior" es el hijo del ex Presidente que m�s
se parece a su padre. En la foto le vemos durante su

campa�a electoral en el distrito N.9 20 de Manhattan,
=n Nueva York, en un momento de franca camarader�a
con dos comerciantes.

Saludan a Tito. � Todos los a�os, para el cum

plea�os del mariscal Tito, �ste recibe a todos los atle
tas que llegan de todas las regiones del pa�s a sa

ludarle. Millares de j�venes participan en estas lar
gas carreras de estaletas.

^a ac�aadtbab an

�et� mundo a t'cav&sb

h& 0^ Cy�
//

ac&9"

La producci�n de la Alemania Occidental se
ha desarrollado a un ritmo admirablemente r�pido. Pe
ro todo el esfuerzo de reconstrucci�n ha sido llevado a

la industria. Aun hace falta el dinero para despejar la
acumulaci�n de ruinas. Entre las casas derruidas y las
murallas ca�das, lo que m�s se ha visto resurgir han
sido boites nocturnas, dancings, cines, "bistros", to
dos derivativos de una vida dif�cil.

�El se�or Vishinsky baila! . . . y ha
ce bailar ... � Cuando fu� jele de la
delegaci�n sovi�tica a la conferencia de
Belgrado, Vishinsky, (el de los cabellos
blancos), particip� personalmente en un

festival folkl�rico, uni�ndose a los bai
larines y bailarinas. Pero, ��l hizo bai
lar a�n m�s animadamente a los re

presentantes occidentales interesados en
el problema de la navegaci�n del Da
nubio! . . . Puede decirse que esta es
una foto hist�rica.
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La prensa alemana de postguerra. � Curiosidad,
que explica la abundancia de diarios y publicaciones
de todas clases, de diferentes calidades, muy lejos a�n
de la gran prensa alemana de tiempos de la Rep�blica,
pero siempre atrayente.

La tercera madame Le�n Blum. � Le�n Blum, aun

que no sea un personaje oficial de la cuarta Rep�blica
Francesa, es el l�der incuestionable de la Tercera
Fuerza. Es el hombre a quien Hitler hab�a jurado
asesinar, habi�ndole dicho a Himmler que no deb�a
salir vivo de esta guerra. Pero Blum sobrevivi�. Tal
vez mucha parte de este milagro d�bese a la que es

hoy su esposa. Cuando ella aun no era ni siquiera
su novia fu� a reconfortarle en la prisi�n de los Piri
neos y multiplic� sus diligencias ante las autoridades
alemanas cuando Blum fu� deportado a Alemania.
Consigui� ir a reun�rsele all� y fu� en ese pa�s don
de unieron sus destinos. Es la tercera se�ora Blum.

Mejoran las provisiones. � Los puestos de frutas
y verduras ofrecen ya, en las ciudades alemanas, un

surtido m�s variado y abundante. Toda la vida va re

cuperando un ritmo m�s febril, acompa�ado de un de
seo de saber, de conocer y de una efervescencia nue

va en la vida pol�tica. La palabra "dem�crata" es a�n
para muchos habitantes de la nueva rep�blica ale
mana, un motivo de bromas . . .

Tesoros filat�licos. � En Basilea, Suiza, veintisiete
administraciones postales asistieron a la gran Exposi
ci�n Internacional Filat�lica. La mayor atracci�n de
la exposici�n fu�, sin lugar a dudas, la valiosa co

lecci�n del Rey de Inglaterra. Asimismo llamaron po
derosamente la atenci�n, las estampillas postales de
la U. R. S. S. y de la India. En la primera foto, puede
admirarse una estampilla de Rusia y en la segunda,
una de la India.
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Pot
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CISTERNAS

M�tfti& de jm:

CORINNE GALVET

�Me gustan los hombres
norteamericanos. Son altos,
fuertes, tienen algo �Corin
ne Calvet busca la expresi�n
justa sin lograr hallarla.

�Todos tienen ese "algo".
�Mais, no, �protesta la

francesita, que despu�s de ca

si dos a�os de minuciosa pre
paraci�n en el estudio de "Pa
ramount" ha sido presen
tada al p�blico en la produc
ci�n "Rope of Sand" (Cord�n
de Arena). En Europa los
hombres est�n cansados. Tie
nen la mirada envejecida, aun
cuando sean j�venes, tienen el
alma triste. En Am�rica todo
brilla con la inocencia de nie
ve reci�n ca�da. Quiz�, la falta
de guerras. �Qu� se yo! Todo
es misterioso. Digo: la raz�n

porque se marchita el coraz�n
o porque se conserva florido,
no se alcanza nunca a com

prender.

��Tu verdadero nombre es

Dibos?

�Mi familia es descendien
te de una amante del Rey Luis
X V de Francia �Dibos�, pe
ro mi nombre de teatro �Cal-

Corinne Calvet, la joven y seductora
actriz francesa que, pelda�o a pel
da�o, va escaiando Duestos de

importancia en Hollywood

vet� fu� tomado de un co

�ac, sencillamente porque ri
maba eon Corinne.

�Los dos son intoxicantes.

Corinne r�e. Es bonita la
mujer de ojos azules y cabe
llos casta�os, a quien los cr�
ticos han comparado con Rita
Ilayworth. Realmente es supe
rior, m�s inteligente y m�s
tratable.

La maquinaria de la publi

cidad del cine, ese sistema

portentoso que hace y desha
ce estrellas, ha estado funcio
nando en favor de Corinne.
con cuidadoso esmero, por un

per�odo de dos a�os antes de
lanzarla al p�blico como la
nueva Sarah Bernhardt. Maes
tros pulieron su ingl�s, aden
tr�ndola en la idiosincrasia
americana, para obtener un

"producto" (asi califican en

Hollywood a las estrellas) de
alta clase. D�ctil la fran
cesita absorbi�, con fabulosa
facilidad, lo que le ense�aban ;
se cas� con el actor america
no John Bronfield y debut�
como "estrella", cosa rara en

esta ciudad.

�Obs�rvame �me dice sor

presivamente la actriz� : lie
perdido dos libras de peso.
��Desde cu�ndo?

�Desde que lo pens�. Pier
do peso por concentraci�n
mental. Dicen que en Europa
la gente est� delgada. Yo di
r�a que la mayor�a de las mu

jeres son gordas. Demasiado
gordas para el cinema. El
lente cinematogr�fico coge
aqu� y all� unos �ngulos ho
rrorosos. Tengo que conservar

una l�nea determinada, me di-

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.
MAQUINARIA INDUSTRIAL � CAMINERA

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
Nuestra Estaci�n de Servicio a sus �rdenes d�a y noche los 365 d�as del a�o
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je ayer. Hoy observ� la ba-
lanza. Hab�a perdido dos li
bras de peso.

Soy yo quien r�e ante esas

mentiras, pero la actriz tiene
gracia. Hablamos en ingl�s.
Corinne no pronuncia m�s que
raramente alguna expresi�n
francesa. La concentraci�n
mental de que habla est� en

perfeccionar el idioma. . Casi
lo ha logrado. Terminar� por
obtenerlo por completo.

�� Qui�n te "descubri�" co

mo futura estrella?
�Nadie. Soy una convenci

da que nadie puede hacemos
m�s da�o, o m�s favor, que
nosotros mismos. Somos nues

tros mejores amigos, o peores
enemigos. Pap� �que es un

comerciante rico y con buena
suerte en sus negocios� no

sospechaba que una noche, as�
como as� resolver�a seguir la
carrera del cinema. No cono

c�a a nadie que me ayudara.
Pero me ten�a a m� misma. �e
que, eso es lo que se precisa.
Eso tengo. Hoje� un gu�a te
lef�nico. �Mi mano se pos�
sobre un nombre, Marc Alle-
gret, Director de cinema en

Par�s�. Le llam�. Eran las
tres de la madrugada.
�Si haces eso en Holly

wood, no te escuchan.

�Quiz�. M. Allegret tam

poco me hizo caso. Otro Di
rector me contrat�. En ocho
d�as part�a hacia Italia como

miembro de una compa��a de
cinema. Pens� en Hollywood,
pero �oh!, no, me dije. Los
americanos gustan de persona
lidades hechas. Empezar des
de los primeros pelda�os en

un pa�s extra�o �sin hablar
ingl�s� fuera de mi' ambien
te. Es obra superior a mis

Joan Fontaine, talentosa actriz y una de las que viste con m�s
garbo y elegancia

fuerzas. Entre los m�os, la co
sa .se me hizo hacedera.

��Cu�ntos a�os mediaron
entre los comienzos y el
triunfo ?

�Diez. En estos diez a�os
de arduo trabajo, -concentra
do en una sola direcci�n, he
aprendido mucho, tambi�n el
aprecio del verdadero amor.
Mi marido me conoci� con el

rostro vendado, a causa de un

accidente automovil�stico. No
sab�a si se borrar�an las cica
trices o si cuando levantaran
las vendas ver�a un monstruo.
La ciencia m�dica hizo que la
piel de mi cara quedara lisa.
Pero el hecho de quererme por
mi alma, me emocion�. San�,
nos casamos, triunf� en el ci-
nema, "Voil� Tout".

M. M. C.

S�vnetoa&A
AA.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ - 10 de julio
CASA CENTRAL - San Antonio
SUCURSAL N.9 1-B. O'Higgins
SUCURSAL N.� 2- B. O'Higgins

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards . .

SUCURSAL N.t 1-Cancionl .

981 -fono: 85724

� 438- � 30724
43 -

� 86409
� 3547- � 92261

. 629- � 7361

. 750- � 93283
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YA ESTA EN VENTA EL

Gu�a del Veri
1950

folleto de turismo anual editado por la Secci�n

Propaganda y Turismo del Departamento de Co

mercio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado,

folleto que lleva 20 a�os sirviendo los intereses del

turismo nacional

Contiene m�s de doscientas p�ginas �lustradas con

selecto material fotogr�fico, valiosos mapas en co

lores de todo Chile, datos completos de balnearios,

termas, pesca, esqu�, itinerarios de trenes y vapores,

valores de pasajes y una gu�a hotelera con sus tarifas

PRECIO: $ 30,00
p�dala en las oficinas de informaciones y principales

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Hasta hace tres siglos, fue
ra de los palacios, la etiqueta
de la aristocracia, en lo refe
rente a las comidas, consist�a
en llenar la boca eon las ma

nos, y cortar eon un cuchillo
la parte que por no caber en

ella, les sal�a de entre los la

bios. Aun hoy hay pueblos
orientales que usan s�lo sus

dedos para comer, y conside

ran a los americanos y eu

ropeos como ex�ticos, porque
prefieren los cubiertos.

Transcurrieron much�simos,
siglos sin que al hombre se le

ocurriera usar alg�n instru

mento para comer sus alimen

tos. La primera especie de cu

chillo, quiz�, fu� el borde afi

lado de una concha recogida
en la misma playa en que se

pescaba.

ti cutltiUa
Ya a la edad de piedra, se

usaron cuchillos de pedernal
y s�lex, hasta que descubiertos
los metales se lucieron l�mi
nas afiladas que eran, al mis
mo tiempo, armas de guerra,
de caza y de uso dom�stico.
Desde entonces hasta nues

tros d�as, el cuchillo ha evo

lucionado notablemente. Se ha
desdoblado su primitiva mul

tiplicidad de usos, separ�ndo
se las armas, los utensilios de
caza y de mesa.

�En el siglo XIV la profe
si�n de fabricante de cuchillos
tuvo una importancia que lue

go perdi�. Esta importancia
estaba determinada por la ri

queza y el ornato de que ha
c�an gala los cuchillos, lo que

obligaba a que los fabrican
tes conocieran el arte del cin

celado, tallado, etc.

Se usaban los m�s diversos
materiales para la construc

ci�n de sus mangos, prefiri�n
dose los metales preciosos y
las maderas de calidad. En
estos materiales se tallaban fi

guras, rostros, flores y m�lti

ples relieves, am�n de las ar

mas de la casa, escudos, ini
ciales, etc.
Sobre las l�minas cuyo ta

ma�o vari� en diversas �po-

Por MOLLY

cas as� como su forma, se gra
baban figuras y frases, mu

chas de las cuales adquieren
notoria popularidad.
El mango, muchas veces, lle

g� a substituirse totalmente

por una figura tallada en me

tal o madera, sobre la que se

lleg� a incrustar piedras pre

ciosas, todo lo cual era m�s
bonito que pr�ctico.
Hasta fines del siglo XVI,

los cuchillos de mesa deb�an
tener la punta afilada, pues
con ellos se llevaban los ali
mentos a la boca. Desapare
cida esa costumbre por el uso
del tenedor, se hizo innecesa
ria la punta y se fabricaron
hojas romas.

Al mismo tiempo desapare-.
ci� la costumbre de llevar cu-
rhillo para comer, pues el due
�o de casa prove�a de los cu

biertos a sus invitados. Esto

mismo dio lugar m�s tarde al
uso de cuchillos de pescado,
postre o frutas, que substitu

yen al cuchillo �nico primiti
vo.

Hoy, la l�nea elegante y
simple de los mangos y las l�

minas, ha logrado reunir en

�l belleza y utilidad.

CUCHES ? FOTOLITO

DIBUJOS

#,'&''<
MflPOCHQ I43B
TELEFONO N" G7IQ7
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ios ftums&ies dd tawaa de Boadms de
El siempre abnegado y dign�si

mo Cuerpo de Bomberos de San
tiago ha sido la obra m�s gene
rosa y m�s espont�nea del dolor:
naci� de un holocausto horrible.
Tuvo por cuna una hoguera, por
inspiraci�n el sacrificio, por vida
la abnegaci�n y por primer ele
mento para combatir al enemigo
destructor de los hogares un rau

dal de l�grimas de todo un pue
blo lacerado cruelmente por la
m�s espantosa de las hecatom
bes, el incendio de la iglesia de
la Compa��a, el 8 de diciembre de
1863, que ha sido la herida m�s
profunda que ha recibido Chile,
a trav�s de los siglos, en lo m�s
distinguido de su m�s culta so

ciedad.
El dolor, por esa causa, acudi�

a la abnegaci�n, y la inspiraci�n
dio entonces forma al sacrificio
de la generosidad espont�nea y
siempre noble.
El iniciador de la fundaci�n del

actual Cuerpo de Bomberos de
Santiago, fu� don JOS� LUIS
CLARO: �l dio el primer paso y
el primer impulso para organi-
zarlo. Es justo, en consecuencia,
reconocer y agradecer su esfuer
zo y sus servicios, y deber inelu
dible recordar su memoria con

respeto y con cari�o.
Tres d�as despu�s de la heca

tombe de la Compa��a, la filan
tr�pica idea hab�a tomado for
ma concreta y pr�ctica: el se�or
Claro hacia, por medio de la pren
sa, un llamado a la juventud pa
ra formar la instituci�n de los
bomberos voluntarios y una le
gi�n de generosos corazones acu

di� a ese llamado y form� enton
ces la escuela m�s brillante y
m�s hermosa del desinter�s y de
la abnegaci�n.
El Cuerpo de Bomberos de San

tiago naci� as� a su vida de sa

crificios.
Como un homenaje cari�oso, de

quien siente orgullo de haber mi
litado en sus filas, vamos a dar
a conocer algunas noticias con

cernientes a los primitivos es

fuerzos que se hicieron, aunque
infructuosamente, por establecer
lo antes.
La historia de su vida es ya

conocida; pero la de sus precur
sores no.

Hela aqu�, a grandes rasgos.

II

Se puede asegurar que en San

tiago, en Chile en general, m�s
bien dicho, casi no se conocieron

Saatiaaa
o los bomberos de anta�o

en Chile

Por Enrique Blanchard-Ch.

los incendios durante la �poca de
la Colonia: la escasa poblaci�n,
los edificios amplios, bajos y de
material s�lido e incombustible,
los pisos desnudos o con ladrillos,
las chimeneas aisladas, el comer
cio limitado, y la falta de com

pa��as de seguros, cuya manzana

de tentaci�n no pod�an conocer
ni codiciar aun los negociantes
quebrados, alejaban de las ciu
dades la constante amenaza del
voraz elemento.
Con el incremento de la pobla

ci�n y la introducci�n de indus
trias, en Santiago, principalmen
te, los peligros urbanos acrecie
ron y los incendios sentaron a

firme plaza de enemigos.
��Fuego! �Fuego! era el grito

que se lanzaba entonces de tar
de en tarde en las ciudades, y los
habitantes se arremolinaban para
conjurar el peligro, ocurriendo
sin orden ni concierto al lugar
amagado en que cada cual hac�a
lo que su criterio o voluntad le

Don Jos� Luis Claro, iniciador de la
fundaci�n del Cuerpo de Bomberos

de Santiago

impulsaba: baldes con agua o

con tierra, palas, escaleras, picas
y hachas, todo serv�a, y a veces

todo era in�til para concluir con

el fuego.
Sin embargo, por desidia, no se

hac�a ning�n esfuerzo, no se dic
taba ninguna medida preventiva
que pudiera ser la salvaci�n de
los hogares en los casos de in
cendio.

De ah� por qu� Camilo Henr�-
quez, en 1811 se burlaba de la
indolencia colonial y dec�a, con

raz�n, en una letrilla:

"Se dice que si se incendia
o se inunda el universo,
el chileno es siempre el mismo,
siempre inmutable y sereno".

Mas, como de d�a en d�a el
devastador enemigo era m�s te
mible y aparec�a resplandeciendo
con mayor frecuencia, el Cabildo
de Sant-�ig.), tan perezoso siem
pre, hubo de abandonar su des
d�n y calma musulmanas y soli
cit� del Supremo Gobierno el de
bido permiso con el objeto de cos

tear herramientas para combatir
los incendios, lo cual dio origen
a la siguiente contestaci�n:

"Sala de Gobierno, y agosto
20 de 1812.�Se ha aprobado en
esta fecha el gasto de cien pesos
que V. S. propone para costear
herramientas preventivas para
cortar los incendios; y aunque la
guardia de la c�rcel no puede des
amparar su puesto como tan ries
goso y de trascendencia a la mis
ma segundad, est� a pocos pasos
de la prevenci�n, cuyo principal
destino es ocurrir a los casos de
esta naturaleza, y auxiliar en

cuanto permite la clase de esta
guardia. El Gobierno est� persua
dido que tomando una raz�n ge
neral en cada uno de los cuatro
cuarteles de ciudad, de los carpin
teros, herreros y alba�iles, podr�
ordenarse que cada maestro de
tienda de carpinter�a ocurriera,
bajo una multa, en su respectivo
cuartel, con sierra, azuela y ha
cha; el de herrer�a con barreta, y
el de alba�iler�a con su plana y
escalera, por cuyo medio estar�a
abundantemente socorrido el in
cendio. Pero, sobre todo, deb�a
empe�ar su celo la Municipalidad
en que se construyeran, mejor
que herramientas, una o dos bom
bas de incendio, manuales y bas
tantes a recurrir con prontitud,
que es el recurso m�s seguro, y
adoptado en los pa�ses cultos.�
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mios de $ 2.000,00
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DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

Dios guarde a V. S. muchos
a�os.�Pedro Jos� Prado Jaraque-
mada, Jos� Miguel Carrera, Jo
s� Santiago Portales".

El autor de esta comunicaci�n

dirigida al Cabildo y subscrita por
los miembros de la.Junta Guber

nativa, ha sido sin duda alguna
el General don Jos� Miguel Ca
rrera que, reci�n llegado de Eu

ropa, conoc�a los medios m�s

pr�cticos para extinguir los in
cendios.

Sin embargo, en todo amago,
los baldes y las palas, la. azuela,
la barreta y la plana, los carpin
teros, herreros y alba��es . . . con

tinuaron siendo, durante muchos

a�os, la suprema esperanza sal
vadora de los hogares de Santia

go.

Era menester que antes amena
zara a la ciudad una verdadera
cat�strofe para que se lograse ha
cer un esfuerzo para establecer
siquiera en el nombre los medios
para, extinguir los incendios.

Estall� el fuego en la Catedral,
y conjurado por los procedimien
tos acostumbrados, sigui� la ciu
dad durmiendo tranquilamente
como siempre; brot� la chispa
amenazante el a�o de 1818 en la
Maestranza del Ej�rcito y apaga
da a tiempo por el famoso fraile-
soldado Beltr�n, se pas� pronto
el susto y las autoridades se olvi
daron del traicionero enemigo:
pero cada a�o que ven�a tra�a
consigo mayor n�mero de incen
dios que, tambi�n, eran m�s y
m�s amenazantes cada vez, por
que el comercio aumentaba, los
pisos comenzaban a entablarse y
mil otras causas los facilitaban.

Sin embargo, siempre el grito
de �fuego!, �fuego!, congregaba
a los herreros y alba�iles, car

pinteros y hasta ladrones, para
meter un barullo de demonios,
sin prestar grandes servicios en

cada nuevo incendio.

III

El a�o de 1824 puede ser consi
derado como notable en los ana

les b�mbenles de Santiago.
No hubo entonces grandes in

cendios, pero se propuso un fa
moso proyecto para atacarlos.

Es digno de ser conocido.
Su autor fu� don Mart�n Or-

gera, que ocup� algunos puestos
p�blicos en Chile.

Goce, pues, el lector siquiera
con algunos p�rrafos, que trans
cribimos del
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El incendio de la iglesia de la Compa��a, el 8 de diciembre de 1863, que
lan�as victimas produjo y que fu� un poderoso incentivo para

que se formara una Compa��a de Bomberos. En esta
obra c�pole importante participaci�n a don

Jos� Luis Claro

En Viaje

REGLAMENTO UNIVERSAL
DE POLIC�A

"1.a Habr� una compa��a de
aguadores compuesta de ochenta
individuos m�s o menos, seg�n
se quiera, divididos en 4 escua

dras, y cada una con su respec
tivo sargento y dos cabos, todos
de puros aguadores.

"2.e Habr� un primer coman

dante, un segundo y cuatro ayu
dantes, los cuales volar�n en ca

so de incendio a presidir las es

cuadras y a dirigir los trabajos.
Dos ayudantes y el primer co

mandante deber�n ser carpinte
ros, y el segundo con los otros
dos, alba�iles.
"3.2 Cada escuadra debe tener

en casa de su sargento una esca.

lera y una bomhi con doble re

puesto de mangas costeadas (?),
o bien de los muchos desperdicios
de los propios de ciudad, o bien
por una subscripci�n voluntaria
del comercio y vecinos pudientes,
o bien de los fondos del erario.

"8.a (Cada aguador que sea

aceptado) llevar� precisamente
una medalla al pecho, de lata, que
indique el n�mero del individuo,
su escuadra, su nombre y apelli
do, en iniciales o abreviatura.

"10. Todos los soldados agua
dores se recoger�n a sus casas

siempre con su carga llena de

agua, de suerte que a la se�al de
incendio, deber�n estar prontos
para acudir con sus barriles que
se vaciar�n en las cubas de que
deber� tener dos cada manzana

costeadas por sus vecinos y que
estar�n en la casa del m�s abo

nado, o en el que mejor se con

vinieren, y las que estar�n a dis
posici�n de los comandantes y
ayudantes de aguadores".
Tales son, pues, algunos art�cu

los del notabil�simo proyecto del
se�or Orgera.
Si en efecto, por esa �poca, se

utilizaron los servicios de los
aguadores, este famoso reglamen
to no tuvo, con todo, aplicaci�n
alguna.
El se�or Orgera. por esta cau

sa, tuvo just�sima raz�n para ha
cer resaltar en 1827, con ocasi�n
de grandes incendios, la punible
indolencia de las autoridades.
La p�rdida de valiosas y cen

trales propiedades, como la ruina
de varias casas de comercio en

ese a�o fueron motivo para que
entonces lo m�s respetable de la
sociedad de Santiago diera el
grito de alarma con respecto a

la constante amenaza que pesa
ba sobre la ciudad.

Fu� as� como lleg� a pensarse
en la necesidad urgente que ha
b�a en que la capital de Chile, a
imitaci�n de las ciudades euro

peas y norteamericanas, tuviera
un Cuerpo de Bomberos, que fue
ra su constante salvaguardia.

IV

La desesperaci�n de los fre
cuentemente amenazados por el
fuego, los comerciantes princi
palmente, lleg� al colmo con oca

si�n de un gran incendio que
estall� en las propiedades de don
Benjam�n Macquear y socios, en

la calle del Estado, en la noche
del 22 al 23 de febrero de 1827.
Pareci� entonces que el voraz

elemento iba a arruinar todo el
comercio de Santiago, tan temi
ble se present� y tan velozmen
te redujo a cenizas, en pocas ho
ras, varios establecimientos de
valor, haciendo desaparecer todo
el caudal de muchos negociantes
y hasta la fortuna de respetables
vecinos.
"Parece que este a�o estuviera

destinado para hacerse notable
por el fuego", dec�a en esos d�as

de febrero un peri�dico de Santia

go, El Indicador. "En la capital,
a mediados del mes, hemos sufri
do muchos d�as de un calor in

soportable, sin aspirar casi m�s

que humo, y no divisando otro
horizonte al poniente que una in
mensa llama, envuelta en humo
denso...". "En la noche del 22
al 23, agregaba, se quemaron
cuatro tiendas en la calle del Es
tado cerca de la Plaza de la In

dependencia, y un bodeg�n en la
de la Compa��a abajo".
"Convengamos en que aun no

estamos en estado de tener para
estos casos ninguno de los exce

lentes establecimientos que tie.
nen los ingleses como compa��as
de incendios, juzgaba don Fran

cisco Fern�ndez, redactor de El

Indicador, y a�ad�a, pero, �si
quiera dos o tres bombas a cargo
de la Municipalidad o del Cuerpo
de Artiller�a no podr� y deb�a
tenerse? �No podr�a asimismo
haber dos o tres peque�os dep�-
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sitos de escaleras, hachas y de
m�s herramientas al prop�sito, a

disposici�n del jefe de Serenos?
�Ser�a acaso muy dif�cil formar
una especie de compa��a de mili

cias, compuesta de aguadores y
carpinteros a las �rdenes de dicho
jefe, exceptu�ndolos de todo otro

servicio, con tal que estuvieran
prontos para acudir al primer to
que de fuego?".

V

El Supremo Gobierno, entre

tanto, comprendiendo la grave si
tuaci�n en que estaba la ciudad
por la carencia de medidas pre
ventivas contra los incendios e

impulsado por el clamor general
de los vecinos despu�s del que
casi dej� en la miseria al se�or
Macquera, se apresur� a exten
der, en 23 de febrero de 1827, un
decreto por el que ordenaba:

"1.a El Cabildo de esta Capital,
de los fondos que corren a cargo
de su administraci�n, costear�
en el dia, si fuere posible, veinti
cuatro hachas de la mejor cali
dad, doce azadones y seis barre

tas, todo lo que pondr�n a dispo
sici�n del Comandante de Sere
nos bajo formal inventario, exi
giendo de �l el correspondiente
recibo.

2.a Se mandar� hacer igualmen
te por el Cabildo una bomba de

incendio, la que asimismo se

pondr� a disposici�n del Coman
dante de Serenos, el cual con es

te auxilio podr� ocurrir con sus

dependientes en los casos en que
la necesidad lo exigiere.
El Ministro del Interior queda

encargado de la ejecuci�n de es

te decreto que se transcribir� al
Intendente de la Provincia, para
que disponga su cumplimiento, y
se imprimir�.�Freir�.�Gandari
llas".
La creaci�n de las bombas con

tra incendio iba, pues, a ser un

hecho.

VI

Entonces se dieron tambi�n los

pasos para establecer una com

pa��a de bomberos y hasta se

ofrecieron los servicios gratuitos
de algunos vecinos para cooperar
a su realizaci�n, como consta del

siguiente interesant�simo docu
mento:

PROSPECTO
PARA ESTABLECIMIENTO DE

BOMBAS DE INCENDIO

"Se experimentan frecuente
mente en �os edificios de esta ca

pital incendios tan considerables,

que vemos por todas partes los

estragos del fuego, y las ruinas
de las fortunas de muchos pro
pietarios. Hasta hoy se ha des

cuidado el remedio para cortar
este grave mal con un abandono
tan notable, que no parece sino

que cada incendio se considera
el �ltimo: los que suscriben se

empe�an seriamente en hacer ve

nir de Europa el n�mero de bom
bas que se crea suficiente y to
dos cuantos �tiles sean necesarios

para atajar el fuego en sus pro
gresos. Al efecto, proponen a 'os
vecinos de Santiago una suscrip
ci�n para llenar la suma que se

juzgue suficiente a los gastos del

proyecto.
Los que subscriben esta invita

ci�n ofrecen asegurar a los sus-

criptores las cantidades que ero

gasen, hasta satisfacerles de su

inversi�n documentalmente, y
concluida que sea la subscripci�n
nos comprometemos a dar al p�
blico una lista con los nombres

y cantidades que se reciban de

cada uno, para que por ellas se

les forme el cargo: asimismo da
remos al p�blico, por medio de
los peri�dicos, aviso de las reme

sas que se hagan para las com

pras con el nombre de las per
sonas encargadas al efecto.
Llegadas que sean las m�qui

nas y �tiles, los subscriptores po
dr�n nombrar una comisi�n o Di
rectores de entre ellos mismos pa
ra formar un reglamento que
se�ale el modo de usarlas en su

caso, y todo cuanto contribuya al

mejor orden y ventajas de este
establecimiento.
Las subscripciones se reciben

en casa de don Francisco Xavier
Urmeneta.�Santiago, febrero 28
de 1827.�Benjam�n Macquera,
Diego Antonio Barros, Francisco
Xavier Urmeneta, Jos� Domingo
Besanilla, Rafael Garc�a de la

Huerta.
NOTA. - - Los que subscriben,

adem�s de poner sus servicios

personales sin inter�s alguno al

logro de este establecimiento,
ofrecen las cantidades siguientes:

Benjam�n Macquera y Co.,
S 500; Francisco Xavier Urme

neta, $ 100; Domingo Besanilia,
$ 51.60; Diego Antonio Barros,

$ 100, y Rafael Garc�a de la

Huerta, $ 100".
Pero esta obra no fu� entonces

un hecho, porque se dijo que era

esfuerzo de los masones para mi
nar la sociedad . . .

VII

El espacio de que disponemos
no nos permite extendernos m�s,
para dar a conocer la serie de
intentos que se hicieron para
crear el Cuerpo de Bomberos que
fu� desempe�ado a medias por
los aguadores, la polic�a, la Com

pa��a de Incendio, cuyos miem

bros ten�an por distintivo una

gorra de punz� de media vara de

alto en forma piramidal, los acu

�adores de la Moneda y los Za

padores Bomberos o Canarios, co
mo se les llamaba, hasta el a�o
de 1863.

Fu� menester que la m�s gran
de y horrorosa de la hecatombes

rasgara el coraz�n de nuestra

sociedad, para que se llevara a

cabo en Santiago, a imitaci�n de

Valpara�so y Valdivia, la realiza
ci�n de tan nobil�sima idea.
Entonce?, el 11 de diciembre

de 1863, es cuando el joven don

Jos� Luis Claro, que hab�a esta
do en Norteam�rica, public� en

El Ferrocarril el siguiente aviso:

"AL PUBLICO:

Se cita a los j�venes que deseen
llevar a cabo la idea del estable
cimiento de una Compa��a de
Bomberos, para el d�a 14 del pre
sente, a la una de la tarde, al es
critorio del que subscribe.

JOS� LUIS CLARO"

Y el 14 de diciembre de 1863,
por causa, de esta citaci�n, no se

estableci� una compa��a: enton
ces naci� el actual Cuerpo de
Bomberos de Santiago y se crea

ron tres compa��as.
El iniciador de la fundaci�n de

esta nobil�sima instituci�n mere

ce, pues, m�s que nuestro recuer

do, se ha hecho acreedor al per
petuo reconocimiento de la capi
tal; merece una estatua.

E. B. C.
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EL MOTE CON HUESILLO

El mote con huesillos es una estrofa del ambiente popular; por
sus colores y presentaci�n, hace el efecto de una fiesta en una pis
cina entre la Comunidad de la Merced y la de San Francisco.

El se�or Wallace lo alab� como a una mujer bonita y se que
d� admirado de que a ninguno de los millones de sus compatriotas
se le haya ocurrido prepararlo, y no debe ser porque al mote con

huesillo se le considere plebeyo, porque mucho m�s plebeyo es con

servar h�bitos can�bales y cavern�colas al volverse colectivamente
una jaur�a de hienas, cuando se trata de castigar una falta come

tida por un cristiano con la piel de color.
El mote con huesillos es refrescante, a pesar de ser dos ar-

quitas de sol en conserva.

Como industria, viven de �l m�s de cinco mil personas y no

hay chileno que no se haya deleitado con su sabor a esquina con

ventolera, en d�a de calor.

LOS CANDIDATOS

Los que no pertenecen a los partidos pol�ticos, ni act�an en

pol�tica y s�lo se concretan a emitir su voto en las elecciones, for
man un gran porcentaje de la ciudadan�a electora.

La mayor�a de esta gente es indiferente ante los ideales doc
trinarios y s�lo reacciona impulsada por la filosof�a del est�mago.

Se inclina al lado donde se le ofrece la marraqueta m�s gran
de y forma el lastre de acarreo hacia el cual se dirige la propa
ganda electorera.

Es en este terreno sin principios donde fructifica el candidato
deshonesto, que hace del enga�o la raz�n de su triunfo, porque sa

be que agitando el cascabel de la digesti�n, las masas sin postulados
acudir�n a la miel con que encubre sus particulares prop�sitos.

El elector, sin br�jula, sin norte y sin el tim�n de convicciones
basadas en tesis experimentadas, es una desdicha para la pol�tica de
cualquier pa�s.
CARRERA DE SUICDDAS

En el colegio nos ense�aban que la leyenda dec�a, refiri�ndose
a la humanidad, que a dos mil a�os no llegar�a.

Nuestra mente infantil se atormentaba adivinando horribles
temblores con salida de mar y lluvia de fuego; si en el diluvio hu
bieran llovido llamas, No� no se salva, por eso ahora la. liquidaci�n
ser�a total.

Como yo, pensaba mucha gente, pero nadie pod�a imaginarse
que el fin de la humanidad lo �bamos a producir nosotros mismos.

Efectivamente, a los habitantes del mundo se nos ha metido
el diablo en la cabeza y estamos en una carrera loca, buscando los
medios de exterminarnos por asfixia dentro del sistema econ�mico

que nos rige.
La inflaci�n mundial es la desgracia m�s absurda que pod�a

buscar el hombre y se va acercando paulatinamente el instante cr�
tico en que el instinto de conservaci�n se impondr� en un vuelco de

campana, derribando todo lo establecido para poder continuar sub
sistiendo la especie.

La mitad de la humanidad tratar� de eliminar a la otra mi
tad y de este suicidio colectivo nacer� la otra raza que no pade
cer� la equivocaci�n que nos est� matando a los locos y a los de
mentes que formamos la actual.

EL CHINCOLITO

Sobre el chincol debe pesar una maldici�n gitana, porque est�
condenado a. buscar eternamente a su t�o Agust�n. Es el jud�o erran

te de los p�jaros.
Cuando ni�itos jug�bamos al chincolito, pero no consist�a en

buscar al t�o Cucho, sino en decir unos versos y despu�s dar unos

saltitos; este juego influy� para que cuando grandes fu�ramos in

quietos; ahora nadie quiere superar las dificultades, sino saltarlas,
que equivale a madurar una fruta con apretones

El chincolito fu� el p�jaro m�s popular de Chile, ahora lo est�
desplazando el gorri�n, que es el par�sito del mundo alado; he o�do
decir que este plum�fero lleg� al pa�s hace treinta a�os y lo trajo
un sacerdote espa�ol, creyendo que aqu� podr�a servir para algo; su

flojera no le permite construir su casa, vive en el nido ajeno, se

alimenta del trabajo de los dem�s y su canto es un chirrido que
lo hace m�s antiest�tico en su papel de intruso.

El chincol simboliza muchas cosas, como lo peque�o y lo mo

vedizo. A este pajarito lo queremos porque crecimos con �l y sin

que nos conozca nos hace preguntas donde nos encuentra.

Boe C�sai Sang�esa
�a iima



ORIGEN DE LA POSTAL

Seg�n los estudiosos franceses,
la tarjeta postal ilustrada tuvo
su origen en Francia y se apoyan
en un texto centenario y curioso
que figura en el Almanach de la
Petite Poste de Par�s (1777), en

que se lee la noticia siguiente:
"En la actualidad se remiten por
v�a postal, ya por pura galante
r�a, ya con objeto de felicitar,
grabados estampados en forma
de cartas, regularmente acompa
�ados de comunicaciones y que
se transmiten abiertas y visibles
para todos. Mucho ha dado que
hablar esta novedad, invenci�n
debida al grabador Demaison.
Hay quien sostiene que as� se fo
menta la murmuraci�n del servi
cio dom�stico, que de esta manera

puede inmiscuirse en las interio
ridades de todo el mundo".

POSTALES NAVIDE�AS

El origen de la tarjeta postal
ilustrada que se usa para felicitar
en Navidad es ingl�s y su inven
tor es el pintor W. A. Dobson. Di
ce la historia que el artista, que
riendo testimoniar su afecto a un

amigo, y creyendo que la mejor
ocasi�n para hacerlo era la Na
vidad, pint� en una cartulina un

grupo de amigos brindando por
el ausente y se la remiti�; el pe
que�o cuadrito fu� muy elogiado,
y al a�o siguiente surgieron las
imitaciones, que poco despu�s
dieron lugar a una floreciente
industria.
La postal navide�a, con los

a�os, se convirti� en la represen
taci�n de la festividad religiosa.

POSTALES DE A�O NUEVO

El tema que testificaba con in
sistencia la renovaci�n del calen
dario era la criatura que repre
sentaba al a�o que llegaba; el

viejo achacoso, al a�o que se des

ped�a; el reloj de arena o sim

plemente el reloj, se�alando la

medianoche del 1.'-' de enero.

Las leyendas impresas eran

simples, cordiales, llenas de bue
nos deseos. Aqu� hay algunas:

f�dfe en l&iaa de
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"A�o Nuevo, vida nueva", "A�o

Nuevo, amores nuevos", "Felices
Pascuas y pr�spero A�o Nuevo".
En esta fecha se remit�an por

los audaces las de temas humo
r�sticos que hac�an alusi�n con

tra las suegras, contra la opre
si�n matrimonial, el "pelambre"
y la embriaguez.

SOCIEDADES CARTOFDLAS

La postal tuvo tal importancia,
que se llegaron a crear socieda
des cart�filas que publicaban re

vistas relativas al g�nero, y fu�
a la vez tan intenso el movimien
to intercambista, que cre� el
af�n de los aut�grafos.
Por intermedio de la postal se

lograron, hace cuarenta a�os, co

lecciones de aut�grafos que hoy
se cuentan entre las m�s famosas.
El intenso tr�fico de la postal

dio motivo a la edici�n de libros
con leyendas para postales. Entre
esas obras est� la intitulada
"Pensamientos para Postales y
Versos amorosos", con sello de
una editorial espa�ola y estaba
dedicada a los analfabetos ena

morados, a los galanes poco le
trados o sin inspiraci�n y en ge
neral, parece, a todos aquellos
que gustaban lucirse con la plu
ma ajena.
"Los pensamientos" de la ci

tada obra eran de este jaez:
"La hoja de higuera

fu� el traje de Eva:
qu� ganas me dan
de ser yo tu Ad�n".

En otra p�gina se le�a la res

puesta:
"T� deseas ser mi Ad�n,

porque fuese yo tu Eva.
�Ay! qu� ganas me dan
de decirte: �cu�ndo quieras!".
Y la otra que rechazaba al pos

tulante:
"T� deseas ser mi Ad�n,

y yo te contesto: �No hay pan!"
Y si este libro no estaba a ma

no, sacaba de apuros "El Secre
tario de los amantes", con su

cargamento espiritual.

ARRD30 DE LA POSTAL A
CHILE

El escritor Julio Amagada, que
firma sus art�culos sobre infor
maci�n de Chile con el seud�ni
mo de "Archivero", dice que "fu�
para saludar la Navidad y despe
dir el a�o viejo de 1871 que Chi
le dio vida a la tarjeta postal.
Era el primer pa�s de Am�rica
que lo hac�a. La Direcci�n Ge-

ta tatieta uasta�
neral de Correos, a cargo enton
ces del progresista funcionario
don Juan Miguel Riesco, explica
ba en avisos la innovaci�n tra�da
de Europa y que reportar�a gran
des ventajas al pa�s.
Las que se usaron en saludos

de Navidad y A�o Nuevo, al fi
nalizar 1872, correspond�an a

500.000 impresas en Inglaterra y
que llegaron a Valpara�so, con

los primeros sobres timbrados,
en los vapores "Garonne" y
"Aconcagua". Tra�an grabado el
sello en la misma tarjeta.
La venta de tarjetas aument�

en tal forma, que en v�speras de
Navidad de 1883, el Correo de

Santiago tuvo que abrir una ofi
cina especial. En breves dias se

vendieron 30.000. Aparte de las
ilustradas que ya entraban a

competir en el comercio y a dar
una nota de alegr�a al cl�sico sa

ludo anual".

POSTALOFILOS

Luego nuestras abuelas dieron
en la moda de intercambiarlas y
coleccionarlas en lujosos �lbumes.
hermosos libros de tapas de ter

ciopelo que ostentaban en las es

quinas aplicaciones met�licas, te
n�an los cantos dorados y se ce
rraban con llave, como verdade
ras cajuelas o cofres, similares a

los �lbumes fotogr�ficos familia
res.

Exist�an los tarjeteros, que
eran largas bandas de paja, g�
nero u alambre que pend�an de la

pared, donde se colocaban y lu
c�an las postales que se iban re

cibiendo.
Los postal�filos, aficionados a

las tarjetas postales, coleccionis
tas de ellas, se dieron tan apa
sionados a su "hobby", que hubo
algunos que recorrieron el mundo
recolect�ndolas.
Y aqu� se daban ingenio para

crear letrillas para efectuar el
canje.
Estas dos muestras hablan del

deseo intercambista:

"Esta humilde tarjetita
tiene la �nica misi�n
de quedarse escondidita
en tu bella colecci�n".

"Querida prima:
Me dedico a escribirte para ha

cer colecci�n contigo".

MOTIVACI�N DE LA POSTAL
En la estampaci�n de la postal

se encontraba todo un curso de
amor, que va desde las poses
afectadas, rom�nticas y ridiculas.
Miradas l�nguidas de se�oritas
de belleza y de j�venes empasta
dos. Escenas melodram�ticas que
ten�an por actores a galanes por-
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tando finos paquetitos y el beso
dado en un marco de ventana,
acompa�ado por la luna llena.
Las representaciones de sue�os

maternales se simbolizaban pol
lo general con un ni�o envuelto
en nubes o la cig�e�a volando,
con la criatura.
Las rosas llenaron todo un ci

clo de la postal, especialmente
las de Francia en sus infinitas
variedades, entre las que estaba
la del Rey. La rosa fu� amada
con pasi�n por los franceses, los

Reyes de Francia le rend�an ho

menaje al Parlamento en virtud
de un "derecho de las rosas"; hu
bo ciudades en Francia que hon
raron a las rosas, haci�ndolas el
�nico adorno de sus calles. �Y
qui�n no conoce los versos del
gran Ronsard?: "Linda, seamos

si la rosa. . .".
Las series de desnudos, las de

la primera �poca, eran candoro

sas; las de caricaturas se con

cretaban a la cr�tica y segu�an
las del amor de madre; las de ni
�os con ramos de flores o co

rrientes tras el gran aro; las de
flores, cuadros famosos, las de

guerra, figuras de la mitolog�a,
de turismo y propaganda.
Eran corrientes las tarjetas de

carey, iluminadas, terciopelo, se

da, corcho, las que ostentaban

aplicaciones, como ser cartas so

brepuestas y lacradas y todo con

mucha purpurina, cintas y mos

tacillas.

LITERATURA DE LA POSTAL
Otro aspecto era la literatura

impresa en la postal, por lo ge
neral versos fr�os, frases este

reotipadas, cuando no afectadas.
Como que el enamorado compra
ba hecha la misiva para la dama
de sus sue�os.
Y si de la leyenda impresa se

pasaba a la manuscrita, intere
sante resultaba el texto, que po
d�a ser verso, prosa, retru�cano o

lisonjas.

^

he aqu� algunas coleccionadas:

"Te pido con esta postal,
que no seas tan mortal".

La interpretaci�n, el sentido de
esta estrafalaria letrilla, queda
a cargo del lector.

"En tu jard�n,
una noche deslumhrado me qued�,
al ver dos hermosos soles,
cuando tus ojos mir�".

Este tipo de emoci�n y ret�ri
ca lograba �xito.

"Quisiera ser pajarito,
hacia tu alcoba volar, *

darte un beso en tu boquita
para que sepas amar".

La ingenuidad y el candor se
un�an al deseo.

"P�rtate bien como este ni�ito
para que pases el puente de la

[vida,
acompa�ada de un �ngel terres

tre".

La alegor�a de la postal sugi
ri� la composici�n.
"Las estrellas del cielo

cu�ntalas de dos en dos
y si te parecen muchas,
mucho m�s te quiero yo".

#& a� �i*w

Sideral misi�n y cari�osa afir
maci�n.
Y, finalmente, terminaban as�

la mayor�a de estas ep�stolas:
"�Contestaci�n!", "Disculpe por

favor la letra", sin contar el con
sabido manch�n de tinta y la
falta de ortograf�a.

EL MUNDO DE LA POSTAL

Del mundo de la postal se pue
den realizar serios estudios, ya
del sentido del gusto de los pa�
ses impresores de ellas; de la es

t�tica de la �poca; de la trayec
toria de la moda femenina, espe
cialmente de los trajes de ba�o:
los graf�logos pueden ahondar en
el esp�ritu de la letra y los an-

tol�gos realizar la m�s curiosa

antolog�a del "verso de postal".
El preocupado encuentra en

las viejas postales un mar para
profundas sumersiones; y los ena

morados se dar�n cuenta de que
los gestos y ademanes amorosos

pasan de moda o tienen s�lo un

momento de vida, como las car
tas amorosas.

Revisando una colecci�n cual
quiera, es evidente que la mujer
y el hombre de la postal han
perdido su timidez. La sensibili
dad de flor de ella se ha trocado
ahora por la luchadera pol�tica y
el hombre pacato y falso se ha
hecho el compa�ero acondicionado
a una nueva forma de vida m�s
racional, m�s social.

El motivo cl�sico ha cedido el
paso a las estilizaciones y al ar
te moderno, encontr�ndose algu
nas pertenecientes a la tendencia
surrealista o dalinianas.

Ahora, s�lo para Navidad,
A�o Nuevo, la postal tiene mo

vimiento, funci�n en el mundo
social; pero tr�nsito permanente
tienen las de ciudades, monumen
tos, bellezas naturales, que hace
circular el viajero que volea el
mundo, sirviendo con esto de efec
tivo propagandista a favor del
turismo internacional.

O. P.
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HISTORIA
HISTORIA DE LOS JUD�OS, por Abram Le�n

Sochar . . $ 70,00

HISTORIA DE ALEMANIA, por Charles Bon-
nefon $ 60,00

EL GOLPE DE ESTADO DE 1924, por E. Rodr�
guez M S 40,00

EL RENACIMIENTO, por el Conde de Gobi-
neau S 18,00

TRADICI�N Y LEYENDA DE SANTIAGO, por
A. Roco del Campo $ 24,00

UNA REVOLUCI�N PACIFICA, por Oliveira Sa
lazar $ 20,00

ERASMO, por Stephan Zweig . . . . $ 3,00

GARCILASO INCA DE LA VEGA, por Luis A.
S�nchez $ 26,00

HISTORIA DEL PACIFICO, por H. W. Van
Loon $ 90,00

HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES DE BOLO
NIA Y DE PADUA, por Jos� A. Encinas

$ 20,00

CLEOPATRA, por E. Ludwig .... $ 100,00

NAPOLE�N, por E. Ludwig .... $ 90,00

HISTORIA DEL TERROR, por Gerald Walter

NOVELAS
ANA ELENA BILSINI, por Grazia Dcledda

$ 15,00

ALUVI�N DE FUEGO, por Osear Cerruto ....
$ 20,00

BALDOMERA, por Alfredo Pareja .. S 17,00

LA BELDACA, por Alfredo Pareja . . $ 12,00

DANIEL, por Benjam�n Subercaseaux $ 20,00

DIEZ, por Juan Emar $ 12,00

LA ESPERANZA, por Andr� Malraux S 35,00

LA ESTRELLA ROJA, por Jacobo Donke ....
$ 5,00

FIESTA, por Waldo Frank $ 12,00
HASTA AQU� NO MAS, por Pablo Rojas Paz

S 8,00
MAR�A CHAPDELEINE, por Louis Hemon ..

$ 1 5,00
EL PAN COTIDIANO, por Henri Poulaille . .

S 16,00
VIDA Y MUERTE DE ADRIA Y SUS HIJOS,
por Mas simo Bontcmpelli $ 15,00

RUMOR DE CIUDAD, por Jos� Mar�a Souvi-
'�n $ 15,00

LA HECHIZADA, por Barbey d'Aurevilly T.
S 18,00

MAR HONDO
fi Por Sady Za�ortu.�He oqu� una novela biogr�fica impregnada del ambiente costino del norte de
11 Chile. Maurois la comenta as�: "Su autor ha sabido realzar un ambiente constituido por el cuadro ma

r�timo, en que sus personajes act�an y un clima psicol�gico onimado por una variada gama de senti
mientos diversos". Obra culminante en la producci�n de Za�artu S 80,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
Por Ciro Alcgria.�Una novela costumbrista que supera a todo lo que se ha escrito en Am�rica.

Sus p�ginos nos despliegan el cuadro de la sierra peruana. All� vemos actuar, con la animaci�n misma
de la vida, a blancos, indios y cholos, que protagonizan ante nuestra vista su drama cotidiano. Los
personas, el ambiente, la trama, est�n trazados con pinceladas maestras $ 180,00

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA
Por Petre Bellu.�La novela que, en poco tiempo, hizo de su autor un favorito de todos los p�

blicos. Nos cuenta fr�amente lo historia de un criminal nato, nos narra con incre�ble crudeza las circuns
tancias que rodearon su infancio miserable, ya que en estos detolles fundo el abogado defensor su

exenci�n de responsabilidad. P�ginos pat�ticas y apasionantes � $ 35,00

DIEGO RIVERA, SU VIDA Y SU OBRA
Por Beltr�n D. Wolfe.�He aqu� un libro que es un tesoro para los amantes del arte contempor�

neo, en la edici�n m�s primorosa y elegante que se ha hecho en Chile. Contiene una biograf�a completa,
�ntima y exacta del gran pintor mexicano, y un agudo an�lisis de su originalisima obra. La edici�n, rica
mente encuadernada, contiene 75 reproducciones en popel couch� $ 120,00

ARTE Y CIENCIA DEL F�TBOL MODERNO
Por Francisco Platko.;�Esta obra es lo m�s completo y moderno que se ha escrito sobre el popular

deporte. Estudia su evoluci�n hist�rica, su. estrategia, su t�ctica y su t�cnica, la tarea individual que
corresponde a cada jugador, los principios orientadores del entrenamiento, el cuidado y la gimnasia de
los jugadores. Obra profusamente ilustrada $ 1 50,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, P�DALOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS, 1650 CASILLA 63 - p
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No cabe duda que el ajedrez es un juego rom�ntico. Por
que tiene vida propia y es diferente a cuantos conocemos.

�Cu�ntas personas, a trav�s del tiempo, han evadido la rutina

y sus problemas, sumi�ndose en la distracci�n viva y apasio
nada que ofrece el ajedrez? �Desde cu�ndo existe este juego,
entretenci�n de reyes.' Nadie puede dar una respuesta exacta.

Para quien, sin jugar, observe c�mo se mueven y avanzan

los peones, ser� seguramente algo incomprensible ver la Len
titud de las jugadas.

NO HAY TAL CALMA

En realidad no la hay. Las caras puede que est�n impa
sibles,- pero la mente est� trabajando activamente. Hay parti
dos que no s�lo duran horas sino d�as, prolongando el marti
rio o la dicha; los jugadores y hablo de los verdaderos, no

cambian entre s� una sola palabra. Es todo un juego de la
imaginaci�n y de la visi�n. Es tan complicado el ajedrez que
aun los maestros m�s conocedores se pierden en combinacio
nes que no siempre procuran un buen resultado, Suelen tener

grandes inspiraciones, pero la m�s m�nima distracci�n puede
ser fatal. Ninguna partida es parecida a otra, por lo tanto no

influye cu�ntas se hayan hecho antes. Aun los. maestros deben

prestar toda su atenci�n. Debe reunir entre sus cualidades de
buen jugador pasi�n combativa, temperamento vital, genio de
creador de nuevos pases y adem�s, prudencia extremada y
circunspecci�n.

Asimismo, debe saber contemplar con la misma tranquili
dad los dos juegos e imaginar las futuras jugadas de su con

tendor. Y durante todo el tiempo ha de cuidarse no s�lo del

enemigo, sino tambi�n del cansancio f�sico y mental.
Quiz�s no haya otra actividad tan agotadora como una

partida de ajedrez. En cualquier esfuerzo bastan unos instan
tes de reposo, un poco de aire fresco para que mente y cuerpo
se sientan renovados y descansados. En ajedrez es imposible
tal descanso. El reloj, como un juez inexorable, est� registran
do el tiempo empleado en cada jugada. Lo com�n, en torneos

y campeonatos internacionales, es emplear quince movimientos

por hora. Si se ocupan quince minutos en el primer movimien
to de una combinaci�n, los �ltimos pr�ximos catorce, deben
ser realizados exactamente en diez minutos. Tiempo atr�s, cuan
do aun no exist�a el reloj, un jugador experimentado espera
ba horas enteras, neg�ndose a efectuar el pr�ximo movimien
to, hasta que su adversario se sintiera aniquilado. Como en

este juego uo existe el factor suerte, despu�s de la invenci�n
de los relojes, el ajedrez obtuvo una pureza absoluta, que lo
ha puesto a la cabeza de todos los juegos.

C�DIGO UNIVERSAL

La ley (pie gobierna al ajedrez es tan completa que no

existe nac�a semejante; se rige �nicamente por el honor. Y es

universal. Lo cual constituye otra de sus atracciones. El aje
drez tiene sus propias leyes y es, sin embargo, un juego o

ciencia, su posici�n es inconmovible. Por la variedad de sus

elementos no hay quien pueda dominarlo completamente. Su

atracci�n eterna, su profundidad, brillantez, novedad, clasi

cismo y su romanticismo; su pasi�n conciliadora, y las grandes
dotes ele energ�a y coraje, lo hacen inmortal. Nacer�n, segura
mente, nuevos dioses, perecer�n los viejos, los hombres ado

rar�n a nuevos �dolos, pero el ajedrez ser� inmortal. Mientras

hava hombres sobre la tierra ser� el rey de los juegos.

U iue$a
del a\�iwi
Por ALFRED KREYMBORG

(Traducido paro "EN VIAJE",

Por ROBERTO MAR�N).
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Ueaae�as Ueckas aue batea aeUtia
La Gruta de Mar�a Magdalena Algunos artistas franceses han concebido el proyecto

de construir una grandiosa catedral en Provenza para
destinarla como meta de peregrinajes internacionales. El santuario, en nombre "de la paz y el
perd�n", ser� dedicado a Santa Mar�a Magdalena que, seg�n una leyenda popular local, habr�a
pasado sus �ltimos d�as de vida en una gruta de Provenza. El conocido arquitecto Le Cor-
busier, en homenaje a ese hecho, ide� construir la catedral en la roca y que fuera invisible,
por ser subterr�nea. Se llegar�a a ella mediante un t�nel en suave descenso, hasta llegar al co
raz�n de la monta�a, donde se halla la gruta de Mar�a Magdalena. El altar central ser�a cons

truido enteramente en vidrio e iluminado por un juego de luces producido mediante espejos que
reflejaran en el interior la luz exterior.

El "A�o Chopiniano" Varsovia, adhiri�ndose al programa para el "A�o Chopiniano", rea-
iizar� este a�o el IV Concurso Internacional dedicado al gran com

positor. En relaci�n con este concurso tuvo lugar, en la Sala Filarm�nica de Varsovia, un

cortejo eliminatorio p�blico, organizado por el Instituto Federico Chopin. En la prueba en la
que fueron admitidos pianistas dentro de los 32 a�os de edad, participaron 22 candidatos po
lacos, bajo la presidencia del Profesor Drzewiecki. Han sido elegidos para el concurso internacio
nal chopiniano 7 pianistas, quienes percibir�n un premio mensual de 25.000 zlotys para par
ticipar en las celebraciones. El primer clasificado en las eliminatorias ha sido la joven pianista
Regina Smendzianka, de Cracovia.

/Puede pedirse algo m�s? ... Es de creer que ya no quedan cosas por inventar. En EE.
UU. funciona un peque�o receptor de bolsillo destinado

a los m�dicos, para que puedan recibir las llamadas de sus pacientes en cualquier lugar donde
se hallen. El aparato que est� alimentado por una bater�a, se denomina "Llamada A�rea" y est�
sintonizado con una emisora. Cada m�dico que utiliza los servicios de la "Llamada A�rea",
cuyas dimensiones son de 12 cent�metros de largo por 5 de ancho y 2 de espesor, tiene un n�
mero. En cuanto la peque�a radio grita su n�mero, el m�dico corre hacia el tel�fono m�s

pr�ximo y se entera de todas las informaciones pertinentes al enfermo que reclama sus servicios.
I Se puede pedir algo m�s al siglo XX?

Hombres y aves gigantes ^ Sociedad Geogr�fica Nacional de Washington, en su in
forme anual sobre exploraciones y descubrimientos, revel� que

el �frica ha proporcionado nuevos materiales para el conocimiento de la historia del progreso
humano. En 1948 �dice el informe �se descubri� en el continente negro el cuarto predecesor
del hombre hallado en 194G en dicho continente; se trata del hombre de Swarkrans, de 2 me

tros 70 cms. de estatura : un f�sil gigante, de una raza desaparecida de hombres probablemente
m�s altos que el ya conocido gigante de Java.

Esa �poca fu� tambi�n de pr�spero desarrollo para las aves, pues por los cielos de Nue
va Zelandia volaba el moa. Su corto nombre no est� re�ido con los tres metros de altura de
este p�jaro, cuyas gigantescas alas deb�an mantener "a flote" nada menos que 225 kilogramos,
peso total del ave. Un precursor de las fortalezas volantes...

El resfriado y SU d�ficit Hasta el resfriado puede arrojar un d�ficit. Seg�n el Instituto
Nacional de Salud de Nueva York, en Estados Unidos se per

der�n este a�o, por efectos del "inofensivo" resfriado com�n, unos 60.000.000 de hombres �d�a
de trabajo. El pueblo yanqui gastar� en este mismo per�odo 400.000.000 de d�lares en remedios
diversos para curar el mal y en m�dicos. Agrega el mencionado Instituto que el resfriado co

m�n cuesta en total 1.000.000.000 de d�lares por a�o a los EE. UU.

Restos de una ciudad Submarina Durante una inspecci�n realizada por un buzo a lo
largo de las costas suroecidentales de Sicilia, han sido

descubiertos los restos de una ciudad submarina. La tan sensacional noticia ha sido subrayada
por la hip�tesis consignada por el insigne arque�logo profesor Biagio Pace, docente de historia
antigua en la Universidad italiana. Ha declarado que ante el cabo Boeo �localidad donde tuvo

lugar el imprevisto descubrimiento� exist�a antiguamente un barrio aristocr�tico de la ciudad
romana Lilibeo (actualmente Marsala), que en aquel entonces era la ciudad principal de Si
cilia occidental. Las ruinas descubiertas �ltimamente revelan construcciones amplias, elegan
tes y de gran valor art�stico.
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PmcMgs \f toadit�oaes de ta uai�a
de Caaaueaes
Por P. Honorio Aguilera Ch.

En los alrededores de Cauque
nes viven vida apacible y espe
ranzada varios pueblos y case

r�os, que tienen su historia y al
gunos su leyenda interesante. En
no mucha extensi�n deseamos de
cir lo que sabemos de cada uno.

Son esos pueblos y caser�os Chan
co, Sauzal, Pelluhue, Curanipc,
Coronel, Pocillas y Quella, en or

den ascendente de importancia o

val�a.
Chanco es, sin duda alguna, el

mayor y de m�s valer. Es actual
mente capital del departamento
de su nombre y tendr� unos dos
mil habitantes. Dista de Cauque
nes unos 45 kil�metros por un

espl�ndido camino panor�mico.
La importancia de este pueblo es

triba en sus campos productores
de escogida lenteja, en las gran
des plantaciones de pinos y en el
santuario que ah� existe.
La regi�n de Chanco, cuyo sig

nificado etimol�gico es "manan
tial de agua", figura ya con ese

nombre en los tiempos de la Con

quista, all� por el a�o de 1600.
En los libros parroquiales de Cau

quenes, figura el "asiento" de
Chanco el a�o de 1742. Fu� don
Ambrosio O'Higgins quien fund�
la "Villa de San Ambrosio de

Chanco", el 2 de febrero de 1780.
Levant� all� un peque�o fuerte,
traz� las l�neas de la poblaci�n,
dej� una reducida guarnici�n y se

instalaron unos pocos habitantes.
A fines del siglo pasado y a

principios del actual, Chanco es

tuvo amenazado de muerte por
la arena del mar, que iba inva

diendo ya sus calles de manera

incontenible. Contratado por el
Gobierno, el t�cnico alem�n don
Federico Albert comenz� a hacer
inmensas plantaciones de pinos y
eucaliptos para detener la arem.

Esa fu� la salvaci�n de Chanco
y tambi�n ha sido una fuente de

riqueza y actividad.
El terremoto del 24 de enero

de 1939 no hizo en Chanco los es

tragos que hizo en otras partes.
Acaso por eso sigue conservando
este pueblo su aspecto antiguo y
colonial. Sin embargo, ha dado

algunos pasos en el camino del

progreso moderno y aspira a em

parejar con las poblaciones cen

trales y mejor comunicadas con

el resto del pa�s.

� * *

Sauzal creemos que sigue en

importancia a Chanco, entre los

pueblos de los alrededores de

Cauquenes. Dista tambi�n de la

capital de Maule unos cuarenta

y cinco kil�metros de regular ca

mino. Esta poblaci�n tendr� uno:;

500 habitantes y su plano es de
lineas rectas. Al centro est� la

plaza, la que tiene al medio un

enorme, y frondoso pino cente
nario.
Poco a poco se fueron juntando

las casas alrededor del antiguo
"asiento misional" de Sauzal y
en 1831 fu� creada la parroquia
y se estableci� all� el primer cu

ra, con lo que la villa tom� luego
todos los aspectos de poblaci�n.
Por eso ese a�o se considera el
de su fundaci�n.
No se puede negar que Sauzal

tuvo su auge a fines del siglo
pasado ya principios del presen
te. Despu�s vino un lastimoso de
caimiento. Ahora parece levan
tarse de nuevo. Tiene p�rroco re

sidente, casa de primeros auxilios
m�dicos y servicio de g�ndola.
Sus campos son un tanto secos,

pero muy aptos para vi�as y
otros cultivos beneficiosos.
A unos ocho kil�metros de Sau

zal se alza enorme y majestuoso
el cerro de �ame (�amn, perder
se, acabarse, en araucano). Esc
cerro inmenso se divisa de Cau

quenes, de Parral, de Chanco,
etc. Y desde su elevada cima se

divisan todos esos pueblos y el
mar. Se tiene en la regi�n la ex

periencia que, cuando ese cerro

se cubre de nubes, llueve inde
fectiblemente.

Pero no es eso solamente. Hay
una leyenda, que se ha venido
transmitiendo de generaci�n en

generaci�n. Exist�a anta�o en la
cumbre del cerro una gran la

guna semiovoide de aguas pro
fundas y verdosas. Se refer�a
que habitaba la laguna un animal
con astas de oro, mitad mujer
y mitad vacuno. Pero tambi�n la
habitaba un toro de imponencia
y astas de oro. Cuando los incas

peruanos conquistaron el territo
rio chileno hasta el B�o-B�o,
Huaina-Capac le dio el gobierno
de esta regi�n a uno de sus pr�n
cipes.
Andando de exploraci�n alrede

dor del cerro �ame, oy� referir
lo que se dec�a. Entr� en curio
sidad y se dispuso a dar caza a

aquellos curiosos seres o anima
les. Mientras iba subiendo traba
josamente con su comitiva o

guardia la escarpada ladera vie
ron, a la distancia, que ambos
animales descend�an tranquila
mente la falda del cerro. Se ocul
taron entre los matorrales y
cuando estuvieron cerca les tira
ron lazos; pero ellos se escapa
ron con rapidez. Sin embargo, de
atr�s los fueron persiguiendo y
dispar�ndoles certeras flechas.
Tocados y heridos gravemente
ambos, fueron disminuyendo su

correr, ocasi�n que aprovecha
ron sus perseguidores para redo
blar sus disparos y tenderlos, por
fin, muertos ambos, casi al borde
de la laguna.
Teniendo en su poder las codi

ciadas presas, se fueron sobre
ellas y quisieron arrancarles los
cuernos de oro. Pero apenas le
tocaron las astas se produjo una

transformaci�n maravillosa: uno

qued� convertido en el cuerpo de

Aspecto do Cauquenes
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una bell�sima joven de cabellos
de oro y de f�sico maravilloso; el
otro en el cuerpo esbelto de un

anciano de cabellos tambi�n dora
dos y de f�sico imponente. Se que
daron todos, por supuesto, ext�ti
cos, contemplando aquella trans
mutaci�n extraordinaria y sin
acertar a comprender el encan

tamiento que hab�a all� y en la
laguna.

Aunque era mediod�a, de re

pente se obscureci� el cerro y se

arm� una tremenda tempestad
de truenos, rel�mpagos y de llu
via torrencial. El agua de la la
guna se agit� en tal forma que
sal�a de su hondo seno y se de
rramaba por las laderas del ce

rro. Los inc�sicos huyeron des
pavoridos; pero casi todos pere
cieron, porque no pod�an ver los
precipicios. Algunos, empero, es

caparon y refirieron la historia de
lo sucedido. Desde entonces se

sec� la laguna del �ame y como

se�al s�lo queda una hondonada
ovoide en la cumbre.

* * *

Pelluhue (pellu, choro; hue,
lugar; lugar de choros) es el bal
neario marino de la regi�n y dis
ta poco m�s de 40 kil�metros de
Cauquenes, por un camino es

pl�ndido y maravillosamente be
llo. Es una poblaci�n que se ha
levantado en menos de veinte
a�os en la costa; que ofrece una

playa segura para ba�os; presen
ta rocas hermosas e imponentes;
que, por �ltimo, es rica en ma

riscos, sobre todo choros.
La poblaci�n actual se ha ido

cuajando de casas modernas r�
pida y casi impensadamente.
Creemos que es la poblaci�n de
los alrededores de Cauquenes que
lleva camino m�s veloz y seguro
en el surgir y crecer. En verano
varios centenares de personas
concurren all�, de todos los pun
tos de la zona, que hacen estre
chas todas las viviendas.

* * *

Unos diez kil�metros m�s al
sur de Pelluhue, bordeando el
mar, se encuentra Curanipe (cu
ra; piedra; �upu, voquis), en la
rada de su nombre. Antes tuvo
mayor vida y su puerto tuvo mo

vimiento mar�timo de valer, aho
ra ha venido a menos, innegable
mente. Con todo, se han levanta
do ahora �ltimo algunas casas

modernas de veraneo.
Lo que m�s retrasa el progre

so de Curanipe es, sin duda al
guna, la falta de un camino ser

vible, como el que tiene Chanco.
Se habla mucho de arreglar a la
moderna el. camino que, apartan.

dose del que lleva a Chanco, con

duce a Pelluhue primero, y luego
a Curanipe. Pero nada se hace y
Curanipe languidece por esa cau

sa, sobre todo.
Su mar contiene pescado bas

tante y su playa es abrigada y
segura. Pero a veces sopla for.
t�simamente el viento y la arena

vuela entonces azotadora. Cura

nipe es parroquia desde el a�o
1906 y tiene cura residente all�
en la actualidad.

M�s al sur de Curanipe, siem
pre a orillas del mar, est� el lu
gar y caser�o de Chovell�n (cho-
vu, flojo; lie, part�cula que da
actualidad; es flojo). El sitio
es hermoso y all� cae al mar el
riachuelo del mismo nombre. Pe
ro es m�s conocido, seg�n anti.
guas historias, por haber sido vi
vienda de duendes. Seg�n la cl�
sica expresi�n de un hijo de esas

tierras, "el mar ejecuta all� la
sinfon�a inconclusa de las olas".

* * *

Acaso como poblaci�n, Coronel
de Maule no sea mucha cosa

ahora. Sin embargo, recibi� el t�
tulo oficial de* "Villa" el 24 de
enero de 1890. Data, pues, de an

tiguo. Le falta camino bueno ha
cia Cauquenes. Tiene, empero,
tierras y vegas valiosas y pro
ductivas. Ah� est� su riqueza y
su porvenir. En la actualidad, es
t� por construirse all� un gran
tranque, que vendr�a a cambiar
el valer de los campos de la zo

na y darle un poder productivo
asombroso.

Fu� antes comuna indepen
d�ente, pero en 1928 pas� a for
mar parte de la comuna de Cau
quenes. Igual cosa les pas� a las
antiguas comunas independientes
de Sauzal y de Pocillas. En esa

misma �poca desapareci� la co

muna de Curanipe, que pas� a

depender de la comuna de Chan
co. Coronel pertenece en lo reli
gioso a la parroquia de Cauque
nes. Sin embargo, tiene su buena
iglesita propia, construida des
pu�s del terremoto de 1939, el
que destroz� la anterior y bas
tantes casas.

El mejoramiento del camino y
el tranque vendr�an a dar vida a
este lugar de tierras buenas y
productivas. Al mismo tiempo
dar�a �l vida a buena parte de la
regi�n. As� se espera.

* # *

Pocillas se encuentra a unos

veinticinco kil�metros al sur de
Cauquenes.
En 1832 comienza la parroquia

de Pocillas. El primer libro pa
rroquial empieza el 18 de agosto
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de ese a�o. Don Flaviano Sep�l
veda fu� el primer cura de esa

parroquia. El segundo fu� don
Fiavio Pe�a y Lillo; reemplaz� al
anterior en 1847.
Hace bastantes a�os que Po

cillas, viniendo a menos, ha per
dido el p�rroco residente, a pe
sar de que conserva su calidad
de parroquia. Un tiempo estuvo
a cargo de los franciscanos de
Cauquenes. Los dominicanos de
Cauquenes tambi�n la tuvieron a

su cargo. Ahora est� de cura de
Pocillas el Vicario Cooperador de
la parroquia de Cauquenes,
Pbro. don Ladislao Anabal�n.
Anta�o tuvo Pocillas vida y

fama. La fiesta de la Pur�sima
de Pocillas era de toda fama, co

mo lo eran tambi�n sus habitan
tes y las elecciones all�. Tambi�n
fu� famoso Pocillas, porque hubo

antiguamente ricas minas de oro.

Extranjeros llegaron all� y re

cogieron oro a manos llenas, se.

g�n se cuenta. Pero tambi�n st

cuenta que, una noche impensa
da, un poder diab�lico o brujo
hizo desaparecer el dorado y co

diciado metal. Quedaron, enton
ces, las faenas paralizadas y Po
cillas comenz� a decaer lastimo
samente.

Quella (quelle, zapato, sanda.
lia, herradura; quellun, ayudar,
favorecer) es la estaci�n princi
pal del ferrocarril entre Cauque
nes y Parral. Tiene un caser�o
que est� bastante diseminado. Sus
tierras son buenas para la crian
za de ganado lanar y pura gar
banzos.
Antes de la Conquista viv�an

en los alrededores del cerro de
Quella los miembros de una nu

merosa tribu ind�gena; eran los
Curilemu (curi, negro; lemu, bos
que). Allende el r�o Perquilau-
qu�n (perquin o perqui�, pluma
je; lavquen, el mar) viv�a otra
tribu tambi�n muy crecida; era

la de los Curiman (curi, negro;
manquen, c�ndor). Ambas tribus
era belicosas y no se miraban
nada de bien. Como estaban sola
mente separadas por el r�o y muy
vecinas, ten�an sus frecuentes re

yertas. Se odiaban, pues, unos a

otros los miembros de las dos
tribus.

Las bellas y majestuosas rocas que circundan las playas poco conocidas de
la regi�n de Cauquenes

Un d�a que tomaban ba�o en

el r�o, por rara coincidencia, per
sonas de ambas tribus, cada una

en su orilla, pas� un caso curio
so. Un mocet�n de los curilemu
sorpresivamente huy�, llev�ndose
una bella, joven de los curiman.
Los dos bandos se fueron al pun
to a las manos y se arm� una

tremenda batalla en el r�o mismo.
El raptor huy�, no obstante, con
su conquista hacia el cerro. Los
ofendidos fueron en busca de re

fuerzos y al d�a siguiente muy
de ma�ana se reanud� la lucha
sangrienta. Como los de aquen
de el rio, estaban apercibidos pa
ra resistir, la batalla qued� inde
cisa y nadie logr� llegar a la ori
lla contraria. Prosigui� al tercer
d�a el pelear denodadamente, sin
resultado definitivo.
Sabedores los misioneros de la

"doctrina" dominicana de Tome-
nelo (thome, totora; lemu, bos
que) y de la "doctrina" francis
cana de Unicav�n (un�, primero;
caven, espino), se hicieron pre
sentes y trataron, cada uno por
su lado, de poner paz entre aque
llas belicosas tribus. Suspendida
la batalla, por un d�a, fueron los
misioneros en busca de los fugi
tivos y volvieron con ellos. Lo
que hab�a pasado no era un rapto
propiamente tal; sino que la jo

ven hab�a huido con el mocet�n,
simulando ser raptada. Todo se

arregl�, por supuesto, con reali
zar el matrimonio, y la paz vol
vi� a aquellas tribus vecinas.
Desciende por el lado sur del

cerro una quebrada o zanja enor

me, en la que se puede perder
hasta un hombre de a caballo. Se
refiere que ah� sacaban oro en

abundancia los ind�genas. Un d�a
que estaban tranquilamente en

esa faena, vieron que personajes
extra�os y desconocidos para
ellos atravesaban el r�o. Eran los
conquistadorse espa�oles, que He-
gab�n, por primera vez, a los lu
gares aquellos de camino a Cau
quenes. Los abor�genes se ocul
taron cuidadosamente, destruye
ron en la noche con rapidez y en
silencio las minas y al rayar el
alba huyeron lejos. Desde enton
ces nadie ha logrado hallar las
minas de oro que se dice que hay
en el cerro de Quella.
Todas las tradiciones que deja

mos relatadas acaso no se hallen
registradas en libro alguno; sin
embargo, son ellas transmitidas
por la tradici�n de generaci�n en

generaci�n y todo el mundo las
refiere complacido y d�ndole cr�
dito legendario, por lo menos.

P. H. A. CH.
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La Habana, pa�s it UfoUad
La Habana, la bella capital de Cuba es,

probablemente, el punto de destino al que to

dos quisieran llegar alg�n d�a. Alegre, opti
mista, bulliciosa, sencillamente acogedora, en

clavada en el tr�pico musical y cuajado de

palmas que mecen al viento su tibieza, de ne

gros que duermen y bailan, constituye el com

pendio de un paisaje divino que nunca imagin�
el poeta.

Cuando a la distancia, a trav�s de la pa
sarela del barco, nuestra imaginaci�n comienza
a buscarla, se perfila suavemente en el hori
zonte y nos tiende su mano cordial, mostr�n
donos su amplia sonrisa de bienvenida a lo

largo de todo el malec�n, tan t�picamente ha
banero. Vemos el aviso Bacard�, familiar en

todo el mundo, el Hotel Nacional, y prendida
al cielo, imponente, se levanta la c�pula del

Capitolio. Una silueta de palmas rom�nticas y

pensativas se inclinan suavemente saludando al

visitante: es el protocolo de estilo. Diplomacia
gentil de un pa�s cordial y hospitalario.

La Habana. Palacio Presidencial

y. cultura
Por MANUEL GALLARDO D.

Nuestro antiguo colaborador, don Manuel Ga
llardo, realiz� un viaje de esfuerzo por Estados Uni
dos y pa�ses del Pac�fico. Estuvo radicado alg�n
tiempo en la hermosa ciudad de La Habana. La
nota que aqu� reproducimos se refiere a lo que se

llama "Perla del Caribe", cuya cultura y fuerte sen
tido democr�tico son ejemplares.

Con esta colaboraci�n, que insertamos con agra
do, el se�or Gallardo se reintegra al grupo de se
lectos colaboradores de "En Viaje".

El Castillo del Morro, bizarro y legenda
rio, s�mbolo del antiguo poder�o espa�ol, es el
centinela elegante que cubre la entrada a la
pintoresca bah�a de La Habana. Es nuestro pri
mer contacto con la patria de Mart� y ya la
llevamos dentro como cosa propia.

Caminar por las calles de La Habana es
dif�cil por lo estrechas y antiguas, particular
mente en el sector colonial denominado "Ha
bana Vieja". All� se presenta el cuadro m�s
criollo ; existe uu comercio extraordinario, des
de el bazar chino hasta la popular cantina o

"barra", como la llaman los cubanos, y que
existen en cantidad; es el lugar donde se co
mentan todos los problemas, especialmente po
l�ticos; en cada cubano parece existir un pre
sidente en potencia. Los grupos discuten en
voz alta, mientras el son rom�ntico de una gui
tarra toca las canciones de moda. Vasos de co

�ac o ron y el caf� concentrado son los amos
del bar, mientras la criolla "guayabera", es

pecie de camisa impuesta por el calor, luce
blanca y fresca.

En las calles San Rafael y Neptuno se en-

cuentran las tiendas elegantes y de modas, sien
do tradicionales "El Encanto"', "La Filosof�a",
"Fin de Siglo", etc. El cine Am�rica es el ren
de/, vous de la sociedad y la "esquina del pe
cado" en San Rafael y Galiano, es uu deleite
para los ojos del turista. La mujer cubana, her
mosa y gentil, de grandes ojos so�adores, luce
all�, en todo su esplendor; maravilla su des
plante y su elegante caminar, gracioso y de
exquisita feminidad.

El Vedado y el Country Club son los ba
rrios aristocr�ticos. Hermosas mansiones se le
vantan en medio de palmas y avenidas. Cuba
es un pa�s de gente rica; pero eminentemente
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de clase media. Casi no se notan diferencias
de clases, salvo la obvia distancia con la raza

de color. El cubano es sencillo por lo general,
cordial, abierto y hospitalario. Es alegre y
franco y gusta de los buenos amigos y de las
fiestas. Por las noches, las magn�ficas e in
olvidables noches habaneras, se va de rumbas
a los cabarets de su predilecci�n. Los m�s co
nocidos son : Tropicana ; Sans Sucei ; Montmar
tre, en los alrededores de la ciudad, y en La
Habana Vieja est�n Copacabana, Zombi, etc.
Tambi�n hay lugares acogedores al aire libre,
como Topeka y Bamb�, cerca de Rancho Bo
yeros.

La vida es cara en La Habana y es natu
ral, ya que Cuba es un pa�s extraordinariamen
te rico y eon su moneda a la par del d�lar.
Un representante de la C�mara de Diputados
gana tres mil d�lares mensuales (180 mil pesos
chilenos), mientras que en Chile un diputado
recibe poco m�s de cieu d�lares al mes. Es ne

cesario hacer notar, adem�s, que un represen
tante disfruta de muchas otras garant�as in
herentes a su cargo.

La pol�tica es una pasi�n en Cuba, sobre
la cual giran todas las actividades. En la Uni
versidad, que es aut�noma y con polic�a pro
pia, el sesenta por ciento de sus alumnos de
dican la mayor parte de su tiempo a la pol�
tica. Es corriente ver en el Parque Central
m�tines en los que se ataca indistintamente al
Gobierno, a Franco, a las compa��as extranje
ras, etc. La efervescencia revolucionaria del
tiempo de Machado ha dejado un saldo de pis
toleros que, al amparo del prestigio de los re

volucionarios de esa �poca, ametrallan en las
calles a sus enemigos pol�ticos.

Para un chileno es sorprendente la liber
tad de todo orden de que se goza en Cuba.
Las opiniones se pueden verter en cualquier
lugar sin temor, y a diario desde la prensa, la
radio o la tribuna se critica en todos los to

nos, se oyen los m�s duros ataques al Gobier
no, etc. No hay censura oficial y todo es per
mitido. La voz del pueblo se deja sentir y su

opini�n prevalece casi siempre, cuando esta li
bertad no se convierte en libertinaje. Gran con

quista de una gran democracia.
Las actividades culturales son intensas en

La Habana. Durante casi todo el a�o se ofre
cen conciertos de toda �ndole en el elegante

Muelles de La Habana

teatro Auditorium. En el Lyceum exponen
grandes pintores y en el Ateneo las conferen
cias abundan.

Durante el verano, los habaneros pasan sus

fines de semana en las playas cercanas, tales
como el Yacht, el N�utico, Guanabo, Tarar�,
etc. Varadero es la playa de lujo, a tres ho

ras en autom�vil y media hora en avi�n. Es
un verdadero para�so tropical y casi resulta

imposible describir su extraordinaria belleza.
Y as� es Cuba y su gente. La ancha puer

ta siempre abierta que es La Habana, vive

plet�rica la seguridad de un destino consagra
do por h�roes tales como Mart�, M�ximo G�
mez y Maceo y por sus inagotables riquezas,
como son la ca�a de az�car, el ron y el tabaco.

M. G. D.
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PmbUos y f&Uaieaas auiataicos ea et
destento de Ahuma

Pueblo de Ayquina

En la cima de un alto farell�n que deprime su

altura en un faldeo, especie de gran rampla de ac

ceso al r�o Salado, el pueblo ind�gena colonial de
Ayquina ha levantado sus casas de piedra y barro
en el mismo asiento del "pukara" (pueblo-fortale
za). En el fondo del angosto valle del Salado, pro
fundo tajo abierto por el r�o, los andenes de culti
vos escalonan sus plataformas hasta la base del
farell�n vertical. Salvo estos andenes, cuya pose
si�n ha sido heredada a trav�s de los siglos por las
generaciones sucesivas de ind�genas, nada queda de
la Ayquina prehisp�nica.

Una misma preocupaci�n de orden estrat�gico,
caracter�stica regional, ha dictado el emplazamien
to del pukara. El pueblo actual ha rebasado sus

antiguos l�mites; ha llenado la hondonada que con

duce al r�o y sus casas trepan por el faldeo opues
to, anticlinal de la pendiente que baja desde el alto

Por ROBERTO MONTANDON

(Continuaci�n)

II

del farell�n. �Ten�a la Ayquina precolombina una

misma dispersi�n de sus viviendas? Un instinto
colectivista m�s hondo, moldeado en exigencias
m�nimas, dentro de una cierta evoluci�n, pero ins

pirado como pensamiento primordial en el temor
de ataques exteriores, imprimi� a la organizaci�n
de la mayor�a de los pueblos at�camenos precolom
binos esta misma concepci�n medieval que se ca

racteriza por la estrechez, en orden a facilitar la

defensa; se sacrifica la comodidad, huelga decir el

espacio.

*
*

En Caspana, el gran espol�n rocoso que pro
yecta una corta meseta a media falda entre el fa
rell�n de la margen E. del valle y el r�o Caspana,
fu� el sitio elegido para el pukara. No quedan res

tos de esa fortaleza, porque el pueblo actual se

levant� sobre sus cimientos. Sin embargo, disper
sos en el faldeo y aun en la cercan�a del r�o, se

observan los restos de pircas que en el per�odo pre
colombino fueron viviendas ind�genas. Aqu�, es la
combinaci�n del pueblo agrupado en torno a una

fortaleza. Lo vemos en Toconce y probablemente
Ayquina present� esta misma fisonom�a.

Los restos de construcciones en Caspana, poco
dicen acerca de su importancia y del desarrollo de
soluciones arquitect�nicas; es el mismo empleo de
la piedra suelta, pero sin mezcla y sin sentido cons

tructivo evolucionado.

*'
* *

Traslad�monos a 180 kil�metros en l�nea recta,
al extremo sur del Gran Salar de Atacama. En un

faldeo suave, a unos 4 Kms. del Salar y frente
a la "Ci�naga redonda" donde acamp� Pedro de

Valdivia, una mancha de cha�ares y algarrobos,
oculta al peque�o villorrio de Peine. En su costado
norte corre una quebrada de E. a W. que recoge
muy arriba las aguas de los altos cerros de la
puna. Al otro lado de ese tajo abierto en lavas
traqu�ticas y en rocas calizas, ruinas esparcidas en

el desierto indican el lugar del pueblo precolombino;

JARDINES
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el pueblo de hoy enfrenta al pueblo de ayer, pero
los campos de, cultivo son los mismos.

Peine precolombino desarroll� sus viviendas a

lo largo de la quebrada y las asent� en la roca y
en la arena; sus habitantes no fortificaron esa

agrupaci�n de casas. El pueblo, orientado de E
a W., tiene aproximadamente unos 300 mts. de
largo por unos 100 mts. de ancho; una distribuci�n
holgada de las viviendas lo distingue de la agrupa
ci�n apretada de casas contiguas que caracteriza
a los pueblos-fortalezas. En la parte baja del pue
blo, dos hileras de piedras paradas revelan el tra
zado de una calle de unos 2,40 mts. de ancho. El
trazado es muy visible en unos 50 mts. de largo.

Esta calle pasa por el centro del pueblo y se

guramente llen� la doble funci�n de l�nea de sepa
raci�n para la distribuci�n de los solares y de ca

lle principal, entroncada m�s tarde al camino del
Inca.

La linea arquitect�nica de Peine no est� bien
definida; cierto es que su estado de destrucci�n no

facilita las investigaciones, pero los restos de mu

ros indican la forma rectangular de muchas de sus

viviendas. El recurso constructivo es primitivo: pie
dra suelta con poco aparejamiento y casi sin mez

cla; la escasa altura de las ruinas no permite de
terminar los detalles estructurales de las puertas.

Llama la atenci�n la profusi�n de peque�as
construcciones cilindricas de 1,20 mt. a 1,80 mt. de
altura y unos 0,80 mt. de di�metro interior, repar
tidas inigualmente, ora solitarias, ora en hilera, en

la superficie ocupada por el pueblo. Tienen un pe
que�o acceso adintelado cuadrado, de marco mono

l�tico semilabrado, de unos 0,40 mt. de costado, y
rematan en un techo al parecer semiabovedado
(todas las terminaciones est�n da�adas); en algu
nas de estas construcciones, la piedra est� unida
con argamasa.

A primera vista, se asocian estas peque�as to
rres con los "kulpis" de la �poca arcaica megal�ti
ca andina, es decir casas-tumbas, cuya misma forma
de torre perdurar� en la arquitectura incaica, como

una nota de variedad y movimiento. Pero los kul

pis peruanos, adem�s de su mayor dimensi�n son

caracterizados por una concepci�n estructural di
ferente: muros fuera de plomo, pilar central soste
niendo las losas del techo que forman una fuerte
cornisa.

Estas construcciones cilindricas de Peine, que se

vuelve a encontrar en Turi (con una agrupaci�n
peculiar que hace pensar en una expresi�n ritual re
ligiosa), y en Toconce est�n vac�as, ahondando el
misterio que las envuelve.

Los collas, formidables constructores de piedra
de las planicies ribere�as del lago Titicaca, reco

gieron para sus inspiraciones estruturales la for
ma cilindrica, y la aplican en la construcci�n de las
llamadas "chulpas" que llenan la misma funci�n

Ruinas de Lasa�a

que los kulpis. En estas chulpas, la t�cnica en el

aparejo de la piedra es caracterizada por la perfec
ci�n de la uni�n y del labrado. Entre los kulpis ar

caicos y esas torres c�bicas o cilindricas, hay toda

una diferencia; ya no es una superposici�n de pie
dras sueltas, sino un verdadero monumento funera

rio en todo su significado de estabilidad eterna.

Esta misma concepci�n constructiva de los at�

camenos, pese a la enorme diferencia en la realiza

ci�n, de un absoluto primitivismo, si comparamos
las peque�as torrecillas de Peine con la "chulpa"
colla, permite establecer, no obstante, una relaci�n
entre el megal�tico del altiplano y el estilo ataca-
me�o o su expresi�n, y abre la puerta a conclusio

nes veros�miles acerca de las influencias externas

en el arte arquitect�nico de la cultura atacame�a.

En cambio, es muy poco probable que la civilizaci�n
del Tiahuanaco haya recibido inspiraciones de los

at�camenos. Discrepancias en el campo de la crono

log�a, dejan estas investigaciones en suspenso.

(Continuar�)
R. M.
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TREN EXPR
A CARTAGENA

Para facilitar la concurrencia a los balnearios, por la restricci�n que afecta a los

autom�viles, se ha dispuesto la circulaci�n de un tren expreso directo de Alameda a Llo

lleo, San Antonio y Cartagena, desde el 15 de octubre pasado.

Este tren llevar� s�lo coches de primera clase con asientos numerados, y saldr� de

Alameda los s�bados a las 15,45 para llegar a Llolleo a las 17,28, a San Antonio a las

17,35 y a Cartagena a las 17,46 horas.

De regreso, saldr� de Cartagena los domingos a las 19,15, de San Antonio a las

19,25 y de Llolleo a las 19,35 para llegar a Alameda a las 21,25 horas.

El valor del pasaje es de $ 53,40 en viaje sencillo, y $ 108,60 por ida y vuelta,
incluida la reserva de asiento.

Se advierte que por tratarse de un tren r�pido, se detendr� s�lo en las estaciones

indicadas, y para viajar en �l es indispensable reservar los asientos en la Oficina de Infor

maciones, Bandera 138, hasta las 12,30 horas de los d�as s�bados, y desde las 14 ho

ras, en la boleter�a de la Estaci�n Alameda.

FERROCARRILES DEL ESTADO

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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Ella alta, morena, casi orien

tales los ojos. Viste de negro y

juega atolondradamente con una

peque�a y flamante cartera de

gamuza. Treinta a�os, acaso.

El. Enjuto, pelirrojo, bigote
entrecano, con un traje azul ma
rino rabioso. Una perla gris en

la corbata azulenca. Cincuent�n,
a las claras.
Muy cerca de ellos, aguardo un

colectivo que me lleve al barrio
alto.
�No podr� entender jam�s es

tas cosas de Ud. Se queja de la
soledad en que vive, habla muy
a menudo de que todo la fasti
dia y rehusa, sin embargo, cual

quiera invitaci�n que yo le hago.
�Otro troleb�s Bilbao. Parece

que han quitado todos los que
iban al Golf.
�Ayer, cuando nos invit� a

comer su hermana, dio Ud. una

excusa pueril. Decididamente no

puedo entenderla. Si sabe que
busco su compa��a, si tengo la
certeza de no serle indiferente,
�c�mo explicarme su actitud?
�Lleguemos hasta la esquina

de Santo Domingo; aqu� se ha

juntado mucha gente y no halla-
remos asiento.
Se van lentamente por la ace

ra del sol. Ella camina con gra
cia �las mujeres chilenas lo ha

cen, por lo general, sin elegan
cia y sin naturalidad� y la fal
da ampl�sima y larga, apenas si
se mueve a su paso r�tmico y
menudo.

Sigo el rumbo que llevan, pues
imagino que habr�n de continuar
el di�logo que me entretuviera.
Otra vez junto a ellos, que no

han reparado, felizmente, en mi
af�n de escucharles. Aunque �l
habla en tono m�s bajo ahora,
no les pierdo palabra.
�Somos amigos desde hace

tiempo. Ud. me acogi� con sim

pat�a desde que nos conocimos, y
mi esperanza de entonces sigue
siendo una simple esperanza. �No
se da cuenta de que esto es in

humano, que no puede seguir ju
gando con la quietud de mi vida?
�Como mon�logo, no est� mal.

Pero ya lo ha repetido tanto. . .

All� viene doblando un troleb�s.
Ojal� sea el nuestro.
El var�n la mira obstinada

mente, mientras ella tiene pues
tos los ojos en la m�quina que
viene.
�Otro Bilbao. Esto es el col

mo.
�Tengo muy pocas oportuni

dades de hablar con Ud. a so

las, y cuando lo consigo, como

en este momento, todo se reduce

Por Carlos Pr�ndez Sald�as

a un mon�logo m�o, como acaba
Ud. de decirlo.
��Y qu� quiere Ud., si me re

vientan los cuestionarios ? No ha

ble de m� ni de Ud. y podremos
charlar. Aunque Ud. no es qu�
mico, d�me su opini�n sobre la
bomba at�mica que ahora poseen
los camaradas. Es el tema del
d�a.
�Sabe que no soy un ni�o.

Sabe demasiado bien que he ha
llado en Ud. el refugio de mi se

renidad y se empe�a en herirme
con su indiferencia.
��Ah� vienen dos trolebuses y

los dos Bilbao!
�Necesito hablar con Ud. La

invito a que ma�ana tomemos c!

aperitivo en el Carrera.
�Ll�meme por tel�fono hoy en

la tarde. Me voy en este taxi,
pues si no llegar� despu�s del al
muerzo. Adi�s.
La dama sube r�pidamente al

taxi y, al partir, saluda con una

sonrisa y con la mano al aire al
var�n pelirrojo que est� junto a

m�.
En el fondo del di�logo que he

transcrito con fidelidad, asoma

una tragedia, la cotidiana trage
dia de los cincuentones que no

se resignan a ser admiradores
sin obtener la reciprocidad.
Tras una corta espera llega,

por fin, el colectivo que va al
Golf. El hombre, desairado, sube
conmigo, y le miro a mis anchas,
sin que repare en mi inquisito
ria.
Somos sesenta, o m�s, los via

jeros, y el pelirrojo se siente so

lo. Clavada la vista en las ma

niobras del chofer, le adivino su

friente y desencantado. Puso sus

sue�os �ltimos en el coraz�n de
una mujer y no han tenido sus

esperanzas el eco aliviador. Aqu�
va, codo a codo conmigo, y acaso

tenga todav�a la visi�n de una

mano enguantada que saluda des
de el taxi y una fugaz sonrisa
inexpresiva.
El t�rmino de mi viaje. El hom

bre enjuto, de mirada son�mbu
la sigue en su martirio de soli
tario.
Si el amor, para que sea amor,

debe darnos m�s pena que rego
cijo �me digo, caminando�, ese

hombre, que estuvo tan cerca de
m�, debe sentirlo como nadie. O�
sus palabras desesperadas, cono
c� la actitud mortificante de la
dama que lo Inquieta y vi des-

/

pues su tristeza silenciosa en el
troleb�s que corr�a.
Amor insatisfecho que sale a

las calles, que dice sus resque
mores en las esquinas llenas de
gente y que llega a los o�dos cu

riosos de un poeta indiscreto, tie
ne que ser, no cabe duda, el amor
de un cincuent�n o de un mozo

inexperto.
La dama, esquiva, me pareci�

interesante en su displicencia es

tudiada. Se sabe requerida con

admiraci�n y juega un poco a

la ni�a traviesa para desesperar
al hombre que la busca afano
samente.
He pensado en el encuentro

que acaso tendr�n ma�ana, a

mediod�a, en el Carrera, y no he
podido imaginar la continuaci�n
del di�logo que o�. �Vendr�, por
fin, la mutua confesi�n de una

simpat�a, o se mantendr� ella en

su postura elegante de mujer
complicada ?
He hecho de ambos un croquis

a la ligera, y quiero repetirlo.
Alta, morena, casi orientales los
ojos enigm�ticos y entre las ma

nos enguantadas una. peque�a y
flamante cartera de gamuza. Pe
lirrojo, bigote entrecano, enjuto,
con un traje azul de Prusia y
una perla gris en la impecable
corbata azulenca.
Si leen esta cr�nica m�a, es ca

si seguro que dir�n a coro, mal
humorados: a �ste no le basta con

contar sus amores y se dedica,
ahora, a contar los ajenos.
Pero �qu� culpa tengo yo de

presenciar tragedias amorosas en

la calle Mac-Iver, en las esqui
nas de Monjitas y Santo Do

mingo ?

'



VISITE LA REGI�N DE
LOS LAGOS

UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE TURISMO
CON TARIFAS REBAJADAS. VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

Conozca Ud.:

PUCON,
CALAFQU�N,

PIREHUEICO,
VALDIVIA,

PUYEHUE,
PUERTO VARAS,
PEULLA,

LAGUNA SAN RAFAEL

Al iniciar su jira, prov�ase del

"CHEQUE DE VIAJE#'ydel
"GUIA DEL VERANEANTE" -1949,
con amplias informaciones de turismo.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO



Los viejos lanchones se mecen tranouilamenle como rara olvidarse de
los temporales que tienen que soportar cuando salen

a la mar abierta

Muchos de los turistas chi
lenos, extranjeros tambi�n,
que en �poca ele verano llegan
hasta las t�picas y pobladas
playas de Angelm�, lian ex

presado :

"Puerto Montt, para nos

otros no encierra mayor atrac
tivo. Hemos venido a ver An

gelm�, con sus lanchas, botes,
velas desplegadas, etc., con

sus originales moment�neos
pobladores, que son los "chi
lotes".
Decenas de peque�os y

grandes lanchones. Negros e

incoloros cascarones se mecen

suavemente en el mar. Traen
desde lejanos e ignorados
puertos de la isla de Chilo�,
cuna de insignes marinos, pa
pas, carb�n, le�a, aves, hue
vos y verduras, que entregan a

los �vidos comerciantes, o a

los bis�nos "afuerinos" que lle
gan a esas playas.
Resulta por dem�s intere

sante comprobar que, efecti
vamente, este es un espect�cu
lo que acapara la atenci�n.
Actividad febril. Gritos des
templados. Ofertas por uno u

otro producto. Cambios brus
cos de fondos mar�timos que
obligan a hacer uso de las c�
maras fotogr�ficas.
Sube la marea. M�s tarde

est� baja. Desde luego, ya es

te es un espect�culo que lla
ma la atenci�n de los que lle

gan hasta Angelm�. Cuando

no se ha vivido nunca en un

puerto, no se concibe lo de las
crecidas y mermas de la ma

rea. Y resulta entonces, per
fectamente justificado el
asombro que causa su proce
so cambiante.
En esta �poca, Angelm� pa

rece dormir pl�cidamente. Sus
playas tranquilas. Lavadas
constantemente por las lluvias
del invierno crudo del sur, es

peran. Esperan un d�a que lle
gar� con los primeros soles de
septiembre u octubre, para
despertar con toda su euforia
y multiformes fondos y ofre
cer a los turistas toda su enor

me gama de atractivos. Jam�s
otro puerto en nuestro largo
territorio ha tenido el atrac-
livo de estas playas, pobres,
quiz�, pero fuente en la que
se surten muchos de los m�s
caracterizados pinceles de
nuestro pa�s, transportando a

Atwttm
de Akfelma
Por RA�L PALMA VERA

la realidad de sus telas todo
el magn�fico conjunto de atri
butos naturales de belleza, co
lorido y forma de este puer7
to tan rico en realidades ma

teriales.
Hermosas quintas de recreo.

Familiares todas. Espl�ndidos
jardines muy bien cuidados,
sirven de marco al canal Ten
glo que besa, con suave ca

dencia algunas veces, con bru
talidad otras, las playas de
Angelm�.
Unos contra otros. Gimien

do penosamente, cuando se

pierden en las aguas del ca-

*nal, en invierno son muchas
las embarcaciones que se van

hasta el fondo ele �l. Vientos
huracanados soplan fuerte
mente, haciendo levantarse el
agua del canal, ofreciendo,
a�n en esas circunstancias, un
espect�culo digno de verse y
de estimarse en lo que verda

deramente representa.
En verano cambia totalmen

te su faz. Los soles de prima
vera y, m�s aun, los de vera

no, entibian las aguas del ca
nal, y Angelm� se despereza,
se remoza y ofrece entonces
el m�s maravilloso de los pai
sajes del sur.

Cuando atracan a Angelm� las embarcaciones aue vienen de las caletas
que orillan los canales de Chilo�, �sta se anima con los gritos

y pregones de los comerciantes



Se�or Eduardo Castillo Ot�rola, Jefe
del Gabinete Central de Identificaci�n,
cargo que ocupa desde el a�o 1942

Regidor de la Municipalidad de �u
�oa, se�or Trejos

�uim * eim(k

y

Se�orita Elena Torres Vega, activa fun
cionarla de la Municipalidad de

�u�oa

Nuestra edici�n extraordinaria
del mes de octubre, dedicada �n

tegramente a la comuna de �u

�oa, constituy� un verdadero su

ceso. Muchos hechos ignorados
por la mayor�a de la gente fue
ron dados a conocer en esa edi
ci�n. Conten�a ella un recuento
hist�rico de los hechos m�s sobre
salientes de esa comuna, a con

tar desde la �poca inc�sica, fecha
en que en los altos de La Reina
hubo una poblaci�n de hombres
venidos del Per�. Recientemente
se encontr� un cementerio correc-

pondiente a esos pobladores.
Se dise�a en esa edici�n la im

portancia de �u�oa en el per�o
do colonial y se subrayan, con

documentaci�n pacientemente en

contrada, todos los acontecimien
tos de importancia que sucedieron
a nuestra emancipaci�n pol�tica.
Contiene tambi�n dicha edici�n

el progreso alcanzado por esa co

muna, tanto en el orden material
como intelectual y dedica un es

pacio m�s o menos considerable
a destacar la labor realizada por
el se�or Alcalde de esa comuna,
don Jos� Mar�a Narbona, quien
ha consagrado sus mejores ener

g�as por impulsar toda obra de
adelanto de ese importante sector
de la capital.

Hoy publicamos la foto de al

gunos caracterizados vecinos de
�u�oa que, por la velocidad que
toman todas las publicaciones, lle
garon con retardo a esta Direc
ci�n.

"En Viaje" se complace en pre
sentar a estos vecinos del barrio
�u�oa, que en una u otra forma,
han contribuido a su progreso.
Tambi�n en esta misma edi

ci�n publicamos una n�mina de
todos los presidente de las Jun
tas de Vecinos de los distintos
sectores de la comuna.

Ellos han sido y son los for
jadores abnegados y entusiastas
del progreso de la pr�spera y her
mosa comuna de �u�oa. Jefe de Polic�a Local de �u�oa, se�or

Bel�sono Prats



sus fiemnatidades

El monumental edificio de la Municipalidad de �u�oa, en

la plaza del mismo nombre

JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA
DE �U�OA Y SUS PRESIDENTES

Junta de Vecinos de �u�oa.� Sr. Alfre
do del Valle.

Junta de Vecinos de La Reina.� Sr. Her
n�n. Avaria Carmona.

Junta de Vecinos de las parcelas de
Macul.� Sr. Gerardo Salinas.

Uni�n Proadelanto Macul. � Sr. Arman
do Morales de la Cruz.

Junta de Vecinos Poblaci�n ex Carabine
ros (Macul).� Sr. Isaac Rosemberg.

Junta de Vecinos Los Leones Sur y Ar
turo Medina.� Sr. Juan Francisco N��ez.

Junta de Vecinos Poblaci�n Tobalaba.�

Sr. Luis Olmos B.
Junta de Vecinos del Barrio Residencial

Su�rez Mujica.� Sr. Renato Lanas.
Junta de Vecinos Poblaci�n Pr�ncipe de

Gales.� Sr. Jorge Plaza.
Junta de Vecinos Poblaci�n Arturo

Prat.� Sr. Luis Jim�nez Miranda.
Junta de Vecinos Poblaci�n ex Escuela

de Caballer�a.� Sr. Luis Chac�n.
Junta de Vecinos de �u�oa, sector Esta

dio Nacional.� Sr. Rafael Toro.
Junta de Vecinos Macul Sur.� Sr. Pedro

Amen�bar Castro.
.Junta de Vecinos Barrio Residencial �u

�oa (Eche�ique, Montenegro y Gorostiaga).�
Sr. Felipe Z��iga G.

Junta de Vecinos Poblaci�n San Jos�.�
Sr. Manuel Arroyo Rodr�guez.

Junta de Vecinos Poblaci�n San Jos�
(Sector ChUe-Espa�a-Holanda, Av. Almagro,
Conventry).� Sr. Alamiro Meza E.

Junta de Vecinos Su�rez Mujica (Grupo
residencial Seminario Lo Encalada). � Sr.
Gustavo Ocaranza Rojas.

Junta de Vecinos Santa Julia Sur.� Sr.
Carlos Y�nquez.

Junta de Vecinos Poblaci�n Santa Ana.�

Sr. Jorge Vargas M.
Junta de Vecinos Proadelanto sector Los

Guindos.� Sr. Alfonso D�az N��ez.
Junta de Vecinos Poblaci�n Macul.� Sr.

El�seo Mu�oz.
Poblaci�n Ega�a Sur (Lo Hermida). �

Sr. Luis Vega Cuevas.

Se�or Abel Vidal Bravo, Jefe de la
Oiicina del Reqistro Civil, de �u�oa

Don Juan Moya Morales, ex Alcalde y
presidente de varias instituciones. -En
la actualidad preside tambi�n las ac

tividades rotarias �u�o�nas.

Superintendente del Cuerpo de Bombe
ros de �u�oa, se�or Carlos Arrieta

Fern�ndez
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Ventera chilena se titula esta cer�mica,
obra del escultor Luis Moreno, quien con

Infante Puig expuso en la Sala de Arte
del Banco de Chile

El artista boliviano Cecilio
Guzm�n de Rojas estuvo en la
primavera en Santiago y dict�
una interesante conferencia en la
Universidad de Chile acerca de
la pintura coagulatoria, o sea,
las t�cnicas empleadas por los

,-intores de la antig�edad. Guz
m�n de Rojas se viene preocu
pando de estos estudios desde
1919, permaneci� diez a�os en la
Escuela de San Fernando en

Madrid y actualmente es miem
bro de esa Academia que lleva
igual nombre. Desde 1945 el se

�or Guzm�n, despu�s de jubilar
en el cargo de director de la Es
cuela de Bellas Artes de La Paz
se ha dedicado m�s intensamente
a perfeccionar sus investigaciones
y a emprender viajes de acerca

miento y estudio. En la conferen
cia pr�ctica con esos elementos

qu�micos, demostr� c�mo sobre
una superficie preparada previa
mente de gelatina con gran con

centraci�n coloidal, se excitan
los colores con concentraciones

hidrog�nicas de �lcalis y �cidos.
Esa conferencia, que transporta
ba a los tiempos de los artistas

alquimistas, cuyos talleres eran

al mismo tiempo peque�as f�bri

cas de colores, rodeados de ele

mentos qu�micos, fu� escuchada

con mucho inter�s por el p�blico
y los artistas, quienes felicitaron
al se�or Guzm�n por sus afanes
de estudios y extensi�n cultural

art�stica. Mientras tanto, en Sa

la Renoir pod�a observarse una

variada colecci�n., de obras < del
se�or -Guzm�n tratadas con esta

t�cnica.

Por ALFREDO ALIAGA S.

DESDE ALTAMIRA HASTA
NUESTROS DIAS

Las conferencias sobre motivos
de arte pl�stico han sido siem

pre muy bien recibidas por el p�
blico. A pocos d�as de hablar el

pintor boliviano Guzm�n de Ro

jas, ocup� esa sala el pintor
Francisco Otta Bergman, quien
se refiri� a la. deformaci�n que
imponen los artistas a sus obras,
a trav�s de los tiempos. As�, re

mont�ndose a las pinturas en

contradas en la famosa Cueva de
Altamira en Espa�a, llamada la

Capilla Sixtina del Arte cuater
nario, hasta las �ltimas obras de

Picasso y otros modernos artis

tas, mostr� que deformar en arte
no es s�lo cosa de nuestros d�as.
Conferencias de esta naturaleza
vienen a ser como una r�plica a

todos los improvisados cr�ticos,
que a prop�sito de cada nuevo

monumento se alzan en actitu
des de protestas, sorprendidos por
la nueva concepci�n de la esta
tuaria monumental.

ABELARDO ARAYA Y SUS
MADERAS TALLADAS

Abelardo Araya es el �nico es

cultor que ha puesto toda su ex

presi�n est�tica y perfecciona
miento t�cnico al recurso de la
talla en madera. Chile, pa�s rico
en maderas, tiene en Araya un

int�rprete de su gente en el co

raz�n de los le�os; en esos tron
cos, buscados y elegidos per el
artista, han surgidos los rostros
del obrero de la pampa chilena:
el retrato de la madre del escul
tor; de la poetisa de Chile y del
mundo contempor�neo, Gabriela
Mistral; retratos de ni�os y ros

tros de ancianos, estudios de ani
males y motivos decorativos.
Abelardo Araya, actualmente

profesor de la Escuela de Artes

y Oficios, efectu� su �ltima ex

posici�n en la Sala de Arte del
Ministerio de Educaci�n y la fe
licitaci�n de los comna�eros ar

tistas fu� el mejor estimulo a su

obra.

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

Fu� uno de los disc�pulos de
don Pedro Lira; de esa �poca fa
mosa por la camarader�a del
maestro con sus alumnos y por
la tenacidad de la constancia de

los mismos ante los problemas
del arte. Don Francisco Alvarez

D�az, estaba alejado del ambien

te art�stico y por esto era desco
nocido de los nuevos pintores, es

taba entregado a la docencia en

el Liceo de Hombres de Concep
ci�n, un caso parecido al rl~ �T",:o

Z��iga, compa�ero de este pin
tor, quien tambi�n aun est� en la

diaria preocupaci�n escolar del
Liceo Valent�n Letelier. Don

Francisco Alvarez ha expuesto
este a�o en la Sala de1 Banco

de Chile y su obra ha sido reci
bida con simpat�a por quienes
desde antes le conoc�an, como por
los que reci�n encuentran en �l
un artista m�s del ambiente de

la gran capital. Ahora que este
artista jubilado se entrega al ar

te de Heno, nos recordamos de

ese otro pintor, tambi�n profe
sor secundario, que es don Jos�
Caracci. que siempre nos ha d;-
cho: "Cuando jubile, van a ver

de cuerpo entero mi obra, �Ah�
van a ver lo que es Caracci!".

SAMUEL ROM�N Y SUS
�LTIMOS �XITOS

La Exposici�n de Samuel Ro
m�n en los patios del Ministerio
de Educaci�n ha constituido el
m�s interesante acto art�stico de
la temporada pl�stica. Esa ex

posici�n ha sido ya juzgada des
de distintos puntos de vista, pe
ro su monumento ha sido anali

zado desde un punto de vista vul

gar. Cada, vez que en Santiago
se levanta un monumento surgen
improvisados cr�ticos de arte, sin
ti�ndose heridos en sus exquisi
tas sensibilidades. En esas sensi
bilidades que desear�amos verlas
criticando los muchos edificios
de la arquitectura que invade

Santiago y que muchos de esos

mismos cr�ticos son sus propie
tarios; de esos sentimientos est�
ticos y justicieros que han pos
tergado valores como Gabriela
Mistral y han rechazado proyec
tos de monumentos de valores tan
excelsos como Rodin. La man�a

por criticar monumentos la qui
si�ramos ver encauzada por la
lucha en limpiar Santiago de con

ventillos y tantas otras lacras

sociales. La verdad es que el mo
numento al ex Presidente Bal

maceda es una obra escult�rica
de corte moderno y de gran be
lleza art�stica, que por lo nuevo

de su concepci�n ha indispuesto
a algunos esp�ritus de seudacul-
tura.
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En los primeros d�as de noviembre se verific� en Chimbarongo una de las fiestas m�s criollas de nuestros campos: un

rodeo. Los guasos, junto con sus cabalgaduras magn�ficas, lucieron sus ponchos floreados. La foto muestra a un grupo
de campesinos antes de que empiece el rodeo

M:i

Un p�blico numeroso y entusiasta asisti� a la medialuna
para celebrar la intrepidez y destreza de los guasos, que
en esta ocasi�n lucieron su extraordinaria habilidad

La encantadora y gentil Reina del Rodeo de Chimba
rongo, posa especialmente para la revista "En Viaje".

Al fondo, parto de la cl�sica medialuna
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APORTE DE LAS PROVINCIAS -

A LA ECONOM�A NACIONAL

AiaHtayua piaiucc $ 400 m�-
litotes al afo

Edificio donde funciona el Instituto T�cnico-Agr�cola de
Chile, en Los Andes

La provincia de Aconcagua tiene especial
Importancia en nuestra econom�a, principal
mente en lo que se refiere a su producci�n
agropecuaria.

Sus valles, regados en su mayor parte pol
los r�os -Aconcagua, Ligua, Petorca y Quilima-
r�, son muy f�rtiles y en ellos se cultivan ce

reales, ch�caras, hortalizas, tabaco, c��amo,
maravilla y vi�edos de primer orden. Su ga
nader�a es tambi�n de especial consideraci�n.

El valor anual de la producci�n agro

pecuaria de esta regi�n de Chile, puede esti

marse en 260 millones de pesos. De esta cifra
S5 millones corresponden a los cereales que se

obtienen en la provincia. La producci�n de tri

go ha sido �ltimamente calculada en 240 mil

quintales y la de cebada en m�s de 30 mil quin
tales.

Los productos llamados chacareros suman

unos 28 millones de pesos anuales y entre ellos

se destacan las importantes cosechas de lente

jas, papas, fr�joles y ma�z.

La producci�n de carnes para el consumo

y de otros subproductos de la matanza, repre
senta un valor anual de 20 millones de pesos

.aproximadamente.
Adem�s de los art�culos ya indicados, la

agricultura de Aconcagua produce tambi�n ta-

Por MAURICIO HARTARD EBERT.

baco �cuyas cosechas alcanzan a unos 33 mil

quintales m�tricos anuales y que son las m�s

importantes de todo el pa�s� y c��amo, que
es una planta industrial de gran cultivo en la

regi�n. Las cosechas de fibra de c��amo se

estiman en 38 mil quintales al a�o y la pro
ducci�n de semilla de esta planta llega a 32 mil

quintales.
Son igualmente de importancia en esta zo

na los cultivos de maravilla y de diversas otras

plantas industriales. Tambi�n los vi�edos per
miten obtener cantidades de importancia de vi

nos, chichas "y licores.
El valor de todos estos productos agr�colas

se estima en unos 120 millones de pesos anua

les.
Por su parte la producci�n de madera de la

provincia de Aconcagua representa cada a�o

un valor de $ 7.000.000 aproximadamente.
La producci�n minera, representada princi

palmente por yacimientos de carbonato de cal

cio, sulfato de calcio, caol�n, cuarzo, mangane
so y tierras de color, se calcula en 10 millones

de pesos.
El valor neto de la producci�n industrial,

es decir, sin considerar el costo de las materias

primas ni de los combustibles empleados en la

elaboraci�n, llega a unos 130 millones de pesos.
La mayor parte de los establecimientos elabo

ran productos alimenticios a base de los art�cu
los agr�colas y ganaderos de la provincia. Sin
embargo, son tambi�n de importancia las indus

trias y establecimientos que se ocupan de la

preparaci�n y elaboraci�n de textiles a base

del c��amo obtenido en esta regi�n del pa�s.
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El hermoso Balneario de Puc�n tendr� este a�o un nue

vo motivo de atracci�n para los turistas y veraneantes que

lo visitar�n.

Los jinetes de la zona se han dado cita para los d�as 31

de diciembre en curso y l.9 y 2 de enero de 1950, para ce

lebrar la m�s chilena de nuestras fiestas campesinas: las co

rridas de' vacas.

El gran entusiasmo que demuestran los mejores corre

dores y aficionados a tan varonil deporte, augura un �xito

sin precedentes a esta crioll�sima fiesta, en la cual quedar�
demostrada una vez m�s la bravura y pujanza de los par

ticipantes.

Los grandes y valiosos premios instituidos, son tambi�n

un aliciente que mover� a los participantes a desarrollar al

m�ximo sus aptitudes.

La medialuna en la cual se efectuar� esta corrida est�

ubicada en un suntuoso plano campesino, en el fondo del cual

se destaca la magn�fica mole blanqueada del volc�n Villa

rrica, ya calmado de sus inquietudes del a�o pasado.

La Secci�n Propaganda y Turismo de los Ferrocarriles

entregar� un trofeo para el mejor jinete de este torneo, como

un est�mulo a la pr�ctica de tan chileno deporte y, al mismo

tiempo, como un motivo m�s de fomento al turismo nacional.

(�tan mtida
de mus
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Se�orita Irene Bondorf Perlwetz

�QUE CARRERA SEGUIR?

El a�o llega q su t�rmino. Muchas j�ve
nes finalizan en esta fecha sus esludios se

cundarios. Ante ellas se extiende un nuevo ho
rizonte. Varios caminos se ofrecen tentadores.

�Cu�l seguir? �Para cu�l tiene Ud. m�s con

diciones?
La mujer, hoy en d�a no puede desenten

derse de su misi�n de tal. Antes, su labor esta
ba limitada a la casa y a los hijos. Actual

mente ella toma parte activa en la vida de la

naci�n. Carreras, profesiones, industrias, arte,
nada le est� vedado. Su mente es tan �gil co
mo la de un hombre y sabe cumplir. Ella

coopera con el hombre en el trabajo y ayuda
en esta forma a la mantenci�n del hogar.

Esta p�gina que le est� dedicada y que

mes a mes lleva a la joven moderna un men

saje de confraternidad, quiere hoy hacerla me

ditar sobre la profesi�n a escoger. Las posi
bilidades son infinitas. Quiz�s m�s de algu
na de ustedes no sepa qu� ventajas ofrecen

Mida
las diferentes carreras o cu�les son las pro

pias condiciones. Nosotros la ayudaremos, a

grandes rasgos, eso s�. Si cree tener condicio
nes para estudiar dent�stica, deber� haber ren
dido satisfactoriamente el bachillerato y esta

condici�n rige para cualquier carrera univer

sitaria. Los estudios duran cinco a�os y oja
l� entre sus condiciones naturales figuren las
de una buena vista y la prolijidad manual.
Deber� disponer de cinco mil pesos para ins
trumental, cuando llega al tercer a�o de su

carrera.

Facilidad para el dibujo y el c�lculo, ri
gen para estudiar ingenier�a y arquitectura;
esto �ltimo exige, adem�s, sentido art�stico. Un
puntaje m�nimo de 17 puntes en el bachille
rato, que versa sobre matem�ticas. Un gaste
inicial de siete mil pesos, m�s o menos, para

Se�orita Hilda Papapielro Maraldi



En Viaje 8t'

Social
(FOTOS DANA)

tablero, regla T movible, l�pices, libros t�cni

cos, etc.

Ahora si usted no puede darse el lujo de

una carrera larga, puede estudiar para tele-

grafisla, cuyos estudios s�lo duran un a�o y

para ingresar s�lo se exige 17 a�os de edad

y 4.9 a�o de humanidades. Tambi�n 4� a�o de

humanidades y 18 de edad para ingresar co

mo telefonista, y con s�lo seis meses de es

tudio puede convertirse en operadora telefo

nista. Cada d�a se necesitan m�s ni�as para

colocarlas en las centrales de la misma com

pa��a o bien en las empresas grandes, indus
trias, edificios de departamentos, etc. Se exi

ge �nicamente buen modo y buen o�do.

Existen adem�s, las carreras de Visitado

ra Social y la de matrona. Ambas cortas y

Se�orita Valentina Talavera Balmaceda

para las cuales hay que tener rendido el ba

chillerato y saber m�s de un idioma. Son esen

cialmente femeninas y se necesita de una ver

dadera vocaci�n para seguirlas. Tambi�n la

profesi�n de enfermera dignifica a la mujer,

pero demanda de ella todos sus sentidos y

un gran amor a sus semejantes.
El arte ofrece tambi�n sus posibilidades a

quienes est�n especialmente dotadas. Con ter

cer a�o de humanidades y cierto sentido es

t�tico se puede aprender la cer�mica, estam

pado sobre telas, affiches. Con sexta prepa

ratoria primaria se puede ingresar como arte-

sana en cursos nocturnos. En este caso los

estudios duran 'tres a�os. En Arturo Prat 1171

funciona la Escuela de Artes Aplicadas.
Para ser proyectista de interiores o pro

fesora de artes pl�sticas se requiere tener t�

tulo de bachiller.
Hay otras carreras, pero �stas son, a gran

des rasgos, las m�s conocidas, las m�s apro

piadas a la mujer y de las cuales puede ha

cerse un hermoso apostolado.
Stella.
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P�gina TtnUHina

�TIENE LA BOCA CA�DA?

C�mo corregirlo:

La boca ca�da da un aspecto de tristeza al ros
tro y hay que corregir este defecto r�pidamente.

He aqu� un ejercicio, que si no es muy est�tico,
por lo menos da resultados maravillosos. Introduzca
el �ndice de la mano derecha y el de la mano izquier.
da en la boca y haga esfuerzos por apartar la bo
ca con los dedos mientras los labios tratan de re

sistir con todas sus fuerzas. Depu�s haga todo lo
contrario: la boca trata de cerrarse y usted lo im.

pide con los dedos. El m�sculo obicular de los la
bios se fortificar� tan r�pidamente con esta gim
nasia, que usted se ver� muy luego echando una de
esas sonrisas con las comisuras levantadas, que son

uno de los mayores encantos de un rostro.

C�mo disimularlo:

No se eche rouge en los rincones de la boca.

EJERCICIO MENTAL

Es inestimable ventaja enfrentar una tarea di

f�cil con fe y expectativa. El esp�ritu con que se

emprende el trabajo diario es un gran factor en la

calidad de los resultados.

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

P�ngase al nivel de cada situaci�n aplicando
en ella, vigorosa y entusiastamente, sus mejores ap
titudes. A medida que domina las pequeneces pre

para el terreno para empresas mayores.

Haga lo que haga, h�galo bien; hacer todo lo
mejor posible lleva en si la recompensa. Descubra
su suprema tarea. Al�stese en alguna empresa no

ble que la envuelva y conduzca su vida a un �xito
que valga la pena.

5E�QR PA5AJER�...
VISITE EN 5RNTIAG0

RIDQ

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



a 4eno sed
Pora este vestido de verano conviene es

coger un g�nero rayado. La amplitud de la
falda se consigue con pliegues atr�s y a cada
lado. Blusa kimono.

En shantung o lino. Falda con un grupo
de pliegues en abanico. Blusa kimono, con

vueltas replegadas.

Vestido de lino con falda plisada que se

incrusta por encima del talle. Escote cuadra
do adornado con una banda de canutones te

jidos, que se repite en las mangas.
Este traje, que puede llevarse en las tar

des, es de shantung. El pa�o que forma el
delantero se incrusta en las caderas y queda
suelto abajo. Un movimiento de echarpe par
te de este pa�o, drape�ndolo y se enrolla en

torno a la cintura, abroch�ndose en la cadera
para caer suelto despu�s. Esta echarpe debe
ser de un tono opuesto ol del traje o de fou-
lard imprim�.



S4 En Vial�

�Aeaanctas>�%

En seda imprim� negro y rosa,
corsage drapeodo que forma las
mangas. Necesita: 4 m. en 1 m. El
corpino de este traje es de tul bor

dado y ligeramente re

cogido; la parte de
"

abajo es de crep� sa
t�n: 3 m. en 1 m. de

�i crep� sat�n y 1 m. en ] m. de tul.
Este vestido lleva toda la ampli
tud atr�s; caderas drapeadas: 3,80
m. en 1 m. Este elegante vestido
color verde almendra, lleva el cue
llo drapeado y cerrado con un lazo
de terciopelo: 4 m. en 1 m. Crep�
de China amarillo p�lido, con pin-
titas negras; gran cuello, mangas
kimono: 3,80 m. en 1 m.



'
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L ~Mlr^>& usa con

?uni� ha ctu�

Estas 4 lindas blusas, frescas y �tiles para el verano, f�ciles de lle

var con cualquier falda de lino o lana, van adornadas con un gal�n eje
cutado en punto de cruz, cuyo dise�o, en tama�o natural, ofrecemos en

esta p�gina. Su disposici�n es diferente en cada una de las blusas, como

ustedes pueden verlo en los modelos. Estas blusas, confeccionadas en velo
de algod�n, organd� o seda, con mangas kimono y adornadas con el ga
l�n en punto de cruz ejecutado en rojo, marino y verde, lucir�n magn�
ficamente bajo la chaqueta tailleur o simplemente con una falda. Los
colores del gal�n pueden modificarse seg�n el guste o el traje con que
se llevar� la blusa, pero siempre es preferible hacerlo en coloridos.

opuestos.
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ARICA

IQUIQUE

"

TOCOPUL/

ANT0FA6ASTA�

f*�

COQUIMBO*

VALPARA�SO* SANll*A60
SANANTONIOf '

TAlCAHUANOs

CORONEL
LOTAr

CORRAL)

'MONTt

.}>��'

RVICIO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

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

Sr

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO
Casilla 105 -V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo - Calle Ban

dera 138. Tel�fonos
88705-65420
Casilla 9087



DE OTROS TIEMPOS

Un sabio de la �poca (huma
nista) en su escritorio. Con fer
vor investigaban sabios como Pe
trarca, Eramus, Reauchlin, Me-
lachthon la vida y escritos de la
Antigua Grecia y Roma; porque
se ten�a a estos dos pueblos como

ejemplar modelo de urbanidad,
con los cuales se trataba de com

petir. Este gran movimiento es

piritual de los Siglos XIV, XV

y XVI (Humanismus) animaba y
enriquec�a en alto grado, arte y
sabidur�a, e hizo al hombre m�s

independiente en su modo de pen
sar y obrar.

BOT�NICO DIBUJANDO PLANTAS

La bot�nica en Occidente naci�

apoyada al estudio de un m�dico

griego, el cual hab�a detallado
m�s de 600 plantas medic�nales.
Pero en los siglos XV y XVI co
menzaron los bot�nicos, como

Brunfels y Gesner, a examinar,
por iniciativa propia, la vegeta
ci�n: en sus ciudades natales les
dieron nombre y formaron gru
pos. Estos "Padres de la bot�ni
ca." crearon tambi�n valiosos li
bros de bot�nica, en los cuales
han descrito muchos vegetales y
detallado con exactos y magn�fi
cos dibujos.

PARA EL NI�O QUE VIAJA

dios ea ta katamteaa
�Hijo m�o, �de d�nde vienes?

� Qu� es lo que han visto tus
ojos? �Qu� han hollado tus pies?
�En torno m�o pastaban los

bueyes o se resguardaban de los

rayos del sol a la sombra de los
�rboles. Los trigos ondeaban en

los campos: todo era esplendor,
brillo y magnificencia.
�Vuelve, hijo m�o, de donde

has venido, y observa bien, por
que hay cosas m�s maravillosas
a las que no has prestado aten
ci�n. Vuelve y piensa que Dios
hace crecer esa hierba y esos tri
gos, que Dios hace brillar ese Sol
cuya magnificencia nada iguala.
�Padre m�o, me he paseado

por la selva sombr�a: el viento
murmuraba en el follaje. Las
fuentes que brotaban de las ro

cas suspiraban dulcemente a tra
v�s de los �rboles. La ardilla sal
taba de rama en rama y los pa-
jarillos cantaban alegremente
sobre los espesos ramajes.
�Vuelve, hijo m�o, de donde

has venido, porque no has pen
sado que es Dios el que ha re

vestido esos �rboles de hojas, el

que ha hecho brotar el agua de
esas fuentes, el que ha dado la
vida a esas ardillas.
�Padre m�o, he visto ascender

la luna por entre el follaje de los
�rboles; brillaba en el cielo co

mo una l�mpara de plata; he vis
to aparecer en el firmamento las
estrellas unas tras otras. Mas
luego he visto recorrer el firma
mento obscuras nubes; he o�do
tronar el rayo, primero en el ho
rizonte, y luego m�s cerca, y he
experimentado un gran temor.

��Y tu coraz�n no ha experi
mentado otro temor que el que te

inspiraba ese rayo? Hijo m�o,
vuelve de donde has venido y
piensa que es Dios el que ha crea

do todos los astros del cielo, que
Dios se manifiesta en todas las
cosas. Su poder se revela en to
do lo que nuestros o�dos pueden
percibir, en todo lo que nuestros
ojos pueden ver: est� presente
en todas partes, y reina, hijo
m�o, en todos tus pensamientos.

NOCHEBUENA
(Francisco Villaespesa)

�HOSSANNA!, en el cielo
una voz se siente.

�Cristo vino al mundo
dentro de un pesebre!

Pastores cantando
del monte descienden,
y al hijo del hombre
leche y miel ofrecen

Y a la luz de plata
de una estrella, vienen
en sus dromedarios
tres reyes de Oriente . . .

�Pobre hogar, sin lumbre,
sin amores, tienes

tan honda tristeza,
que al mirarte muere
la risa en los tr�mulos
labios m�s alegres!

Un sue�o de gloria
los mundos conmueve.

Todo vibra en c�nticos . . .

Tan s�lo t� tienes
silencio de olvido
soledad de muerte . . .

Para ti el humano
Redentor no viene
�Pobre hogar!. . . Un viejo
sepulcro pareces....
�Hossanna! En los cielos
una voz se siente.
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Cuenta de Mvidai

Por Emilia Pardo Baz�n,
gran escritora espa�ola

Hace fr�o; pero no nieva. Una
pureza profunda clarifica el aire.
El silencio es absoluto. Grave y
solemne el momento. Dos formas,
dos bultos, una mujer y un va

r�n avanzan por la llanura, a pa
so leve, cual si no sentasen en

el suelo la planta.
Ella se envuelve en las amplias

telas azules de las mujeres egip
cias. El, a pesar del glacial so

plo nocturno, s�lo viste una t�
nica blanca, que descubre sus

descalzos pies.
��Te acuerdas, Mar�a? �pre

gunta El� . Ya no estamos lejos.
Fu� hace muchos siglos, y en un

establo.
�Me acuerdo, hijo m�o, me

acuerdo de c�mo tirit�bamos Jo
s� y yo, rendidos de la camina
ta. . . Y entonces viniste al mun
do. Te agasaj� en mis ropas, y
el amigo buey te ech� su aliento
gordo, tibio, y te lami� mansa

mente. �Cu�nto se lo agradec�!
Porque los piececitos se te hab�an
puesto como dos granizos, y tem
blabas. . . �Ah, si yo pudiera li
brar del yugo y del aguij�n a to
dos nuestros amigos, los bueyes,
tan honrados!
��Madre, por ti nadie su

frir�a!. . . Yo tambi�n quiero mu

cho a los bueyes, a las hermanas
palomas, que ven�an a posarse
en nuestra casa de Nazareth; y

LA MODA INFANTIL

UU CONFECCIONES

�f Especilidad en roda |

lil clase de art�culos 1

para ni�os

SALVADOR

MARTIN

jgjBru VALPARA�SO

!�;��� i l < #f'i
Avenida

la Pedro Montt 1854

i_m Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

a los borriquitos, y a los p�jaros,
que me extra�an las espinas de
la frente, y a los peces, que man

tuvieron a la multitud cuando me

escuchaba, y hasta a los leones
y a las panteras, que enterraron
a mis ascetas y respetaron en el
circo a mis m�rtires! Pero m�s
he querido, Mar�a, a los hombres.

��Lloras, hijo m�o? �mur

mur� la madre, consoladora.
�Lloro, s�. Triste est� mi al

ma hasta la muerte. Las aguas
del abismo, amargas y hondas,
suben hasta ella. Y mira, ni to
das las aguas que est�n entre la
tierra y el cielo pudieron apagar
mi foco de amor al hombre. La
llama me abras� el coraz�n. �Ve
c�mo arde!
Y abriendo la t�nica mostr�

una brasa viva, una esDecie de
rub�, que se inflamaba hacia el
lado izquierdo.
��En este fuego me consumo,

madre! �repiti� el Salvador, con

un gemido ardoroso�-. Y es por
ellos, por los que heredaron la
malicia de Ad�n. Han comido del
�rbol funesto, y por sus venas

corre la ponzo�a. �Ven, te mos

trar� lo que hacen, lo que est�
sucediendo ahora en su planeta!

�Ven, sigue, mira �repet�a la
voz dolorida de Jes�s.
Y Mar�a miraba, espantados

.los ojos, y a su alrededor se al
eaban ruinas, escombros, casas

con las entra�as abiertas, edifi
cios medio derruido;, lienzos de
murallas suspensos, al parecer,
en el aire, naves de templos y b�
vedas de palacios que mostraban
las heridas y mutilaciones de sus
esculturas y cornisamentos. Ma
r�a reconoci� su efigie, decapita
da, con el ni�o en brazos, intac
to, ostentando en la manecita el
mundo.

��Hijo m�o, no ves?
Jes�s sigui� andando. Tropeza

ron con una interminable proce
si�n. Desfilaban multitudes; era
el �xodo de un pueblo entero, a

pie, en carromatos, en coches de
antigua forma, en cabalgaduras
recargadas con el peso de dos y
hasta tres personas.

A lo lejos, la artiller�a tronaba.
Bombardeaban a la. ciudad, cuyos
fuertes respond�an. Las trinche
ras vomitaban proyectiles. Pode
rosos reflectores, rasgando la
sombra, buscaban en el aire a los
p�jaros mort�feros para cazarlos.
Uno de ellos desplom� aparatos
de asfixia. Cientos de hombres
cayeron arrojando sangre por la
boca. Y pas� una sombra gris,
siniestra, y Jes�s la reconoci�:

��Madre m�a; es mi enemiga,
es la Muerte! Su guada�a ha re

lucido, sus huesos han crujido,
ir�nicos, al notar mi presencia.
Parece que dicen: "No me has
vencido, Galileo".

Las pupilas de Jes�s, que es

crutaban hasta las entra�as, dis
tinguieron bajo las olas una es

pecie de cilindro de hierro que se
acercaba a una gran embarca
ci�n. Un ruido fragoroso, y la
embarcaci�n empez� a hundirse,
ca�da hacia una banda. La tri
pulaci�n se arrojaba al agua pi
diendo misericordia. El cilindro
secund� el estr�pito. La embar
caci�n salt� como un petardo y,
precipitadamente, recay� en el
agua, y luego en el abismo. Y
Mar�a pudo o�r su nombre gri
tado por uno que se ahogaba...

^

�No puedo m�s �dijo a Je
s�s� . Apart�monos de los hom
bres, hijo m�o. �Esto es renovar
el G�lgota!
�Madre �respondi� el Maes

tro� , estoy m�s triste aun que
antes. Necesito el alivio de una
caricia maternal. Me duelen los
agujeros de los clavos, y la he
rida del costado me traspasa
otra vez. . .

Mar�a tendi� los brazos, voces
de �ngeles tintinearon como cam

panillas de plata, y aromas de
mirra, nardo y miel se difundie
ron por los �mbitos del aire,
mientras dur� el beso de Mar�a
a su hijo. Luego otra vez la som
bra, el fr�o, el pavor de la natu
raleza.
�Perd�nalos �intercedi� Ma

r�a� . T� lo has dicho; no saben
lo que hacen.
�Ya lo sabes, Madre; fu� en

esta noche cuando nac� para
ellos ... Y no piensan en m� . . .

�No me dan tregua! �Ni aun es
ta noche!
��Ni aun esta noche! �repiti�

juntando las manos Mar�a.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

ANTES Y AHORA

Los romanos apetec�an alimen
tos dulces, mas no conoc�an ni
el az�car de ca�a, ni el de be
tarraga, ni menos la sacarina.
Ellos utilizaban la miel, la que
obten�an sacando el panal del
colmenar y dejando escurrirse el
precioso y delicioso l�quido, y pa
ra no perder nada aplastaban el
panal. As� ocurr�a que la miel se
mezclaba a la cera, lo que le da
ba un gusto poco agradable.
La primera miel que se obte

n�a era la mejor, porque no te
n�a mezcla de cera, era sin cera

(en lat�n sine ceram), de esto
proviene la palabra SINCERO.
Si eres sincero eres de primera

calidad.

Se ha constatado que el �rbol
m�s antiguo del mundo es un pl�
tano de la isla de Cos, en Asia
Menor.
Hip�crates, el padre de la Me

dicina, dictaba lecciones a la
sombra de ese �rbol hace . . .

2.400 a�os .

*

Para indicar la palabra dollar,
se usa el siguiente signo: forma
do por �as letras U. y S., que sig
nifican United States (Estados
Unidos).
A fin de escribirlo con m�s

prontitud se lo representa con
dos l�neas verticales formando
un solo signo con la S., as�: $.

* * *

En B�lgica, antiguamente, los
ni�os aprend�an a contar con la
ayuda de conchuelas; los roma
nos se serv�an de peque�as pie
dras o guijarros (en lat�n calcu-
lus), de esto proviene la palabra
CALCULO que se da a las ope
raciones que se hacen con n�
meros.

^s^i^n^^

.-..->

VLEJITO DE PASCUA: hay que pegar este viejito sobre cartulina; en segui
da, se colorea. Para que pueda pararse se deja un poco de cartulina que debe
doblarse hacia atr�s en �ngulo recto.

BUJ�AS: Se hacen simplemente de carretillas vac�as de hilo que se cdor-
nan con tiras de papel de colores o que pueden pintarse al gusto de cada uno.

VIEJITOS CON BARBA: Recortarlos Deg�ndolos tambidn en cartulina y for
mar la ronda. (Van al pie de la p�gina). Colorearlos.

ESTRELLA: Se recorta en papel de esta�o (el que traen los chocolates). Se
pega en cart�n.

PINOS: Son f�ciles de cortar directamente en cartulina; se colorean de verde.
Este pesebre quedar� precioso, y debajo de �l Uds. colocar�n sus regalos

para pap� y mam�. Felices pascuas, amiguitos.



UN EXAMEN PARA LA MUJER

Cada mujer tiene que leer atentamente las
preguntas del cuestionario y con toda sinceridad
contestar, seg�n los casos: NUNCA, ALGUNAS
VECES, MUCHAS, y anotando un CERO en el pri
mer caso. UN punto en el segundo y DOS en el
tercero.

Las preguntas son en total 8 y se deducir�n
las siguientes conclusiones:

De 0 puntos a 5, una mujer modelo.
De 5 puntos a 9, una mujer excelente.
De 9 puntos a 14, probabilidad de poderse ele

var sobre la media.
De 14 puntos a 16, nada m�s que una mujer

mediana.

TELEFONO

1." �Te gustan las bromas telef�nicas
un poco pesadas, por ejemplo: llamar sin
motivo a los bomberos o a los servicios f�
nebres?

2.5 �Cuando atiendes el tel�fono, en lu
gar del com�n "al�", dices "hola", porque
te resulta m�s chic?

3.a �Cuando hablas desde un aparato
p�blico, te atienes a tu comodidad, sin Im
portarte nada de los que esperan turno y
sostienes conferencias interminables? . . .

4." �Llamas a cualquier hora del d�a o

de la noche a tu caro tormento, para repe
tirle una vez m�s que lo adoras y no puedes
vivir sin �l?

5.s Cuando crees que quien te atiende
una llamada telef�nica es una persona de
servicio, �eres seca e imperiosa?

6.� � Si te equivocas de n�mero telef�nico

y la voz de hombre que te responde te agra
da, contin�as charlando e inicias un flirt
telef�nico?

7.� �El tel�fono te sirve para controlar
si tu marido est� en la oficina y lo llamas a

cada momento para cerciorarte de ello? . .

8.9 � Cuando te enteras de un chisme sa

broso, telefoneas a todas tus amigas y cono

cidas y se lo cuentas con pelos y se�ales,
a�adi�ndole, si es posible, algo de tu cose

cha?

TOTAL

divi�rtase
MUERTE DEL EMPERADOR CONSTANTINO

Desembarcar en Constantinopla, visitar el Ba
rrio de Pera, el Cuerno de Oro, el Serrallo, G�lata
y otros puntos de aquella gran metr�poli, es traer
a la memoria una de las �pocas m�s c�lebres de la
historia, la muerte de Constantino y la entroniza
ci�n del dominio de los turcos.

Al amanecer del 29 de mayo de 1453, sali� a

caballo, entre los gemidos de su familia, el valiente
y desgraciado Emperador Constantino, despu�s de
orar y recibir la comuni�n con l�grimas en los ojos,
bajo la grandiosa c�pula de Santa Sof�a.

Despu�s, a pocas horas, las puertas de Santa
Sof�a ca�an hechas astillas a los golpes del hacha
otomana. Los ancianos, las mujeres casadas y sol
teras llenaban esta santa bas�lica, en que se hab�an
refugiado, y el suelo, las capillas, las galer�as, los
subterr�neos, las inmensas tribunas y las platafor
mas no bastaban para contener la poblaci�n de una

ciudad.
Un �ltimo y doloroso grito se lanz� de este

templo hacia el cielo, como si fuese un suspiro del
agonizante cristianismo, y en pocos momentos, an

cianos, mujeres y ni�os, sin distinci�n de rango, ni
edad, ni sexo, fueron atados de dos en dos; los hom
bres, con cuerdas, y las mujeres y los ni�os, con

sus velos y cinturones. Fueron llevados al campo
otomano, donde los cambiaron y vendieron como ga
nado vil.

Constantinopla sufri� ocho horas de saqueo.
Despu�s entr� Mahomet n por la puerta de San
Rom�n, rodeado de sus visires, de sus pachas y
guardias, se ape� delante del vest�bulo de Santa
Sof�a, castig� con su yatag�n a un soldado que
derribaba los altares y no quiso destruir nada.

Aquel mismo d�a se hall� el cuerpo de Cons
tantino bajo un mont�n de cad�veres. Dos �guilas
bordadas de oro sobre sus borcegu�es no dejaron
duda de que fuese el desgraciado y valiente Em
perador Costantino.

FOTOGRAF�A ultrarr�pida

Interesantes fotograf�as han sido obtenidas re

cientemente, en el tiempo record de un millon�si
mo de segundo, suficiente, sin embargo, para lograr
la fotograf�a de una bala disparada por un fusil.
Esto ha sido posible merced a un aparato electr�
nico que consta esencialmente de una l�mpara no

mayor, en tama�o, que el de un cigarrillo com�n,
y ha sido ideado por Lawrence Bellinger y Nor
man Barnes. Pesa en conjunto aproximadamente
unos 9 kilogramos y funciona autom�ticamente o
a mano. Actualmente se utiliza este dispositivo en
los laboratorios para el estudio de las maquinarias
de alta velocidad, tales como motores, turbinas y
turbo-oxigenadores.

PROBLEMA ARITM�TICO
Don Anastasio, el otro d�a le propuso a su

compadre �ngel el siguiente problema:
Sabiendo que la suma de las edades del

padre, la madre y el hijo son 48, se desea sa
ber la edad de cada uno de ellos, sabiendo que
el hijo es cinco veces menor que la madre y
seis que el padre.
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OPORTUNIDAD PERDIDA

Durante la etapa remota de
1860, un humilde, pero optimis
ta editor de la ciudad de Milwau-
kee se sinti� atra�do �m�s bien
fascinado� por las posibilidades
futuras de un aparato reci�n in

ventado, la m�quina de escribir,
que entonces se hallaba en su es

tado embrionario. Y resolvi� in
ventar un modelo de su cosecha.
Ofreciendo la mitad de las uti

lidades por la patente de su m�
quina, asegur�, desde el inicio, el
respaldo financiero de un socio

que le facilit� el dinero indispen
sable para construirla y el nue

vo modelo qued� listo en 1867,
cuando logr� perfeccionar todos
sus detalles para hacer de la
m�quina un instrumento pr�cti
co y �til.
Entonces los dos nuevos socios

fueron a buscar un manufactu
rero que fabricase las m�quinas
de escribir y que las colocase en

el mercado. Y as� partieron rum

bo a Nueva York, para buscar
contacto con el propietario de
una f�brica de armas de fuego,
que los recibi� en seguida, en

contr� magn�fico el proyecto y
acept� construir los aparatos y
distribuirlos en el mercado con

una sola condici�n: que cada m�

quina llevase no el nombre de
los inventores, sino el suyo
propio.

As� fu� como Christopher Sho-

les, el inventor, y su socio ca

pitalista en la patente, James

Densmore, no pudieron legar sus

nombres a la posteridad, popula
riz�ndolos como marca de f�bri
ca. Ahora bien, de los dos socios,
el capitalista, con fino instinto
comercial, prefiri� en el contrato
adjudicarse un tanto por ciento
d� "royalty" que le produjo en

el correr de los a�os, unos dos
millones de pesos; en tanto que
Sholes, el inventor, acept� por
una sola vez la suma de doce mil

d�lares, siendo esta cantidad el
�nico provecho que deriv� de su

creaci�n ingeniosa. El nombre
del manufacturero de armas de

fuego que compr� la patente y
que despu�s construy� las m�
quinas es muy familiar a todo el
mundo: se llama Elipalet Re-

mington.

SE EQUIVOCO MEDIO A MEDIO

Aun las grandes estrellas del

periodismo y de la literatura han
cometido grandes errores y han
hecho, con ligereza indisculpable,

afirmaciones que el tiempo se ha
encargado de destruir.
Tomemos el caso de Arturo

Brisbane, el gran columnista nor
teamericano que ganaba un suel
do mucho m�s alto que el pre
sidente de los EE. UU. y que es

crib�a para m�s de 500 diarios
y revistas publicados en todos
los continentes y escritos en to
dos los idiomas conocidos, inclu
yendo el chino.

Pues el ilustre Arturo Brisba
ne, que tuvo tantos aciertos pe
riod�sticos, suprimi� a rajatabla
la cr�tica cinematogr�fica que se

estaba publicando en el "Record
Herald", de Chicago, en el a�o
no muy remoto de 1913, alegando
que el cine era un simple pasa
tiempo sin calidad art�stica y que
no merec�a que se le dedicase una

secci�n fija en ning�n peri�dico.
Cuando los otros cr�ticos impug
naron esa apreciaci�n, Brisbane
asegur� que el cine nunca pasa
r�a de ser una diversi�n inofen
siva.

PROBLEMA MARINO

Entre las dos ciudades A y B,
existe un regular servicio de na

vegaci�n a vapor; para el trayec
to se necesitan ocho dias. Cada
d�a, a la misma hora, parte un

buque de cada ciudad. Uno de los
buques parte, por ejemplo, de A.
�Cu�ntos buques encontrar� en

su recorrido?

TESOROS OCULTOS EN LA COSTA
INGLESA

Con frecuencia se ha comen

tado la manera en que se ha acu

mulado oro en los tesoros banca-
rios al otro lado del Atl�ntico,
y el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos ha llegado a la
conclusi�n de que debe enterrar
los excedentes del metal ama

rillo.

Se ha proyectado excavar una

profunda abertura, en Fort Knot,
Kentucky, en la cual se construi
r�a un tesoro de acero y cemento

armado, ubicado sobre pilares,
para depositar en �l varios mi
llones de libras en oro.

Los tesoros m�s cuantiosos h�-
llanse enterrados en Gran Breta
�a. Las embarcaciones impulsa
das contra los bancos de arena

de Goodwin hund�anse en el cur
so de pocos d�as y con el trans
currir del tiempo ocurrieron in
numerables naufragios de em

barcaciones que transportaban
cargamentos de oro, calcul�ndo
se que por esa causa se hallan
sumergidos en el mar, en las pro
ximidades de la zona, m�s de 300
millones de libras.

IRREMEDIABLE

La se�ora. � Pero, buen hombre, �no
est� usted cansado de no hacer nada?
El pobre. � S�, se�ora; estoy tan

cansado, que no puedo hacer nada.

Un ingeniero ha sugerido la im.
mersi�n de un socav�n en la are

na, con t�neles en el fondo para
llegar hasta los restos de las em

barcaciones hundidas. Cree fac
tible el proyecto, pues las arenas

movedizas descansan sobre rocas

firmes.

LA DIMENSI�N DE NUEVA YORK
Y LONDRES

Seg�n las aseveraciones de un

profesor de geograf�a, ni Londres
ni Nueva York tienen derecho a

pretender el t�tulo de la ciudad
mayor del mundo en el sentido
de la dimensi�n. Este t�tulo per
tenece a. la ciudad h�ngara De-
breschyn, ya que el �rea de la
misma es de 96 kil�metros cua

drados.

SUTILEZA
��Quieres terminar con la sopa?
��o; no me gusta el dibujo que hay

en el iondo de estos platos.
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PUZZLE

HORIZONTALES

1.�Figura circular y plana.
�Sitio o paraje.

2.�L�quido transparente, infla
mable y vol�til muy usado
en medicina.

�Comunicaci�n.

3.�Diosa.
�Hijo de No�.
�Igual, semejante (a la in
versa) .

4.�Ante Meridiano.
�Lila.
�Voz que se usa repetida pa
ra arrullar a los ni�os.

5.�Consonante.
�Grupo de tropa regular in

d�gena al servicio de Espa�a
en Marruecos.

�Corriente de agua, m�s o

menos caudalosa, que desem
boca en el mar.

�Consonante.

6.�Modo de existir.
�Percibir los sonidos, a la in
versa.

7.�Vocal.
�Hermana religiosa.
�Junta, une.
�Consonante.

8.�Acusativo d e 1 pronombre
personal de 3.* persona, fe
menino singular.

�Ignorante.
9.�Nombre de una letra del al

fabeto.
�Se�al universal de peligro.
�Arbusto de la familia de las
leguminosas.

10.�Hoja larga de tabaco.
�Infecciones.

11.�Indicio o se�al de alguna
cosa.

�Asno.

Aaaaae aamta atealka
En nuestra �poca, la serpiente

ha sido reconocida oficialmente
como el s�mbolo de la profesi�n
m�dica y como emblema del

cuerpo m�dico en casi todos los

ej�rcitos del mundo.
* * *

San Blas es el patrono pro
tector de los enfermos de la gar
ganta.

% * *

Seg�n Corvisart, el pulso de

Napole�n no presentaba una fre
cuencia superior a 50 pulsaciones
por minuto.

* * *

Edward C. Reifenstein, en

1944, ha estimado que se necesi
ta una tonelada de test�culos pa
ra obtener 90 a 270 miligramos
del horm�n natural, llamado tes-
tosterona.

* * * .

El grupo de las vitaminas E se

halla principalmente en las plan
tas; el organismo animal contie
ne s�lo peque�as cantidades.

* # *

El sudor que no es evaporado
en la superficie de la piel carece
de efecto como agente de enfria
miento del organismo.

* * *
La medicaci�n antis�ptica in

testinal, de gran boga en otras
�pocas, es il�gica. El intestino
es imposible de aseptizar.

* *

Es una experiencia pr�ctica de
los que trabajan en condiciones
de ambiente caluroso, que un ali
mento salado les resulta de mu

cha utilidad al enfrentar gran
des esfuerzos.

* % *

VERTICALES

1.�Utensilio usado por las cos

tureras y sastres.
�Nombre de mujer.

2.�Aditamento, a�adidura.
�Parte del cuerpo de un ave

(plural).

3.�Mar, en ingl�s.
�Doceava parte del a�o.
�Reflexi�n del sonido al cho
car con un cuerpo duro.

4.�Mam�fero roedor muy pare
cido al rat�n.

�R�o de la Siberia Occidental.

5.�Compa��a, abreviado.
�Cualquier animal cuadr�pe
do de ciertas especies dom�s
ticas.

6.�Camarada, amigo, en ingl�s.
�Planta hortense de la fami
lia de las cruciferas.

7.�Masa de agua salada que
cubre las % partes de la su

perficie de la tierra.
�Lirio.

8.�Ap�cope de uno.
�Vela de cera de un pabilo,
larga y gruesa.

9.�Meta, t�rmino.
�Forma del verbo o�r.
�Punto cardinal.

10.�Unir o juntar con ligaduras.
�Pasar la vista por lo escri
to o lo impreso.

11.�Mam�fero roedor.
�Apacible, sosegado, suave.

PROVERBIOS

He aqu� algunos proverbios que
nos halagan; es decir, halagan a

las mujeres caseras; a las que
no quieren serlo, �all� ellas!

"La casa, no se apoya sobre la

tierra, sino sobre la mujer". Cer
tera verdad. Pero �se olvidan de

que la mujer est� hecha de ar

cilla! �Qu� fr�gil cimiento! O

quiz�s piensan que esa fr�gil ar
cilla sabe transformarse en oro

pur�simo, ya que otra m�xima
reza: "Ning�n tesoro es m�s pre
cioso que una mujer hacendosa".

"Una buena mujer es la gloria
del marido", pero �por qu� no

hay un proverbio que diga, jus
ticieramente: "un buen marido
es la gloria �o el producto� de
una mujer?"
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SECCI�N AGRICULTURA

ViMjps detones de dkieaihe
PREPARE LOS ALMACIGOS DE
EUCALIPTOS PARA SUS PLANTA

CIONES

El eucalipto es uno de los
�rboles forestales que m�s se

planta en nuestro pa�s, tanto
por su adaptabilidad a la ma

yor�a de los terrenos, como por
su r�pido crecimiento.
La �poca para la prepara

ci�n de almacigos abarca el
mes de diciembre. Esta es una

pr�ctica sencilla y f�cil de
ejecutar y adem�s reporta una

gran econom�a en las planta
ciones.
Cuando se trata de un n�

mero reducido de plantas, los
almacigos se bacen en cajones
de 20 a 30 cms. de altura y en

platabandas, cuando las plan
taciones sean de m�s exten
si�n. Es conveniente que el
fondo del caj�n sea agujerea
do, cubri�ndolo en seguida
con una capa de piedrecilla y
llen�ndolo con tierra para al
macigos, compuesta de una

mezcla de tierra, arena lavada
de r�o y tierra de bojas. Al d�a

siguiente de un riego, se dis
tribuye la semilla en l�neas,
operaci�n que se puede bacer
con una botella provista de
un dispositivo especial. Des

pu�s se tapa con una delgada
capa de la misma tierra indi
cada. El caj�n se cubre con

una rejilla o con una capa de
ramas. Los riegos se dan dia
riamente. Para el mejor des
arrollo de las plantitas, se re

pican a maceteros cuando tie
nen sus bojas. Tanto los cajo
nes de almacigos, como los ma

ceteros se ubican debajo de
una enramada o un �rbol, pa
ra darles una semisombra.

CUIDE LA PRODUCCI�N DE LAS
PLANTAS GUIADORAS

Para proteger y estimular
la producci�n de tomates y

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

porotos guiadores es indispen
sable palizarlos. Esta opera
ci�n se puede hacer con tuto
res verticales o bien con empa
lizadas o alambres colocados
en peque�as estacas. Con esto
se evita la pudrici�n de los
frutos y se estimula la produc
ci�n dando mayor espacio a la
vegetaci�n. Para obtener fru
tos de mayor tama�o, es ne

cesario recortar los brotes de

CONSULTORIO AGR�COLA

RESPUESTAS

Se�ora P. C. de H.. � Mayuler-
mo. � No hoy inconveniente poro
que en su huerta haga plantacio
nes de alcachofas. Aunque la �po
ca de plantaci�n preferida es la
primavera, se puede adelantar el
desarrollo de las plantas inician
do la plantaci�n este mes, o sea,
haciendo la plantaci�n de verano,
cuyos princip�les cuidados consis
ten en una bueno elecci�n del sue
lo y en dar los riegos oportuna
mente.

Se�or J. del C. Rodr�guez. �

Peralillo. � A�n es tiempo de apli
car salitre o sus siembras de cha
carer�a. A la siembra de sandios
y melones conviene hacer la apli
caci�n en el casillero mismo, al
rededor de los motas. Para la fu
tura siembra de trigo, conviene
desparramar al terreno 500 a 600
kilos de cal por ha., por tratarse
de un suelo arcilloso. Esta ope
raci�n se hoce con dos o tres
meses de onterioridod o la siem
bra.

J. A. A.

los tomates. Igual operaci�n
se hace en pepinos y melones,
con lo que adem�s se apresu
ra la madurez de los frutos.

COMBATA EL CHAPE DEL CERE
ZO Y OTRAS PLAGAS

Es f�cil observar en esta

�poca el aspecto .desagradable
que presentan los guindos, pe
rales y ciruelos principalmen
te, atacados por una babosita
verde obscuro que devora la

parte de las hojas. Esto oca

siona serios trastornos en las
funciones propias de la planta,
que se debilita y no alcanza a

madurar bien sus frutos.

El tratamiento contra esta
enfermedad consiste en efec
tuar pulverizaciones con arse

niato de plomo, a raz�n de
300 grs. por cada 100 litros de
agua. Se agregan a esta solu
ci�n unos 125 grs. de cola de
carpinter�a, desle�da en agua,
para que el veneno se adhiera
al follaje. Estas pulverizacio
nes se suspenden 20 a 25 d�as
antes de la cosecha de la fru
ta, siendo preferible hacerla
despu�s de la cosecha, si la
aparici�n del insecto es tar
d�a.

Este mismo producto se em

plea para combatir la polilla
de la manzana y la pera, de
biendo hacerse varias pulveri
zaciones, a raz�n de 350 grs.
de arseniato por cada 100 li
tros de agua.

No hay que omitir las azu-

fraduras para combatir el oi-
dio de la vid. Para un control
eficaz hay que hacer 3 � 4 pul
verizaciones, debiendo ejecu
tar este trabajo despu�s que el
roc�o se ha evaporado y en

d�as sin vientos fuertes.
El control de las ara�itas,

que a veces causan da�os con

siderables en los �rboles fru
tales y vi�as, se hace con

emulsi�n de aceite mineral al
1%%, agregando un litro de
sulfato de nicotina por 600 li
tros de soluci�n.

Otra enfermedad bastante
com�n y perjudicial en los pe
rales y manzanos es la ventu-
ria y se combate con pulveri
zaciones con polisulfuro de
calcio, a 8 d�cimos de grado
Beaum�. debiendo efectuarse
cuatro pulverizaciones, corres
pondiendo la primera a la �po
ca de la aparici�n de las
hojas.
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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
Malla 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
5.0Q

P�lsener chica (C. C. U.) $
Orange Crush
Vilamaltina
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
5,00

8,00

10,00

NOTA.�Los sandwiches 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
Eatos precio� ton 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
Choaplnos 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

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
Mircra 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
iRollos grandes 2,00
Rollos chicos 1,00
�Radios o vlctrolas 5,00
Sombrereras (cajas) 2,00
Sombreros sueltos 1,00
Taqu�metros o teodolitos 5,00
Tr�podes 2,00

NOTA.�No se odmitir�n camos sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertos, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

ll . .'i , i.;,1 ,'.,;,.�yw^

HAGA PATRIA vista CON

RANOS DE LANA NACIONALES
friri.n-�Wfir^^



En Viaje 95

Por EDMOND JALOUXLA AVENTURA NOCTURNA.
(De la p�g. 24) .

tes. Dejaron de tener, para mi, una personalidad
sensible. Han muerto ya...

��Y qu� ve�a usted en ellos?
��Ah! quisiera comprenderlo. Ten�an una sig

nificaci�n cuya clave he perdido. Los quise, eviden
temente, primero por la persona a que pertenec�an.
Despu�s se convirtieron en un s�mbolo de esa per
sona; en seguida se desprendieron de ella y adqui
rieron un intenso inter�s personal, como si repre
sentaran todo el amor.

�Esa es mi infancia �dijo sombr�amente Pas
calina, al cabo de un silencio.

Por sobre nosotros, el sauce estaba como en

primavera. El agua formaba una bruma l�quida. El
cielo parec�a tiritar. Hac�a poco era claro y bri

llante, ahora se pon�a gris, lejano, suavemente ve

lado. Corr�a por sobre toda cosa ese misterioso pre
sentimiento de ciertas tardes de octubre, penetrante
como sentimiento indefinido. Yo me preguntaba,
c�mo la chica que hab�a amado tan rom�nticamente
los guantes de un m�sico, ahora era esa mujer
enamorada de un brib�n mezquino, vil. Tambi�n me

preguntaba por qu� me hac�a ella esas confidencias.
Una de sus piernas estaba cruzada: yo ve�a des

de bastante cerca, sobre la comba de su tarso, una
sarmentosa, hinchada vena. El pie es una mano tor

pe, fr�a, resbaladiza, cosquillosa: lo que aleja y
icerca a un ser, de nosotros; un objeto tan alejado
del centro de una mujer, que apenas parece perte-
necerle; al acariciarlo, no se es mas audaz que es

trechando entre las manos cualquiera de sus ata
v�os. Bruscamente, me dej� caer al suelo y, apode
r�ndome del pie, pos� sobre �l la boca, con violen

cia. Pascalina lo retir�, pero sin molestarse.
�No me asuste as� �dijo�. Por favor, no lo

vuelva a hacer.
Pero no pod�a equivocarse, una onda de ale

gr�a hab�a invadido su rostro. Hubi�rase dicho que
respiraba mejor. Me contempl� con una ternura

inesperada.
�Venga. Iremos a ver el �rbol bajo el cual

enterr� los guantes. Se levant� y tom�se de mi

brazo. Se apoyaba en �l, caminando como si temie
ra poner todo su peso en el pie que le hab�a besado,
sea porque se lo lastimara, sea porque no quer�a
hacer funcionar a�n su articulaci�n.

Cruzamos otra parte de la propiedad, un gran
espacio sembrado de pinos, en medio del cual co

rr�a un canal. En un rinc�n, una estatua de la Vir

gen, cubierta con un manto, y una corona en la

cabeza, tal como la representan los artistas del ba
rrio San Sulpicio. Pascalina se detuvo y la contem

pl�:
�Esta es una de las figuras que mayor papel

desempe�aron en mi adolescencia �dijo� . � No en

cuentra usted a este sitio una tristeza solemne y
casi insoportable?

��Claro! �dije, poco convencido.
�Cuando era ni�a, me daba miedo quedarme

sola aqu�. Despu�s, quise mucho este lugar. Me pu
se muy piadosa y ven�a a menudo a rezarle a la

Virgen. �Sabe �me dijo, bruscamente� cu�l era

mi oraci�n ? . . . Es esto tan tonto y pueril que casi

no me atrevo a cont�rselo. Se reir�a usted de m�.

Pues bien, le ped�a que, si m�s tarde ten�a un hijo,
me hiciera engendrarlo como ella, sin perder mi

castidad, por medio del Esp�ritu Santo.
Me dio una mirada de soslayo para ver el efec

to que estas palabras hac�an en m�. Pero nada di

je. Vi bruscamente a esta muchacha inclinada ha

cia el pecho desnudo de un hombre que sangraba.
Y no supe descubrir el v�nculo secreto de esta ima-

gen con el relato que se me hac�a.

�Vamos a ver el cementerio de los guantes.
Llegamos a un declive que daba a un prado. A

mitad de camino, unos abedules que no armonizaban
con el paisaje provenzal, m�s parec�an momias ve

getales que �rboles.
�Aqu� es �dijo Pascalina.
��D�nde?...
�Ya no lo s�. Por ah�. Han pasado ya muchos

a�os, Cav� la fosa de aquel recuerdo bajo de uno

de estos abedules. Estos �rboles seguramente me

parec�an extraordinarios en mi juventud, ya que los

escog�. Como ve, el sitio no es muy alegre.
�Era el matiz espiritual de la se�orita Briolles

el que obraba sobre m�, o bien ella ten�a raz�n?
Lo cierto es que aquel paraje abandonado me pa
reci� envuelto en singular melancol�a. La misma
soledad y la misma sensaci�n de angustia ven�an
de todos los rincones.

A veces, en medio de la hierba, crec�a un cedro
o un tulipero. Y de s�bito se pensaba, desgarrado-
ramente, en otras �pocas y otros pa�ses.

Ca� en un vago ensue�o, en el que no entraba
Pascaiina. Amar a una mujer, es a menudo, enga
�arla con una imagen de ella en la que la mujer
nunca colabora. Vi a la muchachita que remov�a la
tierra para desenterrar unos guantes; vi a la ado
lescente que se arrodillaba ante la Virgen y le con

fiaba el secreto de sus torturas; vi a una joven que
me quer�a, o iba a quererme. Pero no vi a la otra

mujer, a aquella que se hab�a enamorado de un

brib�n. Sin embargo, era, de todas, la m�s real.
Creo que aquella tarde estuve enamorado de la

se�orita Briolles. Verdaderamente enamorado. De
toda cosa me ven�a una especie de voluptuoso dolor,
del cual me parec�a que nunca habr�a de alejarme
si no tomaba a Pascalina entre mis brazos. Iba ha
cia ella con todas las fuerzas de mi alma. No hab�a
una sola fibra, en su cuerpo, que yo no adorase. Y
el deseo era tan profundo que no reconoc�a a la

muchacha el milagroso poder de satisfacerlo. Era
tan grande, tan fuerte, tan intenso, que� suscitado

por ella� la sobrepasaba y buscaba m�s all� de
ella algo m�s vasto que calmarse o el m�s brutal

libertinaje, o �al contrario� aquellos transportes
que solo alcanzan el alma y hacen surgir la inven
cible tentaci�n del infinito.

�No hay un solo sitio en este campo� Pascali
na dec�a "campo" por jard�n, o propiedad, como se

hace en Provenza� que no me evoque los sue�os

que he tenido. Cu�ntas aventuras imaginarias me

han sucedido bajo estos pinos; cu�ntos viajes no he
hecho por estos prados; cu�ntos amores no he te
nido en esta terraza. Mire ese cedro, cuyas ramas

caen tanto. A horcajadas en aquella rama le� mi

primer libro prohibido, una novela que le rob� a

mi madre.
��C�mo se llamaba la novela?
�"Delfina". No comprend� nada. Sin embargo,

conten�a palabras tan extra�as, que se me iban a

la cabeza, como el perfume de un ramillete. Era

peque�ita entonces, ya se lo he dicho ... Es muy ex

cusable que no haya comprendido.
�Pero si yo no le digo nada �exclam� rien

do...
De pronto se suspendi� de mi brazo y, c�lida,

insinuante:
�Todo aquello se ha convertido en humo. No he

obtenido nada de lo so�ado y mi porvenir es tan

negro como mi pasado. Pedro es, en el fondo, tan
intratable como mi madre. No quiere ceder ante

ninguno de mis caprichos. �Ser�a usted m�s indul

gente, usted que me ha besado un pie y me habla

como un viejo amigo ? . . .
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��Qu� quiere? �dije, turbado.
��Es tan absurdo lo que voy a pedirle! J�reme

que va a aceptar. S�, s�... j�remelo... No tenga mie

do. No es nada de extraordinario: es muy inocente

y peligroso a la vez.

��Qu� es?
�Quisiera pasear con usted una noche por el

Puerto Viejo y entrar en los bares en que hay ma

rineros, muchachas, ri�as, como en algunas nove

las. Quisiera ver todos esos barrios, en la noche:

los muelles, los barcos. . . Piense en que una mu

chacha no ve nada de la vida, absolutamente nada.
Todo le es escondido. Siempre est� prisionera. Hay
d�as en que har�a no s� qu� locura, con tal de huir
del calabozo. Usted no sabe lo que es pertenecer a .

una familia respetable y haber sido bien educada.

Hay d�as en que quisiera ser una obrera, una mu

chacha de f�brica, que trabaja, pero es libre, libre . . .

��Y si alguien nos encuentra?
�Nadie nos encontrar�. Conozco los sitios a

que van los de mi clase. Nunca se aventuran tan

lejos...
��Y si algo nos sucede?. . .

��Tanto peor!... Prefiero los peores acciden
tes al hast�o.

Habl� as� para asustarla. Bien sab�a que nin
g�n accidente era de temer en aquellos lugares
tranquilos y mal afamados, ya que no llevar�a a

la se�orita Briolles hasta los desiertos rincones de
la Joliette, ni del Lazaret. Adem�s, sent�a, como

ella, la tentaci�n. Me parec�a excitante ir con la

muchacha a los bares del Puerto Viejo y de la calle
de la Rep�blica. Los conoc�a mucho, pues los hab�a
frecuentado con Roger Lieurre.

REPUESTOS
PARA RADGOS
Tubos, condensadores, resistencias, par

lantes, transformadores, diales, perillas,

motores de tocadiscos, c�psulas de cris

tal para brazo de pick-up, soldadura, an

tenas, ampolletas

S�BADO ABIERTO TODO EL DIA

ENV�OS contra reembolso

CASA ROYAL

Av. Bernardo O'Higgins 845. Fono 67414
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Por EDMOND JALOUX

��Le ha pedido usted a Albucher que la lleve?
�No ha querido?

�Ya le he dicho que es tan severo como mam�.
�Oh, ser� un buen partido, si llega a serlo!...

Me hubiera sido dif�cil darme cuenta si desea
ba o no que lo fuera.

Nos dimos cita. La se�orita Briolles ir�a a pa
sar la noche, como de costumbre, en casa de la se

�orita Sabura y �a eso de las diez� so pretexto de
ir donde Pedro Albucher, vestida lo m�s sencilla
mente del mundo, llegar�a hasta el puerto, donde
estar�a aguard�ndola ante la iglesia de los Predica
dores.

Cuando regresamos en tranv�a, Pascalina ha
bl� poco. El veh�culo estaba repleto. Nos colocamos
en la plataforma, en medio de una muchedumbre de
obreros, que nos obligaban a estrecharnos. Yo sen

t�a contra "mi cuerpo el calor y la forma de Pasca-
lina. Este contacto quemaba mi imaginaci�n. Esa
noche pasada con la se�orita Briolles a trav�s de
s�rdidas calles, en los bares del Puerto Viejo se

me aparec�a como una inaudita aventura, extraor
dinariamente novelesca, tanto m�s cuanto que es

taba decidido, por poco que las circunstancias me

favorecieran, a llevar la aventura lo m�s lejos po
sible. Era �se los repitos a todos� en los "m�s
bellos d�as de mi adolescencia"...

Si hubiera podido escoger la noche de nuestra
cita, no habr�a sido aquella. Soplaba una de esas

borrascas de mistral que desencadenan sobre la ciu
dad un bombardeo de todos los demonios. A lo lar
go de las calles, se oye correr al viento, furioso. En
tanto correr, sus fuerzas crecen. De s�bito, en una

MAQUINAS FOTOGR�FICAS Y CINEMATOGR�FICAS

ACCESORIOS, PEL�CULAS, PRODUCTOS Y PAPELES DE TODAS CLASES

TRABAJOS FOTOGR�FICOS DE CALIDAD

ESPECIALIDAD: 35 mm., RETINA, LEICA Y CONTAX

COMPA��A 1265

TELEFONO 67952 � CASILLA 4216

SANTIAGO

TEXTILES

"PALOMA"

EXCLUSIVAMENTE EN:

LANA FINA

FABRICA:

SANTA ROSA 745 - SANTIAGO

FONO 36820
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INSECTICIDA CHILENO A BASE

DE D. T. T.

Su poderoso efecto exterminador act�a
al instante y ofrece, adem�s, la ventaja
insuperable de que su acci�n perdura
mucho tiempo despu�s de aplicado

TANAX Kerosene al 5%

TANAX en polvo al 10%

TANAX
AGR�COLA

POLVO al 50%

LIQUIDO al 30%

Ambos se usan diluidos en agua y en

proporciones hasta de 1 kilo por 1.000
litros de agua

Defienda sus siembras, arboledas, cha
cras y jardines

SOLICITE FOLLETOS

Instituto Sanitas y Anilinas S. A.
FRANKLIN 741 - CASILLA 2917

SANTIAGO
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esquina, lo asalta a uno con tal �mpetu que le cor

ta la respiraci�n. El polvo salta a los ojos. Y uno

se ve azotado, casi desvestido, cuando de pronto
se va, con risa silbadora. Y uno contin�a escuchan
do su galope que se aleja, creciente y decreciente,
entre rumor de ventanas que se golpean y prolon
gados ecos que resuenan. Sin embargo, algo alegre
e irritado le fustiga a uno la sangre. Se recibe el
un�nime desaf�o que las cosas nos dirigen. Y al me
dirse con aquella desconocida fuerza, uno siente

que el ansia de vencer lo convierte en un hombre
nuevo. El aire es entonces tan puro y crista'lino,
que las campanas adquieren extraordinaria sonori
dad. Mientras me entrego a estos recuerdos, ante un

tranquilo paisaje en el que no se mueve ni una ho
ja, creo todav�a escuchar c�mo resuenan en mi o�
do sus vibraciones de. bronce. Me parece o�rlas co

mo entonces las o�a. Y me digo: "Esas son las cam

panas de la Catedral . . . aqu�llas, las de Nuestra
Se�ora de la Guardia. . . Y �stas, las de San Jo
s�". . . En seguida, las sirenas intervienen. �Con qu�
alegre y taladrante nitidez suenan!... Vienen del
fondo de mi pasado, bruscas y audaces como los
movimientos de un marinero durante la tempestad.
Al recordarlas, vuelvo a verme ante la iglesia de
los Predicadores, caminando por la acera, tiritando
casi, tan fr�a era la noche y tan inesperado este
primer atentado del invierno.

Vacilaba entre el deseo de escapar a los azotes
del viento y el miedo de que no viniese Pascalina,
y miraba los peque�os barcos anclados, sacudidos
por el hurac�n, y una luna muy blanca que esta
llaba por sobre una estatua de oro, cuando un co
che se detuvo ante m�.

��Qu� noche! �dijo Pascalina� . No pod�a
desear una mejor para inaugurar mi vida libre.

��Y no es libre usted cuando va a juntarse
con Pedro Albucher en casa de su hermana?

�No. Entonces, s�lo cambio de esclavitud.
La se�orita Briolles ten�a una idea un poco

enf�tica de la sencillez. Su abrigo de terciopelo me

pareci� demasiado lujoso para los bares a que nos

dirig�amos y bastante inadecuado el aroma que de
ella se desprend�a, fuerte aroma de clavel, de Chi
pre. Pero este perfume fu� tan convincente que
pas� mi brazo alrededor de la cintura de Pas
calina. Su abrigo era tan grueso, que no se sinti�
afectada por mi gesto, ni yo sent� placer ninguno.

Le ped� al cochero que detuviera el veh�culo
a algunos metros de un bar, pues estacionarse al
frente hubiese sido un esc�ndalo.

Entramos en el "Hollywood".
Una gran sala casi desnuda. Un piano en un

rinc�n, con un mulato de smoking. Mesas a lo largo

Jo Lh
.
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Por EDMOND JALOUX

de los muros. Al centro, un gran espacio vac�o, im
presionante. Unas mujeres se hablaron al o�do cuan
do entramos. Casi todas estaban muy escotadas,
muchas vest�an trajes de lentejuelas y todas es
taban pintadas uniformemente, como las figuras de
un almac�n de feria.

��Qu� desea beber? �le dije.
�Whisky.
A la primera copa comenz� a animarse. Era

una nueva Pascalina la que ten�a ante mis ojos.
Tambi�n ella, a pesar de mis consejos, se hab�a
puesto un traje bastante escotado, muy sencillo y
obscuro �es cierto� pero que descubr�a el naci
miento de un pecho firme, cuyo surco medianero
atra�a mis miradas. Fjiaba sus ojos en m� con una

insistencia que casi cohib�a, y me preguntaba las
m�s extra�as y libres cosas:

�Cu�l era la tarifa de las mujeres que ten�a
mos al frente?

�Cu�l de ellas, a mi entender, serv�a m�s para
el amor?... �Todas ten�an un amante?... ,

Yo le contestaba riendo, extra�ado de la insis
tencia de sus preguntas.

De pronto me dijo:
�Cort�jeme como a esas mujeres.
�A �sas no se las corteja.
��Qu� se les dice?
�Obscenidades.
�D�gamelas, entonces, y d�me un cigarrillo.
Le cont� una o dos historias muy libres, pen

sando �mientras� en la muchachita que habia en

terrado los guantes del pianista y me hab�a hecho
tan delicadas confidencias bajo los �rboles de la
mansi�n de Aygalades. Me divert�a c�mo cambia
ban tan r�pidamente las figuras, en la pantalla que
ella me dejaba ver.

�Conozco sus historias �me dijo� . Pedro me

las ha contado ya. Son siempre las mismas. �No
sabe otras usted?

En ese momento, dos o tres marineros ingleses
se acercaron a nosotros. No eran simples marine
ros, sino oficiales mec�nicos de un barco mercante,
seg�n me pareci�. El m�s borracho me dijo en mal
franc�s:

�Usted . . . beber el whisky de mi pa�s.
��Usted es escoc�s? �le dije.
�Yes... S�...
�Beber ahora con nosotros �dijo otro.
Pascalina les invit�, con un gesto, a sentarse

en nuestra mesa. Y como hablaba ingl�s con mayor
correcci�n que yo, los interrog� acerca de Escocia.
Se animaron de s�bito y describieron �con emo

ci�n dificultosamente contenida� sus bosques, sus

costas, sus peque�os puertos. Regresaban a su pa-

SUSPIRO 385 � TELEFONO 50

CARTAGENA

�JM&&�\'.--�S&f �

'

�!^_^P- .

CONSTRUCCI�N AS�SMICA

PIEZAS CON TODO CONFORT

BAR RESTAURANT

SERVICIO A LA CARTA

AMBIENTE FAMILIAR

ABIERTO TODO EL A�O

Hotel del Pacifico
ALGARROBO � TELEFONO N.9 1
SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o.

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.
TELEFONO N." 93647

Horas de atenci�n, de 3 a 6 de la tarde
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tria. Uno iba al encuentro de su mujer y sus cua
tro hijos. Otro, de su novia. El tercero callaba.

��Sabe usted su baile nacional... el baile de
las espadas?

Dieron gritos de entusiasmo, tomaron mi bas
t�n, lo pusieron en cruz con otro que prest� un pa
rroquiano y comenzaron a dar pasos atrevidos y
complicados, saltando por encima de imaginarias
hojas juntas.

Yo miraba a Pascalina. En sus ojos hab�a l�
grimas.

�Estos hombres �me dijo� quieren su tierra,
su mar, su familia, su infancia, lo mismo que yo
odio todo eso. Me figuro su regreso a Escocia, la
alegr�a de recobrar todo lo perdido. �Ah! si yo tam
bi�n hubiese partido, tal vez ahora querr�a todo lo
que me pertenece y no ser�a tan desgraciada.

��Usted es desgraciada, Pascalina?
�Como ning�n otro animal en la tierra.
Lanz� esta frase como un salvaje grito. En se

guida bebi� otro sorbo de whisky.
Los marinos volvieron a nuestro lado.
��Bravo! �Bravo! �dijo ella� . �Bebamos por

Escocia!. . .

Muy impresionados de encontrar una francesa
que amara el pa�s a que pertenec�an (pa�s que ella
s�lo conoc�a por algunas novelas) los escoceses hi
cieron honor a sus copas. Despu�s insistieron en

que acept�ramos una nueva corrida.

F�BRICA DE MARCOS
"LA VENECIA"

CARLOS SOTO
Marcos ovalados y octago
nales. Vidrios convexos, etc.
Precios especiales para

comerciantes

Maip� 726 - Fono 93304
SANTIAGO

Por EDMOND JALOUX

�Cuidado �dije en voz baja a Pascalina�. El
whisky es endiabladamente fuerte. Se va a embo
rrachar.

��Tanto mejor!. . . �Tanto mejor! �me dijo� .

Acaso necesite estar borracha para ejecutar lo que
he pensado.

��Qu� ha pensado?
�Ya lo sabr�. . . si es que llego a dec�rselo. . .

Nos despedimos de los honestos escoceses, para
irnos a un bar vecino, situado cerca de la Joliette.
Se llamaba "El M�gico".

Era m�s modesto que el anterior. La mayor�a
de las muchachas vest�an el mismo traje del d�a.
Ve�anse numerosos marineros, muchos de ellos chi
nos. Las luces brillantes, daban cierto aspecto de
chiribitil a esta larga sala estrecha, contigua a un

segundo cuarto, en parte ocupado por el mostrador.
Tocaban acorde�n. Bailaban las parejas, despidien
do un olor a sudor, a polvo, a perfumes baratos.

Vi que Pascalina titubeaba a la puerta del bar.
��Oh! �Oh! �exclam�.
��Quiere que volvamos?
�No. Si yo hubiese sido hombre, s�lo habr�a

amado la cr�pula.
�Bueno, entremos, entonces . . .

Un muchacho de mal aspecto vino hacia nos

otros, mir�ndonos de soslayo. Todos los chinos nos

contemplaron y cuchichearon entre ellos. Sent� que
Pascalina ten�a miedo.

�He tra�do mi rev�lver �dije para tranquili
zarla, pues bien sab�a que no corr�amos peligro nin

guno.
�� Para qu� ? �interrog��

. Se habla tanto del
miedo �Y qu� quiere que temamos aqu�?

Ya no ten�a la misma animaci�n; parec�a triste
y desorientada.

��Vamos, Mauricio! �por qu� no me hace la

corte? D�game todas esas tonter�as que gustan a

las mujeres, que las mecen como cantos de nodri

za, que las hacen creer en su importancia, en el

amor, en la felicidad, en la vida. �No ve usted que
soy tan necia como ellas? �Por qui�n me toma
usted? De repente me trata como a una princesa
desterrada, o bien como a una aventurera de film

mejicano. No se equivoque, querido amigo, tengo
cuerpo de virgen y alma de hembra.

De nuevo, las l�grimas asomaron a sus ojos.

ii

NUEVA TARIFA DE AVISOS DE LA REVISTA "EN VIAJE

A contar del 1.? de enero de 1950

Muy a nuestro pesar, nos vemos obligados a aumentar el valor de nuestras tarifas por
avisos de propaganda, en vista del alza que han experimentado los materiales y mano de

obra, que han influido de manera notable en el costo de confecci�n de nuestra revista.

La nueva tarifa, que empezar� a regir desde el 1.*? de enero pr�ximo, ser� la siguiente:

Una p�gina interior ... $ 2.500,00 Tapas en colores:
Media p�gina interior . . 1.300,00
Un tercio p�gina interior . 900,00 En dos colores . . . $ 4.000,00
Un cuarto p�gina interior 700,00 En tres colores .... 5.000,00
Un octavo p�gina interior 400,00 En cuatro colores . . . 6.000,00

EL VALOR DEL EJEMPLAR DE LA REVISTA SERA DE $ 7,00



En Viaja 101

LA AVENTURA NOCTURNA.

Su emoci�n me parec�a cada vez m�s incomprensi
ble. �Qu� le faltaba? �Qu� quer�a?

�No le hago la corte �dije� porque hay pa
labras que no quiero pronunciar ante usted. No po
dr�a decirlas con indiferencia. Al pronunciarlas,
arrastrar�a con ellas sentimientos que no deseo
tener.

�No est� mal �exclam�, con ese tono satisfe
cho del mel�mano que oye un trozo de m�sica bien
ejecutado� . No est� mal. Contin�e.

Pero me sent� repentinamente molesto.
�C�llese. No es digna de oirme. �Qu� mu�eco

quiere usted desarticular ahora: Pedro, yo, o usted
misma?

De nuevo dio un grito de desesperaci�n.
��Ah! comprenda, por favor, que yo no quiero

otra cosa que creerle . . .

Me mir� con turbados ojos, palpitante, como

arrancada a su habitual indiferencia. Percib�, de
pronto, que estaba a merced m�a. Y no compren
diendo nada de lo que suced�a, no dej� de sentir
cierta fatuidad.

�Quisiera no volver nunca a casa, nunca �di
jo� . Quisiera, al salir de aqu�, subir a bordo de
uno de esos barcos que acabamos de ver e irme pa
ra siempre.

�� Conmigo ?
�Con o sin usted. Lo que quiero es huir. S�,

huir. Sentir en m�, y alrededor m�o, el desierto.
Comprend� que hab�a cantado victoria demasia

do pronto.
��Para qu� huir?... Aquello que usted trata

de dejar atr�s la acompa�ar� siempre, pues s�lo

quiere huir de usted misma, y �c�mo huir de su

propia persona?
Me dio una col�rica mirada.

'
��Qui�n le ha dicho eso?
�Nadie. Eso est� en la "Imitaci�n".
�Est� bien �dijo� , desesperada.
Y de s�bito, atrevida, brutal:
�B�same.
La cog� de los hombros y la bes� en la boca.

Sus labios estaban fr�os y h�medos de alcohol. Sus

p�rpados se cerraron. La sent� estremecerse contra

m�, pero no pareci� ser un estremecimiento de vo

luptuosa alegr�a. Mi goce se vio fuertemente dis
minuido. El beso que hubiese querido dar a Pasca-

Por EDMOND JALOUX

lina en circunstancias �ntimas y misteriosas �por
qu� lo cambi�bamos en p�blico, en un bar s�rdido,
ante una multitud heter�clita, cuyas burlonas risas
cre� escuchar?. . .

Cuando me separ� de Pascalina, me asombr�
la alteraci�n de su rostro. �Estaba as� antes del

beso? Ten�a el mismo aspecto de aquel que ha rea

lizado un esfuerzo superior a sus fuerzas.
�Vamonos �dijo.
��D�nde quiere ir?
Me mir� a los ojos.
�A su casa.

�C�mo aquella pieza amoblada no iba a pare-
cerme algo as� como el s�mbojo de esa mediocridad

que sent�a yo adherida, a la vez, a los gestos de
la muchacha y a. los m�os? In�tilmente obligaba a

la portera a mantener all� un constante fuego, pues
no s� qu� frialdad me acog�a siempre en cuanto

traspon�a el umbral. Ninguno de los que la arren

daron antes que yo hab�a dejado alguna huella de
su existencia. Ten�a algo de bodega provisoria y
de objeto ganado en loter�a. Me avergonzaba de
ella y de m� al llevar a aquel cuarto a la se�orita
Briolles.

En el coche, Pascalina cay� en un silencio tan

profundo que ni siquiera respond�a a mis palabras.
Pero me hab�a cogido nuevamente esa fiebre bru-

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.
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Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO
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la capital ofrece ahora a los viajeros
la m�xima expresi�n �el bien comer
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AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago
i Publii ita�
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tal que ella me inspiraba a menudo, de manera que
su mutismo no me inquietaba. La idea de que aco

rralaba a una bestia perseguida se presentaba sin
cesar en mi esp�ritu, aunque, en realidad, fuese Pas
calina la que me guiara a aquel lugar.

En el instante de franquear la puerta, Pasca-
lina hizo adem�n de retroceder, como si se encon

trara frente a un peligro ignorado. La casa estaba
en la esquina de la calle Breteuil y de la calle de
la Darse. Mir� a uno y otro lado, con el visible an

helo de marcharse. La empuj� ligeramente hacia
adelante. Mi linterna el�ctrica pon�a en la estre
cha escalera sus zigzags azules. Pascalina sub�a len
ta y pesadamente, como si se tratara de pelda�os
que llevaban a la guillotina.

Encend� dos buj�as y una l�mpara de petr�leo.
La luz el�ctrica era, en esa �poca, muy rara en

provincias. Le�os quemados terminaban de consu-

Por EDMOND JALOUX

mirse en la chimenea. Agregu� algunas ramas re

sin�las y un diario retorcido a manera de antorcha.
Brot� una larga llama, que silb� en el aire como una

serpiente y darde� su lengua vibrante. Yo oculta
ba mi confusi�n en medio de una actitud absurda.
Deseaba terminar pronto y en cuanto la pieza me

pareci� menos inhospitalaria, me acerqu� a Pasca-
lina.

Estaba erguida en el centro del cuarto, con

aire ausente. La tom� entre mis brazos. No se mo

vi�. Comenc� a desvestirla. Cuando cay� su ropa,
sus dientes casta�etearon. No se defend�a. Era co

mo si me encontrase con un maniqu�. Pronto es

tuvo desnuda bajo su camisa. Ten�a senos podero
sos y firmes. Sus brazos eran vigorosos; su cintura,
�gil. La l�nea bien acentuada de sus piernas colma
ba las medias de seda negra. Me daba una impre
si�n excepcional de vigor y plenitud; pero, al estre-
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charla, sent� que su cuerpo se puso r�gido, como

petrificado. La dese� con intensidad mayor. Sin em

bargo, su palidez, su mirada inm�vil y el entrecho
carse de sus mand�bulas me asustaron. Atribu� to
do eso al impulso que la llevaba hacia mis brazos.
Quise levantar su camisa. Pero en ese momento dio
un paso hacia atr�s y cay� al suelo, desvanecida.

Confieso que en aquel instante me asediaron
las m�s culpables tentaciones. Comprend� que hay
al fondo del hombre el deseo de que la hembra se

someta en total pasividad; la defensa que la mu

jer le opone, por d�bil que sea, crea en �l una irri
taci�n intolerable. El destino colocaba ante m� a

un magn�fico juguete: solo, en mi cuarto miserable,
contaba con el mismo poder de un soberano orien
tal o de un emperador romano. Nunca estuve tan
cerca de esos monstruosos actos que asombran a

los psic�logos, como en presencia de aquella mu-

Por EDMOND JALOUX

chacha casi desnuda y desmayada, puesta a merced
de mis caprichos.

La mir� largamente, descubri�ndola por ente
ro. Me goc� en el espect�culo de su desnudez, m�s
bella todav�a a causa de su r�gida inmovilidad. Hube
de recurrir al mayor esfuerzo de voluntad para re

cordar que aquella ni�a se hab�a confiado a m�, y
estaba enferma, y cesaba yo de ser, por consiguien
te, un amante honorario para convertirme en enfer
mero. La tom� entre mis brazos. �Cuan pesada era

y c�mo su peso aumentaba mi embriaguez!... La
conduje al lecho y trat� de reanimarla.

Las sales y el agua fr�a resucitaron a Pascali
na. Alz� con lentitud los p�rpados, as� como se se

paran las pinzas de una trampa, con el temor de

dejar que escape lo que ha sido cazado. Procuraba
darse cuenta de su aventura. Aquel cuarto horrible,
esos muebles desconocidos, todos estos objetos, no

familiares, nada le dec�an. De s�bito, una ola de
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sangre corri� bajo su piel mate. Recordaba.� D�je
me irme �dijo con voz ronca.

�Es demasiado tarde �le respond� suavemen

te� . No puede ir a ninguna parte a esta hora, ni
a su casa, ni a la de la se�orita Sabura. Qu�dese
aqu� hasta el amanecer y descanse. No hay para
usted peligro ninguno.

Recordaba ahora, progresivamente, los detalles
de la extra�a noche y cada uno de ellos le causaba
m�s grande horror. Cuando vino a su memoria el
�lr'.mo episodio, se tap� la cara y gimi�:

�� Qu� he hecho ? . . . � Qu� he hecho ?
�Nada. Creo que usted no ha sido creada para

las grandes aventuras �agregu� riendo, para ter
minar de reanimarla� . Ma�ana la pondr� dentro
de un coche y se ir� donde la se�orita Sabura.

El vestido, el sost�n, el min�sculo pantal�n de
Pascalina formaban en el suelo �donde yo los ha
b�a dejado� un charco de ropa.

Dirigi� hacia aquel punto sus ojos y pesta�e�
penosamente, como si hubiese lanzado sobre su ca

ra un pu�ado de sol.
�No es nada �dije� . Bruscamente, usted se

sinti� mal.
Ella murmur� misteriosas palabras:
�He fracasado, pues, una vez m�s. Fracasar�

siempre.

Iba a salir de mi escritorio, llegaba la noche,
cuando� al d�bil resplandor de las l�mparas de la
antesala� vi entrar a Pascalina. M�s de un mes

hab�a pasado desde nuestra triste separaci�n al fi
nal de esa desatrosa noche que, sin que yo supiera
a qu� atribuirlo, hab�a dejado en m� una tenaz im
presi�n de verg�enza.

Ese mes hab�a dejado en su rostro visibles se

�ales: fatiga, mal funcionamiento org�nico y no s�

Por EDMOND JALOUX

qu� angustia, cuyas sombras ro�an los contornos
de sus p�rpados y flotaban en su delgada boca.

�Vengo a decirle adi�s �me dijo con voz en

sordecida� . Voy a irme a un sanatorio suizo, al

que un m�dico me env�a por algunos meses.
��Est� enferma, Pascalina?
�� Enferma ? . . . No . . . Sufro, estoy an�mica.

Necesito calma, reposo. Me he sobrepasado mucho
en estos �ltimos meses. Parece que mi sistema ner

vioso est� pidiendo paz. Creo que usted debe de
haber reparado en que no estaba bien.

En realidad, el desvanecimiento de Pascalina
participaba en un conjunto de fen�menos que me

eran incomprensibles. Sent�a ante Pascalina algo
as� como un obscuro remordimiento, sin saber con

exactitud si ten�a yo alguna culpabilidad. Si se me

hubiese acusado, habr�a terminado por confesar que
mi papel debi� limitarse a contener sus extravagan
cias, m�s bien que a ayudarlas a realizarse.

�Quise �prosigui�� verlo una vez m�s, antes
de esta separaci�n que va a ser, me parece, defini
tiva. Supongo que no le es muy agradable esto de
verme, y debo confesarle que, en cuanto a m�, guar
do de nuestra amistad un penos�simo recuerdo. �Oh!
no crea que es por su culpa. La culpable soy yo. No
tengo ning�n reproche que hacerle. Yo hice todo
lo posible por enga�arlo acerca de mis intenciones,
y usted se dej� enga�ar. Se lo repito: soy la �nica

culpable.
A pesar m�o, bajo el abrigo, bajo la falda de

lana azul, trataba de adivinar aquel cuerpo vigoroso
y suave que hab�a podido contemplar a mi antojo.
La piel dorada. Los miembros musculosos y lisos.
El pecho firme. Las altas piernas, que tan delica
damente nac�an en las caderas. Hubo en mi mirada
el exacto perfil de estos pensamientos, pues Pasca-
lina me dijo, turbada:
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�Olvide.
��C�mo podr� olvidar? Su cuerpo est� siem

pre ante mis ojos. Cre� que otras mujeres me da
r�an lo que usted me prometi�, pero ninguna me

apacigua. Sufro de haberla perdido .

�Sin embargo, usted no me quiere . . .

�No, ya no la quiero. La quise cuando la vi
junto a Albucher, la quise esa tarde que pasamos
en Aygalades. Ahora, todo ha concluido. Pero, a

medida que la quiero menos la deseo m�s.
�Le pido que me perdone por haberle causado

tanto mal. Pero todo lo que me dice ahora no hace
sino aumentar ese sentimiento de molestia que us
ted me causa. Me parece que estoy ante un c�mpli
ce. . . el c�mplice de un crimen frustrado ... �Y
quiere que le diga la idea que me ha venido, idea
loca tal vez?... A menudo me pregunto si usted
no abus� de mi desmayo . . .

�Pens� en eso �dije con despecho� pero no

lo hice y despu�s no ha hecho sino acosarme el re
mordimiento de mi virtud. Si hubiese tenido el co
raje de escuchar a mi demonio, no la habr�a perdi
do, usted habr�a sido m�a y hoy no me atormenta
r�a este deseo sin piedad.

�Acaso, en efecto, hubiera sido mejor aqu�-

� Tambi�n lo cree usted as�?...
lio �murmur�.

��C�mo?..
Pero �por qu�. . . ?

�Hago mal en dec�rselo. No puede compren
derme. �Tanto mejor para m�!... Crea, Mauricio,
que soy una criatura harto desgraciada.

De nuevo el enigma se presentaba ante mi es

p�ritu.
��Qu� hubo entre nosotros, Pascalina? �Lo

comprende usted? No puedo creer que usted me

haya querido, ni un d�a, ni una hora. Sin embargo,

Por EDMOND JALOUX

usted no es una coqueta. Ha habido de usted hacia
m� no s� que corriente, no s� qu� tempestad. Fui
mos arrojados el uno hacia el otro, y separados des
pu�s. �Es ahora demasiado tarde, como usted ima

gina? �Nada podr� reunimos nuevamente?
�Es m�s tarde de cuanto le he dicho, Mauricio.

Me alejo para siempre de usted. Ya ve que lo siento,
pues que estoy aqu� y no he querido irme sin de
cirle adi�s.

��Quiere siempre a Pedro Albucher?
��Oh! �vaya una l�gica!. . . Podr�a decirle que

s�, y esto servir�a de excusa y de escondite a mi lo
cura. . . Pues bien, lo ignoro. Cre� que no lo quer�a,
ya que lo amaba a usted; y en seguida cre� amarlo

a�n, ya que a usted dej� de quererlo. Ahora soy co

mo una chica que ha roto todos sus juguetes. Por
eso me voy a la monta�a. Acaso all� me obsequien
otro.

�Rompe usted conmigo, pero �ha roto con Al
bucher?

��Qu� de palabras! Usted ni siquiera ha sido
un amigo para m�, y Pedro ni siquiera es un no

vio. �Es culpa m�a no haber podido hacer nada de
ustedes dos? �Es culpa de ustedes no haber podido
hacer nada de m�?.. . Yo obedec�a a Pedro; y us

ted me obedec�a. Hubiera necesitado encontrar estos
dos caracteres en un mismo hombre.

��Qu� he hecho, Pascalina, para que ya no

me quiera?
�Preg�nteme, mejor, qu� ha hecho usted para

que yo lo quiera un solo d�a.
Me hab�a aproximado a ella astutamente. De

s�bito lanc� sobre ella mis brazos como una red y
procur� abrazarla. Se debati� con un furor que cre�

fingido; pero como acercara mi rostro al suyo, me
mordi� tan violentamente en el labio inferior que
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el dolor y la sorpresa me obligaron a soltarla. Pas
calina se apoder� entonces de una pesada estatuilla
de bronce que hab�a sobre mi escritorio. Me amena

zaba.
�No vuelva a hacerlo �me dijo� . Ya una vez

casi mat� a un hombre en id�nticas circunstancias.
Mi memoria se desgarr� como un rel�mpago

y vi a Albucher, ir�nico y sangrando, en su lecho.
��A Pedro, verdad?
�Si, a Pedro. Yo le di esa pu�alada que casi

le cost� la vida.
��Por qu� cuando estoy solo con usted se de

fiende con esa violencia, y cuando est�bamos en

p�blico me obligaba a besarla?
Pascalina baj� la cabeza y coloc� la estatuilla

del "Penseroso" encima de mi mesa.
�Aquella noche esper� sanar. Adi�s, Mauricio.
La acompa�� hasta la puerta. La salud� fr�a

mente con la cabeza, sin tenderle la. mano. Se in
clin� y se fu�.

Hab�a dado cita a una muchacha encantadora,
cuyo amante era desde hac�a una semana. Pero
cuando Pascalina desapareci�, me sent� de tal ma
nera perseguido por su recuerdo que la idea de ver
otra vez a mi amante se me hizo intolerable. Le
escrib� algunas palabras para rogarle que no me

aguardara, y me fui. Prefer�a perseguir un enig
m�tico fantasma, en la noche marina, por los mue
lles del Puerto Viejo.

Pensaba en aquella sombra abrile�a de la pri
mera noche que viera a Pascalina. Las constelacio
nes tomaban entonces el rostro y la forma de las
mujeres que desempe�aban en mi vida un papel de
diosas familiares y danzaban por sobre mi felici
dad como hadas en un r�o de Escocia. Levant� la
cabeza para fijar para siempre a Pascalina en mi
cielo, sirvi�ndome de las estrellas como de alfileres
de plata. Pero las nubes invad�an el cielo, lo em

paquetaban y amarraban antes de embarcarlo en

algunas de las naves que se iban. No pudiendo des
prenderme de la imagen de Pascalina, la arrastra
ba como un cad�ver, como un espectro. El deseo
que de ella ten�a me quemaba. �Encerraba alg�n
veneno especial la vista de aquel cuerpo de l�neas

Por EDMOND JALOUX

ambarinas ? Ya no era ella, para m�, Pascalina Brio
lles. Se llamaba tambi�n Aventura, Quimera, Ho
rizonte. Todos los barcos, erguidos como unicornios,
estaban listos para perseguirla; todas las nubes,
abriendo sus velas, corr�an para atraparla. Pero ella
nos hu�a.

De los bares sal�an pobres acentos de acorde�n
o de fon�grafos. El mar, con muelle movimiento,
tra�a hasta los raros paseantes un olor a pescado
y un relente sin frescor. Un aduanero, verde como

un tejo, estaba en su garita. El suelo se hallaba de
tal modo cubierto de caliente humedad que a cada
instante yo resbalaba. No estaba triste. Viv�a una

de las grandes horas de mi vida. Vinculado a un

drama humano, �ste me parec�a tan indescifrable
como un cart�n lleno de jerogl�ficos. Al mismo tiem

po, trataba de construir un amor con un deseo, un
mito con una criatura inalcanzable. En plena co

rriente de juventud, me ve�a arrastrado al escollo

ya muy pr�ximo de aquella madurez en que tantos
hombres "naufragan. Ya me salpicaba la espuma del
desastre. Era mi primer encuentro con la derrota.
La ola de la realidad me lanzaba a la playa, humi
llado, desilusionado, pero resuelto a no renegar de

ninguna experiencia y a aprovecharme de todos los
fracasos.

Por encima de mi, l�neas geom�tricas muy blan
cas. Apareci� el Faro. Volv� sobre mis pasos. Adivi
n� en la sombra los dientes de la Abad�a de San
V�ctor clavados en el cielo. Llev� mi mano al labio

aun lastimado por la mordedura de Pascalina. En

aquel instante, una nube se apart�. Vi una estrella.
Derram� sobre m� una extra�a sensaci�n, pero no

pude darle una transformaci�n l�rica. Era Marte.

Pas� un a�o, en el curso del cual no recib� no

ticia alguna de la se�orita Briolles.
Iba menos a menudo a casa de Ginevra. Comen

zaban a acompa�arme las preocupaciones de mi ca
rrera. Me hac�a la ambici�n y pose�a ya el sentido
de la competencia. No ve�a ahora rostros familia
res en la cristaler�a de las estrellas. Esos deseos
sin nombre que me hab�an perseguido me iban su

cesivamente abandonando. Ya no ve�a un abanico
de sendas embriagadoras. S�lo ten�a una al frente,
cuya monoton�a me era ignorada: la que habria de
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conducirme al �xito personal. De esta manera fui
abandonando poco a poco todo capricho y toda li
bertad. �Cuan necio era! Encontraba motivo de or

gullo en aquello que s�lo debi� ser manantial de
humillaci�n: mi juventud se iba. Ocurr�a, no obs
tante, que ciertas noches me sent�a vencido por un
malestar debido al cansancio, o bien a ia nostalgia
de lo que iba perdiendo irremediablemente. Enton
ces volv�a a la Avenida de los Capuchinos. Ah� en
contraba a Julio Heylli, Roger Lieurre, el doctor
Chevallon y Ra�l. Mi regreso no les sorprend�a, as�
como no les apenaba mi ausencia. Sorpresa y pena
eran, para ellos, palabras sin sentido. Mi sitio es
taba al centro del grupo, y lo tomara o lo desde
�ase, nada les importaba, pues no se deten�an ante
estos groseros accidentes del mundo de les hechos.
Con la misma voz dulce, Ginevra me dec�a: "�Quiere
una pipa, Mauricio?" �y me tend�a su largo y des
nudo brazo, del color del marfil de su pipa.

A pesar m�o, sent�a el rencor de que mis ami
gos, de haber conocido mis preocupaciones, se ha
br�an re�do de ellas. Pronto me ir�a, no lo ignoraba,
y no regresar�a m�s . . .

Pero una noche el doctor Chevallon nos cont�
la historia siguiente:

�Estoy cuidando ahora a una enferma cuyo
caso es bastante extraordinario �dijo� . Puedo ha.
blarles de esto porque aqu� nos contamos todas nues

tras cosas para olvidarlas en seguida. Adem�s, ella
es extranjera y nunca la encontrar�n ustedes. Para
claridad del relato, digamos que se llama Mar�a. Es
un nombre f�cil de retener.

Mar�a perdi� a su padre a temprana edad. Cre
ci� en el lujo y la opulencia. Su madre, mujer muy
piadosa, sent�a �me parece� hacia su marido una

repulsi�n f�sica que llegaba hasta el horror.
En ese momento, Ginevra me roz� con la ro

dilla:
��Una pipa, Mauricio?
Hice una se�al negativa. No quer�a perder pa

labra del relato de Chevallon. Ten�a ya el presen
timiento de lo que iba a decir.

�Pero era una mujer honrada. Una burguesa
piadosa. Sufri� con odio a su marido, y aquello no

Por EDMOND JALOUX

tuvo consecuencias visibles, si no es la semilocura
de su hija. No queriendo cosa alguna que le recor
dara su matrimonio y su vida familiar, la madre
de Mar�a se entreg� por entero a las obras de ca

ridad, como muchos ego�stas, y descuid� a su hija,
cuya educaci�n fu� confiada a una institutriz. Nun
ca he visto a �sta, y lo lamento, pues hubiera po
dido informarme acerca de muchas cosas. No pa
rece que trastornos serios hayan acompa�ado la pu
bertad de Mar�a. Me ha confiado que en aquella
�poca pas� por una crisis de exaltaci�n m�stica; pe
ro �ste es un fen�meno bastante corriente. La ins
titutriz de Maria, por lo que he podido saber, era

una mujer ambiciosa y de esp�ritu bastante vulgar,
completamente dominada por un hermano mucho
m�s joven que ella, que parece no haber sido otra
cosa que un banal disfrutador. Ella juzg� r�pida
mente la situaci�n: familia opulenta, gran fortuna,
muchacha casi abandonada. Y concibi� el proyecto
de casar a Mar�a con su hermano. Desde ese mo

mento no hizo m�s que hablarle de �l, alab�ndole
en toda forma, y por �ltimo condujo todos los jue
ves a la muchacha a un departamento en que el chi
co viv�a con su madre. Por cierto que, sola y mal

aconsejada, Mar�a se enamor� de �l. La institutriz
avivaba esta pasi�n, no solamente con conversacio
nes y citas, sino proporcion�ndole a Mar�a nume

rosas novelas de segundo orden, aparecidas despu�s
de la guerra de 1870, invadidas de un eretismo fal

samente sentimental. La madre de Maria no sos

pechaba cosa alguna, por cierto, y segu�a dando a

la intrigante la m�s absoluta confianza. Pero cuan

do Mar�a cumpli� 19 a�os y se habl� de casarla
con uno de sus primos, con prop�sito puramente
mercantil, Mar�a se rebel� y dijo que no se casar�a
nunca, si no era con . . . llamemos Laurent al mu
chacho.

Fu� un esc�ndalo espantoso. La institutriz fu�

despedida y Mar�a recibi� la prohibici�n de verla

nuevamente, como asimismo a Laurent. No obstan

te, el matrimonio con el primo no se realiz�.
Con el tiempo, la madre de Mar�a se desinte

res� de cuanto no fuera la filantrop�a. Con tal de

que Mar�a no se casara con Laurent, nada m�s le

ped�a. Crey� tal vez que el capricho de su hija era
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pasajero, vi�ndola tranquila y su

misa en apariencia. Pero, so pre
texto de que su madre habitaba
fuera de la ciudad y de esta ma

nera no pod�a visitar a sus ami

gas como era su deseo, Mar�a ob
tuvo permiso para pasar a veces

la noche en casa de una amiga,
cuya alta situaci�n social sedu
c�a a la madre. En realidad, es

ta amiga �bastante complacien
te� , facilitaba las citas de Ma
r�a con Laurent y con otro per
sonaje de quien hablar� en se

guida.
Mar�a iba, pues, a menudo, a

pasar largas horas con Laurent.
El plan de la institutriz era, evi
dentemente, el que ella se con-

Por EDMOND JALOUX

virtiera en amante del mucha
cho. Y lo hubiera conseguido, de
no haber intervenido el fen�me
no psicol�gico por el cual se me

ha consultado. Al mismo tiempo
que quer�a a Laurent, Mar�a sen

t�a por �l una repulsi�n f�sica
casi invencible. La horrorizaba
que la besase, o que la tomara
del brazo o de la mano. Ella no

daba a esto extrema importan
cia; pero una noche que �l se

mostr� bastante audaz en la me

sa, durante una cena que Mar�a
tuvo en casa de la hermana de
Laurent, en el momento en que
�algo ebrio� el muchacho qui
so poseerla, Mar�a cogi� un cu

chillo y le dio tal golpe en el pe-
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cho que a poco lo env�a al otro
mundo. Fu� un espantoso drama
en la vida de Mar�a. Se conside
r� una infeliz criatura, desterra
da de la vida normal. Laurent
fu� salvado gracias a la inter
venci�n r�pida de un m�dico,
tra�do por un caritativo transe�n
te al que llam� su hermana. Es
te transe�nte, por lo que he po
dido ver a trav�s de los relatos
de Mar�a, que nunca ha querido
decirme su nombre, es un mucha
cho muy fatuo e ingenuo. Vio
lentamente se enamor� de ella.
��Por qu� se mueve tanto,

Mauricio? �me dijo Ginevra en
voz baja� . Me marea con sus
movimientos.

Por EDMOND JALOUX

Me excus� y procur� o�r con

mayor atenci�n el relato de Che
vallon.
�Mar�a tuvo la impresi�n de

que una corriente de simpat�a
establec�ase entre ella y aquel
desconocido. Para claridad del re
lato, digamos que se llamaba
Mauricio, o mejor, Marcelo. Le
pareci� que sent�a por �l una

atracci�n f�sica, y la infeliz mu

chacha se hall� tan contenta de
creerse salvada, que invit� a

Marcelo a varios paseos. Duran
te uno de �stos, �l le bes� el pie.
En vez del horror que el mismo
gesto hubiera despertado en ella,
de haberlo hecho Laurent, la chi
ca sinti� un placer que la embria-
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g�. Crey� que podr�a acostum
brarse con otros hombres a es

tos gestos de la voluptuosidad
que, en Laurent, la espantaban.
Decidi� convertirse en la aman

te de Marcelo. Una noche se hi
zo conducir a bares m�s o me

nos de obscuro renombre, espe
rando que la violenta emoci�n
sentida en aquellos lugares ven

cer�a sus �ltimos escr�pulos.
Marcelo, que no ten�a ninguno,
la llev� a su cuarto de aventu
ras y quiso desvestirla. El terror
de Maria fu� invencible. Y cuan

do estuvo casi desnuda, cay� des
vanecida. Marcelo la cuid� gen
tilmente y comprendi� que habia
ido m�s all� de los l�mites. Ma
r�a no quiso verlo m�s y, deses

perada por no casarse con Lau
rent, a quien al fin y al cabo
no sabe si quiere o no quiere, ha
venido a consultarme. De modo,
pues, que me encuentro ante un

ser joven, bello, vigoroso, que
ama la vida, a quien el amor

atrae, y que est� separado de to
do lo que ama por no s� cu�l
obscuro reflejo, que ella desco
noce, y que acaso tiene origen
en un movimiento de espanto de
su madre. �D�nde comienza la
locura? �D�nde termina la vo

luntad ? Por clarividentes y libres

que seamos, basta un movimien
to autom�tico ubicado en cual

quier rinc�n de nuestro ser, pa
ra que nos convirtamos en c�mi
cas v�ctimas de un destino sin

grandeza. El alma tiene su leyes
que no siempre son las del sis
tema nervioso. �Es. el esp�ritu lo

que en ella est� enfermo? �Es.
el cerebro? �Qui�n lo sabe! El
terror de la vida no es siempre
una psiconeurosis.
��Qu� va a hacer usted pa

ra sanarla? �dijo Lieurre.
�Todav�a no s� si est� enfer

ma. Voy a tratar de extirpar de
su subconsciencia la ra�z malhe
chora; pero, � la encontrar� ? �No
hay seres creados para una for
ma de existencia diferente de

aquella que nos ha sido dada en

este planeta, seres que obedecen
a otras fatalidades de la carne

y del esp�ritu ? A menudo me pre
gunto si Mar�a es anormal o si
es "diversa".
��De qu� estaba hecho su

amor por Laurent? �pregunt�
Ginevra.
�De un impulso que hacia �l

la llevaba; pero impulso que la
vida f�sica interrump�a en vez

de desarrollar. Y de una pasi�n
tanto m�s ardiente, cuanto que
deb�a compensar justamente las
carencias del instinto.
��Por qu� ha dicho usted,

Chevallon, que ella no sabe ya si

quiere o no a Laurent?

�Porque no sabe, y yo tam
bi�n lo ignoro, si aquel estado es

tambi�n amor.
��Y qu� puede ser? �dijo

Ginevra.
�Un estado de conciencia fa

miliar a seres que no pertenecen
a la tierra y en ella viven por
error.
�� Ha conocido usted otros ca

sos?
�Algunos, muy pocos.
�Y ese tal Marcelo �qu� pa

pel desempe�� en esta historia?
�El de un hombre que es tes

tigo de una tragedia, cuya cau
sa ignora y cuyo desenvolvimien
to no ha comprendido.

Por EDMOND JALOUX

�Un triste papel, en suma
�dijo Ra�l.
�El de todos nosotros, se�o

res �respondi� Chevallon.
No he vuelto a ver a Pascali

na Briolles. Sali� de Marsella po
co despu�s y jam�s ha regresa
do. Nadie ha podido darme noti
cias suyas. S�, �nicamente, que
no se cas� con Pedro Albucher.
Este fu� detenido, meses despu�s,
por substracci�n de fondos y con

denado a varios a�os de presidio.
Su hermana muri� en la miseria.

E. J.
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394.00J1.270.00 565.00
374.00�1.236.00 545.00
370.00|1.228.00 541.00
345.00|1.173.00 511.00
340.00 |1.153.00 511.00

345.00�1.168.00 516.00

325.0011
320.00|1
315.0011
305.0011
290.00
270. 00�
255.00|
255.00
260.00

210.00|
185.00|
110.001
43.00|
40.00�
....

35.00
62.00]
108.00|
142.001
171.00
184.00
159.00
170.00
175.001
178.00
188.00
192.00
233.00
240.00
302.00J

,123.00
.118.00
.103.00
.183.00
,043.00
.003.00
968.00
963.00
978.00
863.00
808.00
643.00
493.00
487.00
398.00
340.00
285.00
170.00
62.00

152.00
119.00
157.00
170.00
181.00
215.00
225.00
348.00
363.00
503.00

496.00 l
491.00 L

1.580.00 696.00
1.546.00 676.00
1.538.00 672.00
1.483.00 647.00
1.463.00 642.00
1.478.00 647.00

486.00
476.00
461.00
441.00
426.00
426.00
431.00
381.00
356.00
281.00
214.00
211.00
171.00
146.00
123.00
75.00
29.00

71.00
54.00
70.00
75.00
80.00
94.00
98.00
149.00
156.00
218.00

I

433.00
428.00
.413.00
.393.00
.353.00
.313.00
.278.00
.273.00
.288.00
.173.00
.118.00
953.00
803.00
797.00
708.00
656.00
609.00
518.00
441.00
503.00
532.00
399.00
367.00
356.00
345.00
313.00
303.00
155.00
150.00

627.00
622.00
617.00
607.00
592.00
572.00
557.00
557.00
562.00
512.00
487.00
412.00
345.00
342.00
302.00
280.00
261.00
222.00
190.00
218.00
232.00
172.00
158.00
154.00
150.00
136.00
132.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la linea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne
ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumento*

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Ouillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con

cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran

cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi

ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,

Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,

Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VillarTica, Antilhue y Los Lagos .. $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jete de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) iono 86695, casilla 124. - Santiago.
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LAGUNA SAN RAFAEL

MARAVILLOSO PARAJE DE LOS CANALES DEL SUR

EXCURSIONES SEMANALES DURANTE

ENERO Y FEBRERO EN EL VAPOR

"TRINIDAD" DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO.

VALOR: $ 4.000,00 - TODO INCLUIDO

MAS DATOS EN EL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0

u
o
o,
0

2

>�

>-
0

San
Felipe

Los
Andes 0

m

�

0
U

0

3
O

o

o
0

.1
�3 Quilpu�

u

0
S

"3
�o

0

'5
>

0
M

O
3
a.

ESTACIONES

1.9 clase s S S S s S S S S S 1.9 clase

71.00 71.00 71.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
71.00 32.00 47.00 26.00 35.00 47.00 67.00 79.00 86.00
71.00 32.00 16.00 51.00 59.00 71.00 86.00 98.00 105.00
79.00 41.00 8.00 24.40 59.00 67.00 79.00 94.00 106.00 113.00
71.00 47.00 16.00 63.00 71.00 83.00 105.00 110.00 120.00
97.00 26.00 51.00 63.00 13.00 24.00 43.00 55.00 63.00

Quillota 97.00 35.00 59.00 67.00 13.00 4.80 8.60 47.00 55.00 Quillota
132.00 75.00 98.00 110.00 51.00 42.00 40.00 59.00 71.00 79.00
97.00 47.00 71.00 83.00 24.00 4.80 23.00
97.00 67.00 86.00 105.00 43.00 34.00 23.00 15.00 23.00

Vi�a del Mar . . . 97.00 79.00 98.00 110.00 55.00 47.00 34.00 15.00 4.20 Vi�a del Mar . . .

97.00 86.00 105.00 120.00 63.00 55.03 42.00 23.00 4.20

2.-� clase > 2.9 clase

56.00 56.00 56.00 76.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
56.00 23.00 34.00 18.00 25.00 34.00 48.00 57.00 62.00

San Felipe 56.00 23.00 37.00 42.00 51.00 62.00 70.00 76.00 San Felipe
Los Andes 56.00 34.00 45.00 51.00 60.00 73.00 79.00 84.00

76.00 18.00 37.00 45.00 9.00 17.00 31.00 40.00 45.00

Quillota 82.00 25.00 42.00 51.00 9.00 10.00 24.00 24.00 40.00
91.00 54.00 66.00 71.00 44.00 39.60 39.60 48.00 53.00 57.00 Quintero
82.00 34.00 51.00 60.00 17.00 10.00 .... 16.00 24.00 24.00 Limache

Quilpu� 82.00 48.00 62.00 73.00 31.00 24.00 16.00 10.00 16.00
Vi�a del Mar . . . 82.00 57.00 70.00 79.00 40.00 34.00 24.00 10.00 Vi�a del Mar . . .

Puerto .... 82.00 62.00 76.00 84.00 45.00 40.00 30.00 16.00 Puerto

3.9 clase 3.9 clase

38.00 41.00 41.00 49.00 52.00 57.00 61.00 61.00 61.00

Llay-Llay 38.00 15.00 22.00 12.00 16.00 22.00 31.00 36.00 40.00
41.00 45.00 21.00 8.00 24.00 27.00 33.00 40.00 45.00 49.00 San Felipe
47.60 22.00 6.60 6.80 38.60 34.00 39.60 46.60 51.60 55.00

Los Andes 41.00 22.00 8.00 29.00 33.00 38.00 47.00 50.00 54.00
49.00 12.00 24.00 29.00 6.00 11.00 20.00 25.00 29.00 Calera

Quillota 52.00 16.00 27.00 33.00 6.00 7.00 16.00 22.00 25.00
Quintero 91.00 54.00 66.00 71.00 44.00 39.60 39.60 48.00 53.00 57.00
Limache 57.00 22.00 23.00 38.00 11.00 7.00 10.00 16.00 19.00

61.00 32.00 40.00 47.00 20.00 16.00 10.00 7.00 10.00
Vi�a del Mar . . . 61.00 36.00 45.00 50.00 25.00 22.00 16.00 7.00 4.00 Vi�a del Mar . . .

61.00 40.00 49.00 54.00 29.00 25.00 19.00 10.00 4.00 Puerto

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

....

$ 825,00 ....

910,00 * � � � �

1.090,00 $ 535,00 $ 440,00 � � � � �

1.180,00 700,00 600,00 $ 315,00

�OTA. � Eito* Talore� deben recargarse �n un 2%, de acuerdo con la tobretaia del Impuesto a la Cura do loi Negocio�.
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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

1.9 3.9

S. ROSENDO

1.9 3.?

CONCEPCI�N I TEMUCO VILLARRICA

1.9 3.9 i 1.9 3.-.' 1.9 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.? 3.?

P. MONTT

1.9 3.9

Alameda . . .

Rancagua . . . 47.00
Rengo .... 94.00
San Vicente . . 115.00
San Fernando. . 115.00
Pichilemu . . . 210.00
Cutico .... 155.00
Licant�n . . . 220.00
Molina .... 165.00
Talca 205.00
Constituci�n . . 270.00
San Javier . . . 220.00
Linares .... 240.00
Panim�vida. . . 254.80
Parral .... 270.00
Cauquenes . . . 310.00
San Carlos . . 300.00
Chillan . . . 315.00
Recinto .... 355.00
Coelemu .... 355.00
Tom� .... 395.00
Bulnes .... 330.00
Monte �guila. . 355.00
Cholgu�n .... 375.00
San Rosendo . . 375.00
Concepci�n . . . 415.00
Talcahuano . . . 430.00
Los Angeles . . 405.00
Coig�e .... 400.00
Mulch�n . . , 425.00
Nacimiento . . . 405.00
Angol 415.00
Ca�ete .... 470.00
Lebu 495.00
Traigu�n . . . 450.00
Collipulli . . . 430.00
Victoria .... 445.00
Lautaro .... 455.00
Temuco . . . . 465.00
Nva. Imperial . . 480.00
Carahue .... 490.00
Loncoche . . . 495.00
Villarrica . . . 510.00
Lanco .... 505.00
Valdivia . . . . 535.00
La Uni�n . . . 550.00
Osorno . . . . 565.00
Corte Alto . . . 585.00
Pto. Varas . . . 600.00
Pto. Montt . . . 615.00

(1)

33. ��
43.00
52.00
52.00
97.00
71.00
100.00
77.00
94.00
125.00
100.00
110.00
120.60
125.00
145.00
140.00
145.00
165.00
165.00
185.00
155.00
165.00
175.00
175.00
195.00
200.00
194.00
191.00
208.00
194.00
204.00
250.00
272.00
231.00
210.00
224.00
236.00
246.00
259.00
265.00
274.00
290.00
280.00 !
310.001
325.00'
335.00;
348.0�
360.nr
370.00 !

375.00
325.00
310.00
318.00
285.00
370.00
250.00
315.00
240.00
195.00
265.00
180.00
160.00
174.80
130.00
165.00
105.00
86.00
133.00
115.00
73.80
63.00
31.00
54.00

59.00
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00
165.00
210.00
120.00
75.00
105.00
135.00
155.00
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

175.00
150.00
145.00
145.00
135.00
170.00
115.00
150.00
110.00
90.00
126.00
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00
52.00
36.20
29.00
14.00
27.00

27.��
33.00
19.00
16.00
33.00
19.00
29.00
75.00
97.00
56.00
35.00
49.00
61.00
71.00
84.00
90.00
99.00
115.00
105.00
135.00
150.00
160.00
173.00
185.00
195.00

415.00
370.00
350.00
355.00
330.00
410.00
300.00
355.00
295.00
250.00
315.00
235.00
210.00
224.80
180.00
220.00
155.00
140.00
187.00
65.00
14.80
120.00
88.00
109.00
59.00

5.20
98.00
90.00
125.00
98.00
120.00
215.00
265.00
175.00
130.00
160.00
185.00
205.00
233.00
250.00
270.00
300.00
280.00
330.00
360.00
385.00
415.00
435.00
450.00

(2)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.0C
190.00
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110. CO
97.00
107.6i
84.00

100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40.00
52.00
27.00

3.60
45.00
42.00
57.00
45.00
54.00
99.00
125.00
80.00
59.00
73.00
85.00
96.00
110.00
115.00
125.00!
140.001
130.00
155.001
170. OOi
180.00
195.00
205.00
210.00

465.00
435.00
425.00
430.00
410.00
465.00
375.00
430.00
370.00
340.00
395.00
325.00
310.00
320.00
280.00
310.00
250.00
230.00
285.00
255.00
300.00
210.00
180.00
205.00
155.00
205.00
220.00
150.00
125.00
155.00
131.00
135.00
230.00
280.00
86.00
86.00
55.00
27.00

31.��
51.00
67.00
105.00
79.00
140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

(2)
215.00
205.00
195.00
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
170.00
155.00
185.00
150.00
145.00
150.00
130.00
145.00
115.001
105.00|
135.00
120.00|
105.00:
97.001
84.001
96.00!
71.00
96.00

100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.001
130.00'
40.00�
40.00
25.00
13.00

14.��
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.00
96.00

110.00
130.00
140.00

510.00
480.00
470.00
565.00
465.00
510.00
440.00
475.00
435.00
410.00
450.00
400.00
380.00
400.00
355.00
380.00
330.00
320.00
360.00
340.00
314.80
300.00
270.00
300.00
250.00
300.00
310.00
240.00
215.00
250.00
220.00
220.00
320.00
355.00
180.00
180.00
150.00
120.00
105.00
125.00
145.00
37.00

51.00
115.00
150.00
180.00
215.00
250.00
280.00

(3)
290.00
265.00
260.00
260.00
250.00
285.00
230.00
260.00
225.00
205.00
240.00
199.00
188.00
199.00
174.00�
192.00
162.00
155.001
179.00
167.00
151.20
144.00
129.00
142.00
115.00
140.00
145.00
110.00
99.00
115.00
105.00
105.00
150.00
165.00
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

24. ��
52.00
68.00
84.00
99.00
115.00
130.001

535.00
500.00
490.00
490.00
480.00
530.00
465.00
490.00
455.00
435.00
470.00
430.00
410.00
430.00
385.00
415.00
360.00
350.00
395.00
375.00
344.80
330.00
310.00
330.00
285.00
330.00
340.00
280.00
255.00
285.00
265.00
265.00
350.00
385.00
220.00
215.00
190.00
165.00
140.00
165.00
180.00
79.00
115.00
67,00

86.00
120.00
155.00
190.00
215.00

(3)
310.00
285.00
280.00
280.00
270.00
305.00
250.00
280.01
245.00
225.00
260.00
219.00
208.00
219.00,
194.001
212.001
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164.00
145.00
162. 00;
135.00
155.00
155.00
130.00
120.00
135.00
125.00
125.00
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.00
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

40. ��
56.00
71.00
87.00
99.00

565.00
535.00
520.00
525.00
515.00
565.00
495.00
525.00
490.00
470.00
505.00
465.00
450.00
465.00
435.00
455.00
415.00
405.00
440.00
430.00
399.80
385.00
360.00
385.00
345.00
385.00
395.00
340.00
320.00
345.00
325.00
325.00
405.00
435.00
285.00
285.00
255.00
230.00
205.00
235.00
250.00
150.00
180.00
135.00
120.00
39.00

42.��
79.00
105.00

(3)
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330.00
275.00
305.00
270.00
250.00
285.00
244.00
233.00
244.00
219.00
237.00
207.00
200.00
224.00
212.00
196.20
189.00
174.00
187.00
160.00
180.00
185.0C
155.00
150.00
160.00.
150.00!
150.00!
190.001
205.00!
135.001
135.00
120.00
105.00
96.00

110.00
115.00
68.00
84.00
63. OC
56.00
18.00

19.00
38.00
49.00

600.00
565.00
555.00
560.00
550.00
600.00
530.00
565.00
520.00
505.00
535.00
495.00
485.00
495.00
470.00
490.00
460.00
450.00
475.00
465.00
449.80
440.00
425.00
435.00
400.00
435.00
445.00
395.00
375.00
405.00
380.00
380.00
450.00
470.00
345.00
345.00
325.00
300.00
280.00
300.00
320.00
220.00
250.00
205.00
190.00
115.00
79.00
40.00

(4)
345.00
335.0C
325.00
330.00
320.00
345.00
305.00
330.00
300.00
285.00
315.00
280.00
275.00
280.00
260.00
275.00
245.00
235.00
265.00
250.00
235.20
227.00
214.00
224.00
201.00
226.00
230.00
198.00
187.00
201.00
191.00
191.00
235.00
260.001
170.00
170.00
155.00
143.00
130.00
140.00
150.00
100.00
115.00
96.00
87.00
52.00
36.00
18.00

25.00 14.40

615.00
585.00
570.00
575.00
560.00
610.00
540.00
575.00
535.00
515.00
540.00
505.00
495.00
505.00
480.00
500.00
470.00
465.00
490.00
475.00
459.80
450.00
435.00
450.00
425.00
450.00
455.00
415.00
400.00
425.00
400.00
400.00
460.00
485.00
370.00
370.00
345.00
320.00
300.00
325.00
340.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

(4)
355.00
345.00
335.00
340.00
330.00
355.00
315.00
340.00
310.00
295.00
325.00
290.00
285.00
290.00
270.00
285.00
255.00
245.00
275.00
255.00
238.20
237.00
224.00
234.00
211.00
236.00
240.00
208.00
197.00
211.00
201.00
201.00
245.00
270.00
175.00
175.00
165.00
153.00
140.00
150.00
155.00
110.00
130.00
105.00
99.00
63.00
49.00
31.00
14.00

(1) Los
(2) Los
(3) Los
(4) Los

pasajes
pasajes
pasajes
pasajes

de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
de tercera 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 bajas S 183,00
Camas altas 153.00

DOS NOCHES
Camas bajas S 366.00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES

Camas bajas S 549,00
Camas altas S 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA

Cama departamento S 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 370.00
Cama baja pasillo 325,00
Cama alta pasillo 245,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama deparlamento S 470,00
Cama baja pasillo 390.00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje
9/10. 1015/1016 y

de 1.9
en los

clase expreso en trenes 1 /2-
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 �i-
tas no llevan 2." clase.

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO ..

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA , .

Expreso

1.9

TREN
7/8
2.9

S 46.00
127,00
172,00
234,00
269.00
299,00
361.00
421.00
461.00
471,00
503,00
568,00
610.00
625,00
640.00
675.00
690.00

S 50.00
80,00
110.00
145,00
170,00
195,00
225,00
265.00
295,00
305.00

VILLARRICA .. .

LA UNION .. ..

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sal* Llega COMBINACIONES

82

2

10

4
4-A
58

8

80
6-A

� 6

12

I
Expreso ....

Expreso

Ordinario

Expreso (1) . . .

Expreso
Ordinario

Ordinario

Expreso (2) . . .

Expreso ....
Expreso (1) . . .

Ordinario

Lunes y viernes . . . Los Andes . . .

Puerto

Puerto
Puerto

6.25

7.45

8.15

11.45
12.00
13.40

14.00

16.00
17.25
17.45

20.00

8.40

11.05

12.40

15.05
15.18
18.05

18.35

19.05
20.50
21.10

23.55

Internacional directa a B. Aire�

A Serena con Automotor J. y
D.; a Petorca diarlo; a Pa
pudo Ma. S. y D.

A Toco Ordinario Ma.; a Co
quimbo Mlxlo L. ML J. y S.;
a Quintero S. D. y Fest.; a

Los Andes Diarlo.

A Los Andes, Quintero; a An
to�agasta Ordinario S�bados.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca Ma. y a

Antofagasta Ordinario S�b.

A Los Andes Diarlo (Excep. Do

mingos); a Anto�agasta con

Expreso Directo Mi�rcoles.

A Los Andes Diario; a Iqui
que con Directo Domingos y
con Ordinario Jueves.

S�bados
S�bados

S�bados

Diarlo Excep. Dom. . .

(1) Los s�bados lleva un coche primera clase con asientos numerados.
(2) Exclusivamente coches de primera clase con asientos numerados y pullman.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

81
1

9

3

7

5-A
5

53
55

II

Expreso (1) . . .

Ordinario

Expreso (2) . . .

Ordinario

Expreso (3) . . .

Expmso

Expreso

Ordinario

Lunes, Excep. festivos. Vi�a del Mar .

Puerto

Vi�a del Mar . .

Vi�a del Mot . .

4.20
7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00
20.00

20.00

7.14
11.02

12.50

15.09
i

18.34

20.48
21.10

23.05
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 Loa
Andes Diarlo.

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 Domlngoa y Feat.

De Bueno3 Aires L. V.; de Loa
Andes d�as de trabajo.

Diario

Domingos y lunes . .

Domingos
Domingos y Festivos

D�as Tr�balo

(1) S�lo Drimera clase con asientos numerados y pullman.
(2) Los lunes lleva un coche de primera clase con asientos numerados.
(3) Los domingos lleva un coche de primera clase con asientos numerados.

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.
AVIONES STINSON � SWIFT � NAVION � CONVAIR � SERVICIO Y REPUESTOS

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
Nuestra Estaci�n de Servicio a sus �rdenes d�a y noche los 365 d�as del a�o



\ 16 En Viole

ITINERARIO DE TRENES
RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

SALEN DE ALAMEDA

N.� CATEGOR�A

1001

1003-A

11

123

3

1005

43

13

125-A

117

5

9

125

15

Automotor

Automotor

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Automotor

Local . .

Ordinario

Ordinario

Expreso (1)

Ordinario

Directo . .

Ordinario

Local

Nocturno .

DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

Mi�rcoles y S�bados

Domingos

Diario . . . . ,

Diario

Diario

Lunes, Mi�rc. y Viem.

Diario

Diario

S�bados

S�bados .

Diario

Lunes y Viernes . . .

Diario excep. S. y D.

Diario . . ....

Diario

Puerto Montt

Chillan . .

Aleones . .

Cartagena . .

San Rosendo

Concepci�n . .

Rancagua . .

Talca

Cartagena . .

Cartagena .

Curic� . .

Temuco . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

7.45

8.00

8.30

8.35

9.30

11.00

11.30

14.10

14.30

15.45

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

0.58

13.42

16.33

11.19

21.01

19.45

13.20

20.20

17.28

17.46

20.35

20.16

21.05

21.35

10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Tom�, Polcura, Los Angeles,
Santa B�rbara S�bados; Na-
cimiento, Mulch�n, Pur�n,
Traigu�n y Temuco.

A Coltauco y Las Cabras y a

Pichilemu Ma. J. y S.

Combina a todos los ramalea
hasta Parral, inclusive; a

Niblinto V. y D.; a Talcahua
no Diario.

A Temuco y ramales del sec

tor Talca-Renaico.

Con todos los ramales hasta Cu
ric� y a Parral Ma. 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 '.ago Ran-

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126
10

14

44
4

1004

12

124
1006

1006-A
118

6

1002

Local . .

Nocturno. . .

Ordinario . .

Directo . .

Ordinario . .

Local
Ordinario . .

Automotor

Ordinario

Ordinario
Automotor

Automotor
Expreso (1)
Ordinario

Ordinario

Diario
Diario

i

Diario excep. Domingos
Mi�rcoles y Domingos

Diario

D�as de Tr�balo.. ..

Diario

Martes y Jueves . .

Diario

Diario
S�bados

Domingos
Domingos
Diario

Lunes y Viernes . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

Cartagena . .

Temuco

Talca

Rancagua . .

San Rosendo.

Concepci�n . .

Aleones . .

Cartagena . .

Concepci�n . ,

Chillan . .

Cartagena .

Talcahuano.

Puerto Montt

6.20
19.00

7.00
20.15

7.00

14.00
6.00

9.45

12.31

17.30
12.00

15.01
19.15
8.15

7.20

8.10
9.00

9.48
11.00

12.35

15.30
18.00

18.45

19.00

20.35
21.05

21.05
21.25
23.30

0.20

De Osomo, 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
M. �guila a Rancagua.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Pichilemu a las 10.50 MI
V. y D. y de ramales de
Las Cabras y Coltauco.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�o
y Talca.

De Cauquenes.

De todos los ramales de P�o
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.

(1) S�lo primera clase con asientos numerados.

Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del Estado - (Chile)



COSAS QUE UD.DEBE SBBER PBRB SUTRIlNOlJILIDRD

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
ro* "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.�,

Dor 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.

� 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 ofendan y lo mavor garant�a.

SANTIAGO, Aguitinat N.' 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES

Gerente General

G.



EL CAMPE�N DE LOS LUBRICANTES

El Aceite para Motores

M�s Famoso del Mundo

CONOCIDO EN tO0AS.pA.rpeS POR SU EFICAZ

'PEL�CULA DE PROTECCI�N"
I � Mantiene su motor m�s limpio y trabajando con superior

uniformidad.

2. Protege contra corrosi�n a los cojinetes.

3� Mejora el funcionamiento. � Provee mayor econom�a.

S. A. C. S
DISTRIBUIDOR PARA CHILE;

Wxmmmmm ENARD


