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Por BRET HARTE.

El discreto lector echar� de ver que carecen
de autenticidad las p�ginas que siguen. Yo mismo,
sin ser el discreto lector, reconozco, con alguna in
quietud, la falta de documentadas pruebas en apo
yo del singular suceso que voy a relatar. Dispersos
los recuerdos escritos, he utilizado la insuficiente
autoridad de los informes de los ayuntamientos y
de las primitivas juntas regionales, con otros re

latos de gente atrasada y supersticiosa. Es justo
declarar, sin embargo, que aunque esta singular na
taci�n no est� corroborada, al escudri�ar los ar-

c hivos espa�oles de la Alta California he encontrado
otras historias m�s asombrosas e incre�bles, ates
tiguadas y apoyadas hasta tal punto, que ponen es
ta leyenda fuera de toda suspicacia o duda. Por mi
parte, nunca he dejado de creer en ella, en lo cual
he seguido el ejemplo de diversos autores que, con

frecuencia, me han impulsado a hacer m�s pr�cti
cas investigaciones y que tienen toda mi simpat�a
en el escepticismo acerca de un mundo sensible y
pr�ctico moderno.

Por espacio de muchos a�os despu�s de que
; padre Jun�pero Serr� hiciera sonar el primero
campanilla en el desierto de la Alta California,
decay� el esp�ritu que animara a aquel intr�pido

acerdote. La conversi�n de los infieles avanz� r�

bidamente con el establecimiento de Misiones por
todas aquellas tierras. Tan asiduamente empezaron
su obra los buenos padres, que alrededor de sus ca

pillas aisladas se levantaron chozas de adobe, cu

yos moradores �salvajes con el cuerpo enlodado�

participaban con regularidad de las provisiones y
a veces aun del Santo Sacramento, de sus piadosos
hu�spedes. M�s aun: tan grandes fueron sus pro
gresos, que se dice de un celoso padre haber ad
ministrado la Comuni�n un domingo por la ma�ana
a "trescientos salvajes infieles". No debe, pues, ma
ravillar que el Enemigo de las almas, muy respeta
do hasta entonces, y alarmado ahora por la cons

tante disminuci�n de su prestigio, tentase grave
mente y suscitase dificultades a los santos padres,
como vamos a ver.

Se deslizaban los d�as felices y tranquilos para
California. Las inquietas quillas de los barcos de
comercio no hab�an a�n alterado la se�oril grave
dad de sus bah�as, y permanec�a en el misterio la

sospecha de un �ureo tesoro. La. avena loca se in
clinaba l�nguidamente en el ardor de la ma�ana o

luchaba con las brisas de la tarde. Ciervos y ant�

lopes punteaban la llanura. Los cursos de agua al
borotaban en sus cauces naturales sin detener el
ce nstante movimiento de su corriente regular. No

se hab�an registrado todav�a los prodigios de Yo-
semite y Calaveras. Los santos padres apenas no

taban del paisaje algo m�s que la extraordinaria

prodigalidad con que la apresurada tierra restitu�a
la siembra. Una nueva conversi�n o el bautizo de

i

un ni�o indio era a la vez el acontecimiento y la
maravilla del d�a.

En esta �poca feliz viv�a en la Misi�n de San
Pablo el padre Jos� Antonio Haro, un digno her
mano de la Compa��a de Jes�s. Era de elevada es

tatura y de aspecto cadav�rico. Una historia un tan
to rom�ntica hab�a, dado a su triste rostro, po�tico
inter�s. Durante su juventud, cursando sus estudios
en la c�lebre Salamanca, se enamor� de los encan

tos de do�a Carmen Torrencevara cuando esta se
�ora iba a sus oraciones matinales. Muy desgra
ciadas circunstancias, suscitadas quiz�s por un

pretendiente m�s rico, trajeron este amor a un des
enlace desastroso, y el padre Jos� entr� en un mo

nasterio, haciendo voto de castidad. Fu� aqu� donde
su natural fervor y su po�tico entusiasmo le sugi
rieron la idea de hacerse misionero. Un deseo de
convertir a los incivilizados paganos sucedi� a su
frivola pasi�n mundana; y continuamente le obse
sionaba el ansia de explorar desconocidos retiros.
En sus ojos relampagueantes y en su sombr�a apa
riencia descubr�ase una singular mezcla del discreto
Las Casas y el impetuoso Balboa.

Abrasado por este celo piadoso, el padre Jos�
emprendi� el camino de los exploradores cristianos.
Al llegar a M�xico obtuvo autorizaci�n para esta
blecer la Misi�n de San Pablo. Como el buen Jun�
pero, acompa�ado solamente por un ac�lito y un

muletero, desensill� sus mu�as en un negruzco ca
��n y toc� su campanilla en el desierto. Los salva
jes �una raza inferior, pac�fica e inofensiva� se

congregaron alrededor de �l. Estaba muy lejos el
puesto militar m�s pr�ximo, que contribu�a mucho
a la seguridad de estos piadosos peregrinos, quie
nes, sin embargo, cre�an su propia confianza y ama
bilidad m�s eficaces para reprimir la hostilidad que
la presencia de una soldadesca armada, suspicaz y
escandalosa. El buen padre dec�a maitines y prima,
misa y v�speras, en el coraz�n del paganismo y del
pecado, sin cuidarse de s� mismo, mirando solamente
a la prosperidad de la Santa Iglesia. Continuaron
las conversiones, y el d�a 7 de julio de 1760 fu�
bautizado el primer ni�o indio, acontecimiento que,
como hace notar piadosamente el padre Jos�, "so
brepasa la riqueza del oro y las piedras preciosas
o la fortuna de Ofir de Salom�n". Cito este suceso
como el m�s apropiado para mostrar la ingeniosa
mezcla de poes�a y piedad que caracteriza la nota
del padre Jos�.

La Misi�n de San Pablo sigui� prosperando has
ta que el piadoso fundador de ella, como el infiel
Alejandro, llor� porque ya no hab�a mundos paga
nos que conquistar. Pero su ardiente y entusi�stico
esp�ritu no pod�a permanecer mucho tiempo en una,
ociosidad que parec�a engendrada por el pecado; y
una apacible ma�ana del mes de agosto del a�o de
gracia de 1770, el padre Jos�, saliendo por la calle
juela exterior de la Casa de Misi�n, se dispuso a

explorar el campo para nuevos trabajos de misio
nero.

Nada puede exceder la serena gravedad y sen
cillez de la peque�a cabalgata. Primeramente cami.
naba un corpulento muletero que conduc�a una ac�
mila cargada con las provisiones, juntamente con

algunos crucifijos baratos y algunas campanillas.
Detr�s de �l iba el piadoso padre Jos� con su bre
viario y su cruz y una sei<apa sobre la espalda, mien
tras que a su lado marchaba un converso negruzco,
ansioso de mostrar la firmeza de su regeneraci�n,
actuando como gu�a en los desiertos de sus herma
nos infieles. Su nueva condici�n se patentizaba agra
dablemente por la ausencia del usual enlodamiento,
que en su estado de inconversi�n utilizaban para
librarse de los par�sitos y del fr�o. La ma�ana era
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luciente y propicia. Antes de la partida hab�ase di
cho misa en la capilla e invocado la protecci�n de
San Ignacio contra las contingencias desgraciadas.
y especialmente contra los osos que como los ar

dientes dragones de otros tiempos, parec�an mante
ner inconquistable hostilidad contra la Santa Iglesia.

Cuando atravesaban el ca��n, p�jaros encanta

dores gorjeaban y saltaban de rama en rama, y
algunas codornices lanzaban sonidos inarm�nicos en

los alisos; los cursos de agua hablaban su lenguaje
musical y las altas hierbas susurraban en la falda
de la colina. Al entrar en los profundos desfiladeros
se cern�an sobre ellos obscuras y verdes masas de

pinos, y en ocasiones el madro�o agitaba sus bri
llantes frutes escarlatas. Cuando se fatigaban por la

escarpada pendiente, el padre Jos� recog�a a veces

fragmentos de escoria que hablaban a su imagina
ci�n de terribles volcanes y amenazadores terremo
tos. Para la inteligencia menos cient�fica del mu

letero Ignacio ten�an m�s aterradora significaci�n.
y una o dos veces aspir� el aire con desconfianza

y declar� que ol�a a azufre. As� transcurri� el pri
mer dia de su viaje, y por la noche acamparon, sin
haber visto un solo rostro de infiel.

Fu� durante esta noche cuando el Enemigo de
las almas se apareci� a Ignacio en forma espantosa.
Hab�ase retirado a un apartado sitio del campo, y
hab�a ca�do de rodillas en fervorosa meditaci�n,
cuando levant� la vista y percibi� al Diablo en fi

gura de oso enorme. El Malo se hallaba delante de

�l, sentado sobre sus patas trasei'as y con las patas
delanteras unidas bajo el negro hocico.

Comprendiendo claramente que esta extra�a
actitud ten�a por objeto la burla e irrisi�n de sus
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oraciones, el digno muletero mont� en c�lera; y co

giendo un arcabuz, instant�neamente cerr� los ojos
e hizo fuego. Cuando se repuso del efecto de la te
rrible descarga, la visi�n hab�a desaparecido. El pa
dre Jos�, a quien el estampido despert�, lleg� al si
tio a tiempo solamente de re�ir al muletero por de
rrochar p�lvora y balas en una disputa con alguien
a quien una sencilla ave hubiera podido derrotar por
completo. No se sabe lo que, m�s all� de la con

fianza, pensar�a acerca del relato de Ignacio; pero
siguiendo una costumbre californiana, se denomin�
a aquel sitio la Ca�ada de la Teaitaci�n del P�o Mu
letero, nombre que ha conservado hasta hoy d�a.

A la ma�ana siguiente, la facci�n, saliendo de
un estrecho desfiladero, lleg� a. un largo valle, abra
sado por el calor y sin sombra alguna. Su extremi
dad inferior se perd�a en una l�nea de peque�as
colinas, que haci�ndose m�s fuertes y voluminosas
hacia el extremo superior del valle, ievantaban un

estupendo baluarte contra el ventoso norte.
La cima de esta terri��Je espuela estaba en con

tacto con una espesa nube que parec�a de lana y
que cern�ase aqu� y all� como una bandera. El pa
dre Jos� qued� maravillado, con una mezcla de mie
do y admiraci�n. Por una singular coincidencia, el
muletero Ignacio piofiri� esta sencilla exclamaci�n:

"�Diablo!".
Cuando penetraron en el valle, pronto empe

zaron a echar de menos la vida agradable y los

apacibles ecos del ca��n que hab�an dejado. Inmen
sas hendeduras an la tostada tierra parec�an boste
zar como bocas sedientas. Algunas ardillas surg�an
del terreno y desaparec�an misteriosamente ante las
tintineantes mu�as. Un lobo pardo corri� desespe-
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radamente a lo largo, pasando por delante de los

viajeros. Pero cualquiera que fuese el camino que
tomara el padre Jos�, la. monta�a le interceptaba
siempre y deten�a sus ojos delirantes. Fuera del se

co y �rido valle parec�a haber una vida m�s fresca

y amparadora. Profundas y cavernosas sombras ha

bitaban a lo largo de su base; enormes moles roco

sas aparec�an a mitad de camino, y al otro lado

inmensas colinas negras se apartaban como gran
des ra�ces de un tronco central. La ardiente fanta

s�a del Padre se representaba estas colinas pobla
das por una majestuosa e inteligente raza de sal

vajes; y mirando al porvenir, ve�a ya una cruz

monstruosa coronando la cima. Muy diferentes eran

las sensaciones del muletero, que ve�a en aquellas

EMPRESA CONSTRUCTORA

M. GANDULFO G.
CONSTRUCCIONES EN GENERAL

URBANISMO � PAVIMENTACIONES

CASILLA 475 � TELEFONO 5374

VALPARA�SO
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espantosas soledades �nicamente fieros dragones,
osos colosales y huellas de otros monstruos. Los
conversos Concepci�n y Encarnaci�n, marchando
humildemente al lado del Padre, sent�an quiz�s al
guna reminiscencia, de su estado anterior y de sus

creencias mitol�gicas sobrenaturales.
A la ca�da de la tarde alcanzaron la base de

la monta�a. El padre Jos� descarg� las mu�as, dijo
v�spera y, haciendo sonar la campanilla, llam� a los
gentiles para atraerlos a la fe santa. Los ecos de
las hostiles colinas negras que le rodeaban cogieron
la piadosa invitaci�n y repiti�ronla con cortos in
tervalos; pero ning�n infiel se present� aquella no

che. Ni fueron de nuevo interrumpidas las oraciones
del muletero, aunque m�s tarde, asegur� que al ter-

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado
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minar el Padre su exhortaci�n una burlona carca
jada descendi� del monte.

Sin acobardarse por la cercana hostilidad del
Malo, el padre Jos� hizo saber su designio de subir
al monte con la primera luz del alba; y a la ma�a
na siguiente, antes de salir el sol, se emprendi� el
viaje.

La ascensi�n era en muchos sitios dif�cil y pe
ligrosa. Inmensos bloques de roca se cruzaban con
frecuencia en el camino; y despu�s de trepar du
rante algunas horas, se vieron precisados a dejar
las mu�as en una peque�a barranca y a. continuar
la subida a pie. No acostumbrado a tal esfuerzo, el
padre Jos�, deten�ase con frecuencia para enjugar

sudor de sus flacas mejillas. Era ya pleno d�a, y
sent�anse oprimidos por un raro silencio. Excep
tuando el ruido que de vez en cuando hac�an las
ardillas, o el crujido de los arbustos, no hab�a nin
guna se�al de vida. La semihumana huella ele las
patas de oso aparec�a frecuentemente, y entonces
Ignacio se santiguaba con devoci�n.

Algunas veces enga�aba a los ojos la destila
ci�n de las rocas, que no era sino un resinoso l�quido
grasiento de abominable olor a azufre. Cuando es
taban a corta distancia de la cima, el discreto Ig
nacio escogi� un abrigado rinc�n para, acampar,
pensando en los preparativos para pasar la noche,
y dej� al santo misionero continuar solo la ascen

si�n, imprudencia que hab�a de lamentar m�s tar
de. Sin observar la deserci�n, abstra�do en sus pia
dosas reflexiones, el padre Jos� hizo esfuerzos ex

traordinarios y, alcanzando la cima, se dej� caer
en tierra y contempl� lo que desde all� abarcaba
la vista.

REGALE BUENO
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"ARBOLITO" - SOLINGEN
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Bajo �l hab�a una sucesi�n de valles que se

abr�an unos en otros como tranquilos lagos hasta
perderse hacia el sur. Al occidente, la lejana ca
�ada que abrigaba la Misi�n de San Pablo. A ma

yor distancia, el oc�ano Pac�fico se extend�a con

una nube brumosa sobre su seno, que se arrastraba
atravesando la entrada de la bah�a, y se balancea
ba pesadamente entre �l y el nordeste; la misma
bruma ocultaba la base del monte. De vez en cuan

do el velo de vellones se rasgaba y t�midamente
mostraba encantadores aspectos de potentes r�os,
desfiladeros monta�osos y llanuras cubiertas de ave

na en saz�n y ba�adas en la brillante luz de la

puesta del sol. El padre Jos� sinti� su alma pose�da
por el ensue�o. Su imaginaci�n, llena de entusi�sti
cas concepciones, observaba toda aquella vasta ex

pansi�n reunida bajo el dulce dominio de la fe santa
y poblada de celosos conversos. En su fantas�a, cada
montecillo se coronaba con una capilla; en cada obs
curo ca��n resplandec�an los blancos muros de la
Casa-Misi�n. Cada vez m�s intr�pido en su entusias
mo, y con la vista puesta en el porvenir, ve�a le
vantarse una nueva Espa�a en estas playas salva
jes, ve�a las agujas de las augustas catedrales, las
c�pulas de los palacios; vi�edos, jardines y arbo
ledas; conventos medio ocultos entre las colinas,
sobresajiendo de frondosas plantaciones, y largas
procesiones de monjas que cantaban atravesando los
desfiladeros. De tal modo se confund�an en la ca

prichosa concepci�n del Padre, el pasado y el por
venir, que hasta crey� escuchar el amado acento
de Carmen.

Estaba abstra�do en estos fant�sticos pensa
mientos, cuando de repente se extendi� por los ai-

s. SACKS. A. C.
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SAN PABLO 1179 �

Tel�fonos

MORANDE 817

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO?

AX
INSECTICIDA CHILENO A BASE

DE D. D. 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
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

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



s En Viaje-

elegantes decorados?

ssf�,0,1
esPeC'o/j

'"'e�
'<<></,

�So,
s

l h,
lo

"*/<*

*4^�
po,
,^X'p0r^0^..'�^. f;"c'

'o
Wo'/, On'o

^T^"^"6"
�"* .v*' "'Cft

Especialidad en CRETONAS DE

LINO PURO.

"�/e,,-"o.
co.

'

CorPe. SANTIAGO: Agustinas 925 - 4.?- pist�
Oficina 4)8 - Jel�fj335074&Cas'|3924

.

mmm m
.yalI'ae

Novela corta.�EL MONTE DEL DIABLO.

res el l�nguido y distante ta�ido de una campana,

que reson� tristemente y se extingui�. Era el An.

geius. El padre Jos� escuch� con exaltaci�n supers
ticiosa. La Misi�n de San Pablo estaba lejos, y

aquel sonido ten�a que ser un milagroso augurio,
pues seg�n su entusi�stico juicio, nunca hasta en

tonces se oy� con tal extra�a significaci�n el an

g�lico s�mbolo.

Con los �ltimos ecos de la campana su crecien

te fantas�a pareci� enfriarse; la bruma se cerraba

bajo sus plantas, y el buen Padre se dio cuenta de

que no hab�a tomado ning�n alimento. Se arroll�

al cuerpo la serapa y dispon�ase a marchar, cuando
advirti� por primera vez que no estaba solo.

A corta distancia, enfrente de �l, y donde de

ber�a estar el fiel Ignacio, se hallaba una grave y
respetable figura. Ten�a la apariencia de un anti

guo hidalgo, vestido de negro, con los bigotes gri
ses cuidadosamente rizados sobre dos mejillas es

quel�ticas. El sombrero monstruoso con prodigiosa
pluma, la amplia ropilla y las exageradas calzas
contrastaban con el cuerpo arrugado y enflaquecido;
todo era. de cien a�os antes.

El padre Jos� no se admir�. Su venturosa vida

y su po�tica imaginaci�n, continuo vig�a de lo ma

ravilloso, le hab�an dado cierta ventaja sobre lo

pr�ctico y material. Inmediatamente advirti� la dia

b�lica condici�n de su visitante y se prepar�.

Con tanta tranquilidad como cortes�a habl� el
caballero :

�Perdonadme, se�or sacerdote �dijo�, que in-

terrumpa vuestras meditaciones. Agradables deben

t�fiSfe' firw# �KSfef�

"
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ser, y me figuro que muy fant�sticas, cuando las
motiva tan hermosa perspectiva.

�Mundanas quiz�s, se�or Diablo, pues tal creo
que sois �contest� el santo misionero, mientras el
forastero se inclinaba haciendo caer la negra pluma
hasta el suelo� ; mundanas quiz�s, pues ha querido
el cielo retener, aun en nuestro estado de regene
raci�n, mucho que pertenece a la carne, aunque
�conf�o en ello� no sin alguna especulaci�n por
la prosperidad de la Santa Iglesia. Deteni�ndose en

esa hermosa expansi�n, mis ojos han sido abiertos
por la gracia con inspiraci�n prof�tica, y la promesa
de los infieles como un patrimonio ha venido a m�
maravillosamente. Toda diligencia es poca en la fe
verdadera, y la conversi�n de estos infieles salvajes
tiene una significaci�n. Como el bendito San Igna
cio observa discretamente �continu� el padre Jos�
aclarando la garganta y elevando desde�osamente
la voz�, "el pagano es dado a los guerreros de
Cristo como perla de raro hallazgo, que alegra los
corazones de quienes la pescaron". Nada m�s puedo
decir. . .

Pero el forastero que hab�a estado frunciendo
las cejas y atus�ndose los bigotes con paciencia de
bien educado, se aprovech� de una pausa en el dis
curso.

�Lamento, se�or sacerdote, interrumpir vues

tra elocuencia tan descort�smente como ya he in

terrumpido vuestras meditaciones; pero el d�a lan
guidece, se acerca la noche y tengo que tratar con

vos un asunto de mucha importancia si puedo dis
traer vuestra atenci�n un momento.
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Novela corta.�EL MONTE DEL DIABLO.

El Padre Jos� vacil�. La tentaci�n era pode
rosa, y la probabilidad de adquirir alg�n conoci
miento de los planes del Gran Enemigo no era cosa

de poca importancia y, a decir verdad, hab�a cier

to decoro en el forastero que interesaba al Padre.

Aunque sab�a muy bien las variadas formas que Sa

tan�s puede asumir, y aunque estaba libre de las

flaquezas de la carne, no estaba por encima de las
tentaciones del esp�ritu. Si el Diablo se hubiese apa
recido, como en el caso del piadoso San Antonio,
en figura de mujer joven y hermosa, el buen Padre,
con su segura experiencia del enga�oso sexo, le
hubiera ahuyentado rezando un padrenuestro. Pero
acerca del forastero crey� con reflexivo conocimien
to que alejarle podr�a ser una gran desventaja mo

ral, y se decidi� a adoptar una magn�nima conducta.

� �

A0*Calle *
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VSANTIAGO

�NCOrAI^DAS
COH-rRA
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Por BRET HARTE.

El caballero procedi�, pues, a informarle de que
hab�a observado cuidadosamente los triunfos del san
to misionero en el valle. Digo que, lejos de sentirse
edificado con ellos, se hab�a sentido agraviado al
ver a un tan entusiasta y caballeroso antagonista
derrochar su celo en una obra desesperada. Porque
�hizo notar� el resultado de la gran batalla entre
el Bien y el Mal depende ahora de otras circuns

tancias, como le har�a ver en el acto.

�Faltan pocos momentos para que llegue la
noche �continu�� y sobre este intervalo crepus
cular tengo, como sab�is, absoluto dominio. Mirad
a poniente.

Volvi�se el Padre, y el forastero, quit�ndose el
enorme sombrero, le hizo ondear tres veces delante
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Novela corta.�EL MONTE DEL DIABLO.

de s�. A cada movimiento de su prodigiosa pluma,
la niebla se aclaraba hasta fundirse, y el paisaje
reaparec�a a�n caliente por el brillante sol. Primero

oy� el Padre un aire de m�sica marcial que sub�a
del valle, y luego vio salir del profundo ca��n una

larga cabalgata de galantes caballeros ataviados
como su compa�ero. Al llegar a la llanura se un�an
formando procesiones que lentamente desfilaban
desde las barrancas y los ca�ones del monte miste
rioso. De vez en cuando el sonido de una trompeta
se elevaba caprichosamente sobre la brisa; la cruz

de Santiago brillaba, y los estandartes reales de
Castilla y Arag�n ondeaban sobre la movible colum
na. Luego se encaminaron hacia el mar, donde a

lo lejos el padre Jos� vio magn�ficas carabelas que,
arbolando la misma bandera, les esperaban. El buen
'
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Por BRET HARTE.

padre fu� presa de contradictorias emociones, y la
voz grave del forastero rompi� el silencio.

�Hab�is contemplado, se�or sacerdote, las ef�
meras huellas de la venturosa Castilla. Hab�is vis
to la gloria decadente de la vieja Espa�a; decaden
te como ese brillante sol que desaparece. El cetro
que ha arrancado a los paganos caer� r�pidamente
de su descarnado pu�o. Los hijos que ha criado la
desconocer�n. La tierra, que ha conquistado ser�

perdida para ella tan irrevocablemente como ella
misma ha arrojado a los moros de Granada.

El forastero hizo una pausa, y su voz parec�a
rota por la emoci�n; al mismo tiempo el padre Jo

s�, cuyo tierno coraz�n estaba anhelante hacia las
banderas que se iban, exclam� con acento conmo

vedor:'
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Novela corla.�EL MONTE DEL DIABLO. Por BRET HARTE.

� -�Adi�s, valientes caballeros y soldados cris
tianos! �Adi�s, t�, N��ez de Balboa, y t�, Alonso
de Ojeda, y t�, venerabil�simo Las Casas! �Adi�s,
y que el cielo' haga prosperar la simiente que dej�is
teas de vosotros!

Al volverse el padre Jos� hacia el forastero, vio
� un .sacaba con gravedad el pa�uelo del pu�o de su

wspada. y se lo llevaba a los ojos.

-Perdonad esta debilidad, se�or sacerdote �di
jo eJ caballero� ; pero esos dignos se�ores son an

tiguos amigos m�os y me han hecho muy delicados
servicios; muchos m�s, acaso, de los que este pobre
atav�o puede significar -a�adi�� haciendo un ges
to horrible al mirar el l�gubre traje que llevaba.

El padre Jos� reflexion� profundamente al dar
se cuenta de la equ�voca condici�n del tal homena

je, y despu�s de unos momentos de silencio dijo,
como si continuara un pensamiento interrumpido:

�Pero la simiente que han arrojado al surco

crecer� y prosperar� en esta tierra fruct�fera.

Como respondiendo a una pregunta, el forastero
se volvi� en direcci�n opuesta a la anterior, y agi
tando de nuevo su sombrero, dijo en el mismo grave
tono:

��Mirad a oriente!

Volvi� el Padre la cabeza, y vio que, desha
ci�ndose la niebla, ante la ondulaci�n de la pluma,
el sol aparec�a en el horizonte. Iluminada por los
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Novela corta.�EL MONTE DEL DIABLO.

brillantes rayos, aparec�a por los desfiladeros de las
nevadas monta�as una extra�a y abigarrada mul
titud. En vez de los sombr�os y rom�nticos rostros
del anterior s�quito de fantasmas, el Padre observ�
con inquietud los ojos azules y los blondos cabellos
que caracterizan a la raza sajona. En lugar de los
aires marciales y el lenguaje musical, se o�a un

extra�o conjunto de sonidos �speros, guturales y
sibilantes. En vez del grave continente y el austero
semblante de los caballeros de la visi�n anterior,
ve�ase que los de �sta ven�an atropellando y albo
rotando. A su paso, �rboles gigantes se inclinaban
como ante el soplo del hurac�n y las entra�as TTe
la tierra se rasgaban como en una convulsi�n; y
el Padre Jos� busc� en vano una santa cruz o un
s�mbolo cristiano; s�lo distingui� el s�mbolo, seme-

Por BRET HARTE.

jante a una bandera, y se santigu� con santo ho
rror al advertir que mostraba la efigie de un oso.

��Quienes son esos ismaelitas alborotadores ?
��pregunt� con tono �spero:

El forastero guard� silencio.

� ��Qu� hacen aqu�, sin una. cruz u otro s�m
bolo santo? �volvi� a preguntar.

��Ten�is valor para mirar lo que yo os mues

tre, se�or sacerdote? �pregunt� a su vez el fo
rastero con calma.

El Padre Jos� palp� el crucifijo como un so

litario viajero acariciar�a el pu�o de su espada, y
asinti�.
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Novela corta.�EL MONTE DEL DIABLO.

�Venid bajo la sombra de mi pluma �dijo el
forastero.

El Padre se acerc� a �l, e instant�neamente
ambos se hundieron a trav�s de la tierra.

Cuando el misionero abri� los ojos, que hab�a
mantenido cerrados en religiosa meditaci�n duran
te el r�pido descenso, se encontr� en una vasta b�
veda, matizada en la parte superior de puntos lu
minosos como el estrellado firmamento. Estaba
tambi�n iluminada por una brillantez amarilla que
parec�a proceder de un pujante mar que ocupaba el
centro de la concavidad. Alrededor de este mar sub
terr�neo volaban negruzcas figuras llevando cucha
rones llenos de fluido amarillo que hab�an cogido
del abismo. De este mar sal�an en distintas direc
ciones corrientes de la misma misteriosa inundaci�n,
que penetraban como caudalosos r�os en las leja
n�as de la caverna.

Conforme caminaban por la�r;"orillas de esta bri
llante Estigia, el padre Jos� advirti� que la corrien
te l�quida se hac�a s�lida en ciertos sitios. El suelo
estaba sembrado de copos resplandecientes. Reco
gi� uno de ellos y lo examin� con curiosidad. Era
oro pur�simo.

Una expresi�n de decaimiento nubl� el rostro
del Padre ante tal hallazgo; pero no advirti� la me

nor muestra de malicia ni de satisfacci�n en la ac

titud del forastero, que continuaba siendo de grave
contemplaci�n. Cuando el Padre Jos� recobr� su

ecuanimidad, dijo con amargura:
��Esta es, pues, se�or Diablo, vuestra obra!

�Este es vuestro se�uelo para atraeros las d�biles
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Por BRET HARTE

almas de las naciones pecadoras! �As� querr�ais
reemplazar la gracia cristiana de la santa Espa�a!

�Es lo que debe ser �replic� el forastero som

br�amente. �Pero escuchad, se�or sacerdote. De

vos depende alejar de una vez una mala soluci�n.
Dejadme en paz. Volved a Castilla, llev�ndoos vues

tras campanillas, vuestras im�genes y vuestras mi
siones. Si continu�is aqu�, no har�is sino precipitar
el fracaso. Prometedme que lo har�is, y no os fal
tar� lo que haga de vuestra ancianidad un orna

mento y una bendici�n.

Y el forastero se dirigi� significativamente ha
cia el mar subterr�neo.

Y sucedi�, seg�n la leyenda lo relata discreta
mente, que el Diablo mostr� �como la muestra
siempre, tarde o temprano �la pezu�a. El digno
Padre, dolorosamente perplejo ante esta triple vi
si�n y, a decir verdad, un tanto irritado por este
torcido camino de la' yloria de la santa obra espa
�ola, titube�. Pero el desafortunado intento del Ene
migo de las almas conmovi� su esp�ritu castellano.
Lleno de profundo disgusto, blandi� el crucifijo an

te el rostro del desenmascarado Satan�s, y con voz

que reson� en la siniestra b�veda, grit�:
��Aparta, Satan�s! �Diablo, yo te desaf�o!

�Qu�! �Quer�as enga�arme a m�, que soy un her
mano de la sagrada Compa��a de Jes�s, licenciado
de C�rdoba e inquisidor de Guadalajara? �Piensas
comprarme con tu s�rdido tesoro? �Aparta!

Nunca podremos saber cu�l fuera el resultado
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Novela corta.�EL MONTE DEL DIABLO.

de esta ruptura y cu�l el triunfo del santo misio
nero sobre Sat�n, que retrocedi� horrorizado ante
los sagrados t�tulos y el florido s�mbolo.

En aquel momento el crucifijo se desliz� de los
dedos del Padre. Apenas toc� al suelo, el Diablo y
el misionero, simult�neamente se arrojaron sobre
�l. Lucharon a brazo partido; y el piadoso Jos�, que
era superior a su antagonista as� en corpulencia
como en fortaleza de esp�ritu, se dispon�a a hacer
dar una ca�da mortal al Gran Adversario, cuando
de repente sinti� que las garras del forastero se le
clavaban en la carne.

Un nuevo temor se apoder� de su coraz�n, un

tremendo escalofr�o recorri� todo su cuerpo, y for
ceje� para desprenderse; pero en vano. Sent�a en

los o�dos algo como un bramido; el mar subterr�
neo y la caverna danzaban y se desvanec�an ante
sus ojos; hasta que, lanzando un grito, se desplom�
sin sentido.

Cuando recobr� el conocimiento, not� que su

cuerpo se balanceaba dulcemente. Abri� los ojos y

Por BRET HARTE.

vio que era mediod�a, y que le conduc�an en unas

angarillas a trav�s del valle. Sinti� alguna rigidez
y, bajando la vista, advirti� que uno de sus brazos
se hallaba vendado fuertemente.

Cerr� los ojos, y luego de una corta plegaria
de gracias, pens� cuan milagrosamente estaba en

salvo, y e hizo promesa de algunas velas al bendito
San Jos�. Llam� con desmayada voz, y el penitente
Ignacio se present� inmediatamente ante �l.

La alegr�a que se apoder� del pobre muchacho
al ver que su jefe volv�a a la vida, le ahog� las

palabras durante alg�n tiempo. Solamente pudo ex

clamar:

��Milagro! �Bendito San Jos�, �l vive! �y be
s� la vendada mano del Padre.

Este, m�s atento a la experiencia de la pasada
noche, aguard� que se calmase su emoci�n, y luego
pregunt� d�nde le hab�an encontrado.

�En el monte, Reverencia, a poca distancia de
donde os atac�.
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Novela corta�EL MONTE DEL DIABLO. Por BRET HARTE.

��C�mo! �Le viste t�, pues? �pregunt� el
Padre con ingenua admiraci�n.

��Le vi, Reverencia! �Madre de Dios, aun pien
so en lo que hice! Y vuestra Reverencia le volver�
a ver si otra vez se pone al alcance del arcabuz
de Ignacio.

��Qu� quieres decir? �exclam� el Padre in
corpor�ndose r�pidamente.

�Me refiero al oso, Reverencia; al oso, bendito
padre, que atac� a vuestra adorada persona cuando
estabais orando en la cima del monte.

��Ah! �dijo el santo misionero dej�ndose caer
de nuevo� . �Silencio, muchacho! Necesita estar
tranquilo. 1-

Cuando lleg� a la Misi�n fu� tiernamente aten
dido, e invirti� algunas semanas en preparar de nue
vo sus deberes, de los cuales, como se ha visto, no
pudieron apartarle ni aun las maquinaciones del Ma
lo. Las noticias de su quebranto f�sico se esparcie
ron por la comarca, y una carta del obispo de Gua

dalajara conten�a un detallado relato de la tenta
ci�n espiritual que sufri� el buen Padre.

Tal fu� el desenlace de la historia; y tiempo
despu�s de reunirse Jos� a sus hermanos, su mis
terioso encuentro fu� el tema de narraciones espe
luznantes. Nadie se atrevi� a acercarse al monte.

Esa es la leyenda del Monte del Diablo. Como
he dicho al principio, carece de corroboraci�n esen

cial. La discrepancia entre la narraci�n del Padre y
la actual, ha dado origen a cierto escepticismo por
parte de ingeniosos sofistas. Lo que respecto a ella
he referido sencillamente consta en el informe de
don Julio Serr�, subprefecto de San Pablo, ante

quien fu� atestiguado lo que antecede.

Respecto al asunto, el digno prefecto hace no

tar "que aunque el cuerpo del padre Jos� mostr�
en la carne la evidencia de la penosa lucha, eso

no prueba que el Enemigo de las almas, que pudo
asumir la figura de un respetable hidalgo, pudiese
al mismo tiempo transformarse en oso para sus vi
les prop�sitos".

B. H.

�
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AVDA. SANTA MAR�A 0410
Tel�fono 81921

SERVICIOS GENERALES
Pensionado: Cirug�a. Medicina. Maternidad.
Laboratorio Cl�nico: Servicio permanente en la Cl�nica y a domicilio.
Metabolismo.

Banco de sangre: Servicio permanente en la Cl�nica y a domicilio, trans
fusiones de sangre. Sangre conservada y plasma. Servicio para adultos y
ni�os. Servicio de Endocrinolog�a.

Laboratorio Rayos X: Servicio permanente en la Cl�nica y a domicilio.
Servicio de ni�os.

Fisioterapia-Kinesiterapia: Ultratermia. Inductotermia. Luz Ultra vio
leta. Gimnasia M�dica. Masaje M�dico.

Electrocardiograma: Sen/icio permanente en la Cl�nica y a domicilio.
Servicio de Oxigenoterapia: Servicio permanente en la Cl�nica y a do

micilio. Nebulizaciones. Incubadora a domicilio.

Servicio de Ambulancia: Nocturno y diurno.

Servicio de Endoscopio.
Servicio M�dico a Domicilio: Nocturno, inclusive atenci�n casos urgen

tes adultos y ni�os. Suministro de medicamentos.
LA DIRECCI�N.
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ti "paneleo", enemigo del turismo
Con la iniciativa tomada por don Fernando Gualda, en orden a que

la organizaci�n, explotaci�n y control del turismo le sean entregados a

la Empresa que �l dirige, este problema se pone de gran actualidad. La
opini�n un�nime, captada por "En Viaje" sobre el particular, es que la en

tidad m�s capacitada para regir los destinos de tal industria son los Ferro
carriles. Razones que aconsejan ese temperamento: la Empresa cuenta con

larga experiencia en lo que a turismo se refiere; ha formado personal id�neo
y dispone de todos los medios adecuados para perfeccionar, en corto plazo,
el funcionamiento del turismo en gran escala.

Si se crea un organismo aut�nomo para este objeto, autom�tica
mente tendremos que, al amparo de una nueva industria nacional, va a

surgir otro foco burocr�tico.
Como se fuere, en la organizaci�n del turismo nacional hay facto

res que juegan un papel important�simo y que si no se superan desde
un principio, la nueva organizaci�n nacer� con un vicio de conforma
ci�n que har� peligrar la prosperidad de su existencia. Nos referimos a

algo que en apariencia parece no revestir caracteres de gravedad y que,
sin embargo, la tiene en grado sumo. El "papeleo" en el turismo resta bri
llo a esa actividad, al extremo que muchas personas se abstienen de viajar
por "terror" a ese v�acrucis que se llama obtenci�n de documentos y pa
saportes. Tomamos de una cr�nica sobre turismo: "El m�nimo entre
Miami y Buenos Aires, viajando en el Interamericano, ser�a de diecinueve
horas de vuelo efectivo. Pues bien, este turista precisa documentos, fo
tograf�as e impresiones digitales; tr�mites de migraci�n, aduanas, permi
sos de viajes, etc. Su obtenci�n le exige tres veces m�s tiempo de lo que
dura su viaje por Am�rica y le cuesta la friolera de 250 d�lares". La
revista "United States News", al referirse a este aspecto de la documen
taci�n que precisa una empresa a�rea para poner en movimiento un

avi�n, por ejemplo, entre Estados Unidos y Australia, se�ala que son re

queridos 2.802 documentos; para un vuelo entre Nueva York y Europa,
526; entre Estados Unidos y Buenos Aires, 10 kilos de documentaci�n.
Como se ve, todo esto es terror�fico y justifica ampliamente que mucha
gente se abstenga de viajar, en vista del engorroso "papeleo" que tiene que
satisfacer antes de partir.

Como soluci�n a este problema se sugiere la de proporcionar aeropuer
tos francos, tal como existen en varias naciones del mundo puertos francos.

Conviene, pues, que las personas que est�n estudiando la ley que
ha de dar vida a nuestro turismo, se penetren bien de la gravedad
del problema del "papeleo". Como dato ilustrativo, diremos que Brasil
ha dado ya el primer paso en ese sentido. Ha suspendido hace poco tiem

po las visaciones de pasaportes para los viajeros de tr�nsito, los que

pueden permanecer en la capital carioca por el t�rmino de ocho d�as,
sin necesidad de pasaportes visados.
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ReQkxmes de
fin de a�o

Por RENE CODDOU

La tierra ha hecho una nueva revoluci�n y re.

comenzar� fatalmente a ejecutar otra igual.
Muchos decepcionados y esc�pticos desear�an

que no se repitiera semejante barbaridad; pero ha
ce tanto tiempo, tant�simo que ella se dedica con

buen �xito a este fatigoso y fenomenal ejercicio
(cincuenta millones de a�os, al decir de algunos ge�
logos, muy poco seguros, por lo dem�s, de sus afir
maciones) que no ser�a posible esperar una. parada
tan repentina.

Los malos h�bitos no caen, como las murallas
de Jeric�, al primer toque de trompetas.

Es preciso, pues, conformarse, porque desgra
ciadamente esta magna empresa arquitect�nica del
universo ha sido lo que puedo llamarse un trabajo
bien acabado.

Suponer que una sola conjunci�n mal hecha
ser�a suficiente para lanzarnos pulverizados a las
enormes concavidades del infinito... �horror!

Hoy hemos vuelto, con relaci�n al sol, exacta
mente al mismo punto en que nos encontr�bamos
hace 365 d�as.

Y con la misma monoton�a que durante estos
cincuenta problem�ticos millones de a�os, ese ti
rano que tambi�n debe moverse a la sombra de otro
planeta mayor aun, nos obliga, mal que nos pese,
a viajar detr�s de �l con una velocidad de m�s de
33 mil kil�metros por hora.

Los provechos que resultan de esta maravillo
sa gimnasia son muy discutibles. A nuestro juicio,
no compensan verdaderamente este vertiginoso sa

crificio de los astros. �Tanta fuerza motriz perdi
da! Y, sobre todo, �qu� deporte m�s peligroso, ac

cidentado y sin objeto visible!

Efectivamente, en el curso de este gigantesco
viaje a trav�s del inconmensurable espacio, milla
res de millares de par�sitos, hombres, animales y
vegetales, nacen para morir en seguida sobre la cor-
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teza de esta miserable bola solidificada, denomina
da tierra, que acompa�a tan servilmente al sol en
su carrera. �Desesperante esclavitud!

La vida del hombre no es sino una especie de
sistema planetario en miniatura.

El m�s peque�o vive como sat�lite del m�s

grande: y este gira, a su vez, alrededor de otro
foco m�s confortable en obedecimiento, sin duda,
a las famosas leyes de Cop�rnico.

Se suelen ver, sin embargo, hombres que, as�
como los leones en la tierra y las �guilas en los
espacios, practican trayectorias m�s independientes
y solitarias.

Por esto, no pueden menos de admirarse a ve
ces esos pol�ticos insubordinados y audaces que de-
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sanan sin timideces a la opini�n, cuando creen obrar
con sinceridad y de coraz�n.

En realidad, los d�scolos son a menudo nece
sarios: son la sal que impide la podredumbre de
las aguas.

Si alguien se eleva en avi�n des o tres kil�
metros sobre la superficie de la tierra, ver� que to
dos esos par�sitos animados, incluso el orgulloso
"homo sapiens", desaparecen de su vista, a 'causa
de su pequenez. Y esta distancia es �nfima en com

paraci�n de la que existe entre la tierra y el sol,
que no es menor de ciento cuarenta y ocho millo
nes de kil�metros.

La duraci�n de la existencia humana, en rela
ci�n a la de los mundos, no es igual siquiera a la
cienmillon�sima parte de un cuarto de segundo.

Y sin embargo, estos hombres invisibles, que
nacen y mueren, se puede decir, simult�neamente,
tienen la incre�ble pretensi�n de imaginarse que
son la �nica raz�n de ser del universo, que todo ha
sido creado para el recreo de sus sentidos y la sa

tisfacci�n de sus pasiones; y en esta convicci�n han
fabricado leyes, teor�as, f�rmulas, sistemas, doctri
nas y una. teolog�a muy complicada que consiste
esencialmente en excomulgar y anatematizar a

quien tenga el atrevimiento de negar o de dudar tan
s�lo.

Recordemos tambi�n el amargado pensamien
to de un antiguo poeta latino, Plauto, el inimitable
pintor de costumbres populares.

250 a�os antes de Jesucristo, aquel dijo con

ruda crudeza: "Homo homini lupus", (El hombre es

un lobo para el hombre).
Breve y cruel concepto que fu� recogido e ilus

trado m�s tarde por los c�lebres fil�sofos Bacon y
Hobbes hace cuatro siglos. Y que a pesar de tan
remoto origen rige aun hoy en d�a, en toda su fuerza

y vigor. Porque en realidad y sin estrujar el pesi
mismo, se comprueba que la tendencia social (inna
ta o adquirida) va conducida generalmente dentro
de un estrecho sendero ego�sta y agresivo.

Los actos ordinarios de la existencia del hom
bre, frivolos o trascendentales, se traducen co

m�nmente en un perjuicio material o moral hacia
sus semejantes. Y esto aun despu�s de la m�xima
fraternal que establece amar al pr�jimo como a s�
mismo.

Ah� tenemos la generaci�n de las guerras y
la rivalidad de las naciones, muchas veces por cau

sas nimias y despreciables. La organizaci�n huma
na es defectuosa y mezquina.

Cuando la criatura desamparada llega al mun

do, no encuentra libre sino el aire que respira, y
de la tierra que pisa apenas le pertenece el peque
�o trozo en que descansar� al abandonarla. A tra
v�s de las actividades leg�timas y corrientes de la
vida nace fatalmente el da�o perpetuo que ei indi
viduo procura hacerse rec�procamente. As�, el oro

no es sino un elemento de ataque o de defensa, y
en todo caso, un simple factor de lucha. Sin la mo

neda, que es fruto de sacrificios y de l�grimas, el

menesteroso no obtendr�a ei pan del sustento diario.

�Que no vemos, adem�s, como continuamente
el hombre pone tropiezos vedados al hombre en su

camino, a fin de surgir a su costa y aplastarlo?
�Ah! Es que eternamente germinan y germi

nar�n subterr�neamente en el seno de las colectivi

dades de todos los tiempos, almas innobles y pa
siones malsanas, cuyo goce �ntimo es la aniquilaci�n
de los dem�s.

�Y qu� pasa en materia de conocimientos?
�preguntaban una vez a Flammarion: �c�mo es la
cara posterior de la luna?

�No sabr�a decirlo, contest�.
��Hay habitantes en Marte?
�Tampoco podr�a asegurarlo.
��Entonces, para qu� sirve la ciencia?, �re

plic� el pregunt�n.
�La ciencia sirve a veces para ense�arnos que

no sabemos nada.
Toda esta vulnerable e imperfecta organizaci�n

del vanidoso rey de la creaci�n revela un aspecto
tragic�mico y merece ser objeto de meditaciones
en este �ltimo d�a del a�o.

R. C.
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LOS RELATOS EMOCIONANTES

tfmdan.es de (oteaos eu e� u<�s de tas Haaas
Entre el Assam, la provincia

m�s oriental de la. India, y Burma
se extiende una regi�n formada
por cadenas de altas monta�as
que, estrech�ndose desde la costa
de Arac�n, desde el sur hacia el
norte, alcanzan alturas superiores
a 3.000 metros. Estas monta�as,
cubiertas de selvas impenetra
bles y densos bosques de bamb�,
interceptadas por hondos y an

gostos valles y fusion�ndose el
�ltimo con las salvajes monta
�as del Tibet, forman una ba
rrera natural entre la India y
Burma.
Este territorio, clasificado por

las autoridades inglesas como
"an administered territory", per
tenece a las regiones menos co
nocidas del Asia y est� poblado
por unas pocas tribus muy pri
mitivas, como los Chins, Kuki,
Marring, Nagas y otras; todas
pertenecen a la raza tibeto-bur-
mesa, que especialmente en el
norte ha conservado todav�a su

completa independencia.
Para entrar a este territorio se

necesita un permiso especial del
gobernador ingl�s, residente en

Imphal, capital de Manipur, don
de los ingleses mantienen una

guarnici�n; es el �ltimo puesto
militar en la frontera indo-bur-
mesa. El �nico camino que jun
ta Imphal con el mundo exterior
pasa por la. aldea de Kohima a

Dimapur, estaci�n ferroviaria del
ferrocarril Assam-Bengal. A las
otras poblaciones del departa
mento solamente hay acceso por
medio de estrechos senderos.
A poca distancia de la estaci�n

de Dimapur se encuentran unas

ruinas curiosas. Son los restos de
la antigua capital de los Cacha-
ri, rajas que residieron all� hace
m�s de cuatro siglos.
Vimos all� una construcci�n

muy curiosa, de grandes monoli
tos erigidos en forma de ajedrez.
Se encuentran alineados en cua

tro filas de ocho monolitos; dos
series parecidas a hongos, de m�s

Por WALTER J. KAHLER

de un metro de altura, separados
tres metros el uno del otro, y
otras dos series dispuestas en

forma de una gran V, todos ador
nados con art�sticas rosetas,
animales y flores, pero carecen
de toda clase de escritura, que
podr�a revelar su identidad. Tal
vez era un santuario destinado a

sacrificios, pues hoy d�a mismo
los Nagas erigen un palo redon
do, si una aldea ha sacrificado un

b�falo, y un palo en forma de V
en el caso de haber sacrificado
una vaca. Tambi�n en los esta
dos de los Shans, tribus salvajes,
erigen un palo en forma de V
por cada b�falo sacrificado en

honor de los esp�ritus.
El peque�o estado de Manipur,

situado en medio de estas mon

ta�as, cubre un �rea de 22.000
Km.2 y tiene una poblaci�n es

timada en 380.000 habitantes, la
tercera parte de �stos son a�n
paganos. Los Nagas, que viven
en las aldeas vecinas al camino
Dimapur-Imphal, ya est�n paci
ficados; se ocupan un poco de
agricultura, plantando ma�z y
arroz, usando una gran parte de
este �ltimo para la fabricaci�n
del "So", una clase de cerveza o

vino de arroz que beben en gran
des cantidades en sus bailes. Sin
embargo, al norte de estas tribus
mansas viven otras tribus Nagas,
hombres bravos y belicosos.
El Naga es de mediana altura,

cuerpo musculoso y cara mongo-
loidea. No miente ni roba, pero
como el filatelista junta estam
pillas, el Naga siente verdadera
pasi�n por reunir las cabezas de
sus enemigos; seg�n una antigua
estad�stica etnol�gica, el n�mero
de cabezas humanas acumuladas
por una sola tribu de Nagas du
rante s�lo 40 a�os, en el reduci
do espacio de 35 km.2, alcanza
a m�s de 12.000, o sea m�s de

300 al a�o. Desde la ocupaci�n
del Assam por los ingleses en el
a�o 1826, este deporte popular ha
sido prohibido, naturalmente, por
las autoridades, pero en las par
tes m�s alejadas del pa�s nadie
se preocupa de esta ley. La �lti
ma expedici�n punitiva a esta
"Tierra de nadie", donde nadie,
ni las tribus vecinas se atreven
a penetrar, se realiz� en el a�o
1935 y todas las aldeas donde se

encontraron colecciones de cr�
neos humanos fueron quemadas.
La costumbre de llevar la ca

beza del enemigo vencido a casa

y guardarla como trofeo de vic
toria, se menciona ya en la Biblia.
Tambi�n los pueblos de la �poca
cl�sica de Europa, los asirios, fe
nicios y persas, como consta en

la historia, eran aficionados a es
ta costumbre b�rbara. Nosotros
recordamos tambi�n la cabeza de
Juan Bautista y de Tamerl�n,
quien orden� erigir pir�mides de
cabezas humanas, como signo de
victoria, ante las puertas de las
ciudades conquistadas. En otros
pa�ses, las cabezas de criminales
se cuelgan de palos. En Borneo,
Papuasia y en algunas regiones
del r�o Amazonas, aun hoy en
d�a se practica la caza de cabe
zas humanas.
Las razones de esta costumbre

son en parte de origen religioso,
en parte se deben a la educaci�n
recibida. Los hechiceros piden
continuamente tales trofeos a sus

clientes para ahuyentar los esp�
ritus malignos, para evitar en
fermedades o malas cosechas. Por
otra parte, a un joven se le con
sidera hombre valeroso y guerre
ro y se le permite participar en

las reuniones de' la tribu si ha
vuelto a casa con una cabeza de
un enemigo. Practica la caza de
cabezas para ganarse el favor de
una mujer y guarda las cabezas
de sus enemigos vencidos como

dote para su matrimonio. Su
prestigio se aumenta con el n�
mero de sus trofeos.
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Filas de pilares de piedra en la fron
tera de Nassam, pertenecen acaso a un

santuario donde los antiguos rajas Ca
chiri hac�an sacrificios humanos y de
animales alrededor del a�o 1530

Los Nagas salvajes entierran
cabezas �a veces hasta un pri
sionero de guerra vivo� bajo el
palo principal de la "casa del
hombre" para servir como pro
tector. Generalmente las cabezas
se cuelgan de los �rboles, sobre
lanzas o palos enfrente de las
casas o en el frontis de las mis
mas. Las cabezas para las cuales
no queda lugar en la "casa del
hombre" se juntan en filas o

montones en la pared exterior.
Las casas de una aldea Naga se

agrupan en general alrededor de
la plaza o de la "casa del hom
bre", donde los varones se juntan
para deliberar sobre los asuntos
de la comunidad y otros negocios
y donde duermen tambi�n los hom
bres no casados. El frente de las
casas est� adornado con figuras
esculpidas, de b�falos y cueros de
b�falo, pues el "Mizen" o b�falo
de agua es el animal santo de
los Nagas. Tambi�n el frontis de
las casas tiene motivos de cuer

nos de b�falo. El lugar debajo
del techo, cubierto de paja, sirve

para guardar la colecci�n de los
trofeos del patr�n: cr�neos de
ant�lopes y monos, cuernos de
ciervos, los grandes picos del tu
c�n, colas de monos, pieles de oso

y las cabezas de los enemigos
muertos.
�La hostilidad entre las tribus

y la pasi�n de cazar cabezas
obliga a "los Nagas a construir
sus aldeas en forma de fortale
zas, con preferencia en la cum

bre de una monta�a, de donde

puede observarse f�cilmente la
llegada de un enemigo. Adem�s,
torres y puestos miradores en al
tos �rboles sirven para aumentar
la vigilancia. Por esta raz�n los
asaltos tienen lugar solamente
durante la noche. Todas las al
deas est�n rodeadas de un cin-

� tur�n de altas empalizadas y va

rias fosas con impedimentos de
bamb� y plantas espinosas. Para
entrar en una aldea hay que pa
sar sobre un puente angosto de
bamb�, que en caso de alg�n pe
ligro se le desarma. La misma
entrada est� cerrada por una

puerta pesada.
En caso de guerra todos los

senderos que conducen a la al
dea se hacen intransitables, mer
ced a trampas cubiertas de ra

mas y hojas que esconden deba

jo peque�as lanzas de bamb�.
Los invasores se protejen contra
esos obst�culos por medio de po

lainas hechas de piel de oso. Co-
mo armas los Nagas usan gran
des escudos cuadrados, hachas y
lanzas adornadas con el pelo de
enemigos muertos. Tal es tam
bi�n el origen de los adornos de
la cabeza y de los grandes ani
llos de hueso que llevan en el

� brazo. Una corta espada metida
en una vaina de madera est�
amarrada a la espalda, de mane

ra que el guerrero r�pidamente
pueda sacarla con su mano de
recha para atacar a su adversa
rio. Al lado de la vaina se en

cuentra un canasto tejido con

ramas de sauce para recibir las
cabezas. Peque�os arcos hechos
de bamb� y flechas envenenadas
representan sus armas m�s peli
grosas.
El veneno proviene del jugo de

un �rbol �probablemente Antia-
ris toxicar�a� que se encuentra
en la pen�nsula de Malaya, en

Burma y Manipur y que alcanza
una altura de 50 metros. Los

Nagas hacen incisiones en la cor

teza del �rbol, juntan el jugo y
lo dejan secar hasta que tenga
una consistencia pegajosa. La

preparaci�n actual del veneno es

un secreto muy guardado por los

Nagas. El efecto de este veneno

es tal, que aun animales grandes,
heridos superficialmente por una
flecha envenenada, mueren den
tro de media hora. Elefantes he
ridos con una lanza cuya punta
ha sido mojada en este veneno

caen antes de haber andado un

kil�metro. Sin embargo, el ve

neno no parece ser efectivo si

pasa por el est�mago, pues los

Nagas comen la carne sin temor

alguno despu�s de haber cortado
la parte donde el animal fu� he
rido. Otras tribus ind�genas de

Manipur, como los Kabui, Puoi-

reng y Marring usan el mismo
veneno para aturdir a los peces.
El sonido sordo de un gran

tambor llama a todos los habi
tantes del pueblo victorioso a

reunirse en la plaza, enfrente de
la "casa del hombre", para estar

presente a la entrada de los tro
feos y de los cautivos. Las cabe
zas de los enemigos reci�n muer-

. tos son tratadas con mucho res

peto para ganarse el favor y la

simpat�a, as� como las fuerzas

m�gicas de los esp�ritus que vi
ven en �stas para que ellos, des
de entonces, guarden la aldea, la
protejan contra enfermedades y
para que la provean de abundan
tes cosechas.
Para estas fiestas los hombres

aparecen vestidos con sus trajes
de gala heredados de padre a hi

jo; trajes muy pintorescos, con

adornos de conchas. Los cuerpos
morenos de los j�venes guerre
ros recientemente tatuados, bri
llan al sol. En la cabeza llevan
un casco adornado con una co

rona de plumas largas de tuc�n

y de piel humana y grandes pe.
Iotas de algod�n sobre las orejas.
El pecho y espalda est�n cubier
tos con mantas de color ladrillo
adornadas con una multitud de

peque�as conchas blancas. Ade
m�s llevan collares de concha y
dientes de tigre, anillos de hue
so para los brazos y pies y bra
zaletes de marfil.
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Los Nagas erig�an un palo en forma de V, como se ve en la foto, Dor cada
b�falo sacrificado en honor de los esp�ritus

La fiesta comienza con bailes
de los hombres acompa�ados de
cantos de guerra. Los j�venes
hacen concursos de salto y de
otras clases de deportes. M�s
tarde sigue el banquete, en ei que
las mujeres sirven cuernos de b�
falo llenos de "So", bebida embo
rrachadora, fabricada por la fer
mentaci�n del arroz.
Durante el d�a, s�lo los viejos,

los enfermos y los ni�os se que
dan en la aldea. Los j�venes es
t�n ocupados cazando, mientras
las mujeres hacen todo el traba
jo en la casa y en el campo. Ellas
preparan las comidas, tejen,
usando con preferencia hilos de
color negro, blanco y rojo ladri
llo y se encargan tambi�n del
cultivo y de la cosecha de las
frutas del campo, las que llevan
a casa en canastos atados con
una correa en la frente.

Infringiendo el reglamento pu
blicado en el dak-bungalo de
Imphal, de "no tocar ni entrar
en una habitaci�n ind�gena en

Manipur", mis portadores hac�an
lo posible por alcanzar alguna al
dea antes de la ca�da de la noche
por miedo de los m�ltiples peli
gros del bosque. Solamente un dia
fuimos sorprendidos por la noche
en el camino. No hubo atardecer;
dentro de pocos minutos nos en

contramos en plena noche obscu
ra, pues las copas de los gigan
tescos �rboles y el bamb� entre
lazado con enredaderas formaban
un denso techo verde sobre nues

tras cabezas, por donde ni los ra
yos del sol tropical pod�an pasar.
Este bosque est� habitado por
tigres, lobos, osos, serpientes pi
tones y cobras, elefantes y otros
animales feroces, pero el monte
es tan impenetrable que durante
todo el recorrido, con excepci�n
de una serpiente de un metro de
largo, no vimos ning�n animal,
pero si oimos el ruido de tropas
de monos en las copas de los �r
boles y de vez en cuando un rui
do en el bosque cercano de alg�n
gran animal huyendo.
Con sus cortas espadas en la

mano, mis portadores se paraban
al escuchar el menor ruido sos

pechoso; nos vimos atormentados
por un sinn�mero de mosquitos;
seguimos uno detr�s del otro las
sinuosidades del angosto sendero,
tropezando en el pasto resbaloso,
ya sobre una rama, ya sobre una

piedra suelta. Tuvimos que andar
muy cuidadosamente para no per
der el camino y caer pendiente
abajo, hiri�ndonos con los afila
dos y muy cortantes palos de
bamb�. Alcanzando por fin la
cumbre de una monta�a, . llega
mos a una aldea Naga.
Nuestro gu�a golpea la puer

ta pesada y despu�s de alg�n
tiempo se oyen voces haciendo
preguntas que no entiendo. La

puerta se abre un poco, nos de
jan entrar y nos gu�an a la casa

del cacique.
La noticia de la llegada de un

hombre blanco en la aldea se

propaga con rapidez y dentro de

pocos minutos estamos rodeados
de toda la comunidad, hombres,
mujeres y ni�os. El contenido de
nuestro equipaje es objeto de
mucha curiosidad y con excepci�n
de mi persona siguen tocando ca

da cosita y discutiendo su uso.

Mientras tanto mis portadores se

han procurado una media docena
de huevos y una gallina que en

seguida preparan sobre el fuego,
pues es la primera comida en to
do el din.
Por orden del cacique una mu

jer me ofrece un cuerno de b�
falo lleno de "So" como signo de
hospitalidad, y siendo una gran
ofensa rehusar tal "pipa de paz"
no pod�a evitar emborracharme
algo. La conversaci�n se hace
por medio de se�ales de manos

y dedos. El cacique me cuenta el
n�mero de sus enemigos venci
dos y yo observo su desilusi�n
cuando le hago entender que ni
tengo mujer ni una sola cabeza
humana a mi cr�dito. Pero yo
tambi�n estoy un poco desilusio
nado con mis nuevos amigos, por
que ni ejecutan bailes de guerra,
ni me amenazan con flechas en

venenadas, ni muestran el menor
deseo de cortarme la cabeza. Me-
hab�a imaginado m�s feroces i
estos cazadores de cabezas. Pero
m�s tarde, despu�s de mi llega
da a Rangoon, le� en un diario
que, al mismo tiempo, en el nor
te de los Naga Hills un oficial
ingl�s y tres sepoys fueron muer

tos por Nagas bravos.
Despu�s de cinco d�as de mar.

cha, mis portadores rehusaron
acompa�arme m�s lejos; ten�a
que cambiarlos por otros. El ca- -

lor es terrible. La tierra, el pas
to y las hojas de los �rboles es

t�n resecos y el aire est� vibran
do de calor. Enfrente de nos

otros el bosque se hab�a encen

dido por alguna raz�n u otra.
Grandes troncos ardiendo y par
cialmente quemados obstruyen el
camino, peque�as llamas azule

jas salen de los palos secos de
bamb�, reventando los tubos y
haci�ndoles estallar como tiros de
ametralladora. El menor soplo de
viento bastar�a para transformar
toda la selva en un mar de lla
mas. Pero mis portadores, cono

ciendo mejor que yo la situaci�n,
no parecen preocupados de nin
guna manera; siguen tranquila
mente su camino a trav�s de es

te infierno, sin el menor apuro,
hasta que un d�a alcanzamos las
casas de Sittaung, en las orillas
del r�o Chindwin.
Para terminar este art�culo

quer�a mencionar otra peculiari
dad m�s. En la regi�n norte del
r�o Chindwin existe una tribu no

table. Los habitantes de la pe
que�a aldea de Tomati tienen la
fama de estar en alianza con los
esp�ritus del monte y del r�o y
de encantar a los extranjeros que
por casualidad llegan a su aldea.
Evidentemente, esta gente posee
poderes hipn�ticos. Por esta ra

z�n ning�n cristiano, hind�, bu
dista o mahometano puede de
tenerse all�. Adem�s hay algu
nos llamados "hombres de tigre",
las almas de estos a veces pasan
a un tigre; durante este tiempo
el hombre mismo se encuentra en

un estado de embriaguez o au

sencia de s� mismo. Se dice que
tales "hombres de tigre" mueren

en la misma hora en que el tigre,
en el que el alma ha pasado,
muere.

W. J. K.
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U anilla al tm�s de los stytes
Hoy que la austeridad del si

glo y el poco amor al simbolismo
parecen querer desterrar el uso
de los anillos, amenazando pros
cribir aun la costumbre inmemo
rial de la argolla de compromi
so, como ya ocurre en varios cen
tros europeos, no creemos ino
portuna la publicaci�n de esta
charla modest�sima y desordena
da sobre lo que ha sido ese admi
n�culo en los diversos tiempos
que cuenta este planeta.
Su origen no es posible preci

sarlo; se sabe s� que naci� con

la. vanidad mujeril, cualidad �s
ta que cuenta, al decir de algu
nos cronistas mal hablados, va
rios siglos de existencia.

Su invenci�n tambi�n se atri
buye al bello sexo y los que as�
opinan, adem�s de recordar la
�poca de su nacimiento, se fun
dan en que el anillo es el s�mbo
lo de un lazo y que en materia
de tender lazos, nadie lo hace me

jor que la mujer.

Pero, en fin, dejando a un lado
todas estas apreciaciones, que pa
ra tranquilidad de nuestras lec
toras, son m�s o menos hipot�
ticas, pasemos a la historia, que
m�s de algo nos cuenta sobre
anillos.

La mitolog�a griega nos ofrece
el primer ejemplo al hablar de
Prometeo. El heroico tit�n, per
donado del horrible tormento a

que hab�a sido condenado por su

audacia de robar el fuego celes
te para los hombres, es obligado
por el Rey del Olimpo a llevar
perpetuamente en un dedo anu

lar un anillo de hierro con un

fragmento de la roca caucasiana

que presenci� su suplicio. Si
guiendo el curso de la historia
encontramos que los Faraones

egipcios y otros soberanos orien
tales usaban anillos, algunos de
valor inestimable, como s�mbolo
de su poder.

Muchos de estos han tenido su

leyenda.
As� recordamos la de Gyges,

Rey de Lidia, que seg�n la f�bu
la debi� su suerte a un anillo
misterioso encontrado en un ca

ballo de bronce que hab�a en una
caverna. Este anillo prodigaba a

su due�o la virtud de hacerse in
visible. Con este, Gyges escal� el
trono desde su humilde puesto
de pastor.

Tampoco falta inter�s a la le
yenda del anillo de Pol�crates,
tirano de Samos, quien habiendo
gozado toda su vida de una feli
cidad inalterable tem�a justa
mente los caprichos de la diosa
Fortuna. Para disipar esos temo
res y halagar las veleidades de
la Suerte, el tirano se desprendi�
de un anillo muy valioso arroj�n
dolo al mar y buscando en su

p�rdida el pesar anhelado.

Pero la diosa dispuso otra co.

sa; el cocinero del tirano habien
do comprado un pescado encon

tr� en el est�mago de �ste la
sortija del monarca y corri� a

entreg�rsela.
Pol�crates comprendi� su de

rrota y se dio en manos de la
Suerte. Poco despu�s, vencido

por Dar�o, mor�a sacrificado. La
creencia de los antiguos que de
c�a que la fortuna es esencialmen
te caprichosa, recib�a una nueva

muestra de su veracidad. Pero,
abandonemos las leyendas para
volver a la historia.

En Roma el uso del anillo se

difundi� f�cilmente estimulado

por la lujuria de los habitantes.

La presunci�n de ese pueblo
decadente dio a este uso toda la

ampulosidad y exageraci�n del
vicio. No contentos con llevar
una, dos o m�s argollas en las
manos, las cubr�an completamen
te con ellas y cual si esto no

satisfaciera sus desordenados
gustos, usaban tambi�n estos ob

jetos en sus pies descalzos.

En. la �poca del Directorio en

Francia esta costumbre renaci�
con el desorden de los tiempos.
Las damas, usando sandalias ro

manas, exhib�an en sus pies des
nudos anillos precios�simos y va

liosos.

De los usados en la �poca de
la decadencia de Roma merecen

especial menci�n uno de la Em

peratriz Faustina que val�a
40.000 libras esterlinas y otro de

Domitia, cuyo valor actual ser�a
de 60.000 libras esterlinas.

�D�nde quedaron estos obje
tos? Nadie lo sabe; pero posible
mente formaron parte del bot�n
de los b�rbaros que invadieron a
Roma.

En esa �poca encontramos que
el uso de la sortija se difunde en

la Iglesia Romana. Las argollas
de esta especie merecen ocupar
la atenci�n m�s que por el m�ri
to del trabajo material, que ge
neralmente es muy rudo, por el
significado religioso que se daba
en esos tiempos a las piedras que
montaban; as� un anillo de oro

con zafiro simbolizaba el episco
pado; el rubi, las glorias de la
Iglesia; la esmeralda, su tranqui
lidad y alegr�a; el cristal, su pu
reza; el diamante, su verdad; el
�nix, su sinceridad y el amatista,
su humildad. Posteriormente es-
tos anillos usados indistintamen
te todos como un emblema de la
dignidad episcopal, se colocaban
a menudo sobre los guantes o

bien en el dedo pulgar, circuns
tancias �stas que explican las
proporciones algo grandes de al
gunos de ellos.

No s�lo los dignatarios ecle
si�sticos usaban en la Edad Me-Anillo para el pulgar. Anillo etrusco. Anillo religioso medieval
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dia estas sortijas en el dedo pul
gar como exteriorizaci�n de su

rango, pues Falstaff nos dice que
�l en su juventud era tan delga-
gado que pod�a pasar f�cilmente
por un anillo de dedo pulgar de
los que llevaban los ediles. Ade
m�s, se recuerda que el inmenso

pulgar de Enrique VIII estaba
adornado con un anillo que ten�a
una valiosa piedra, joya que en

sus buenos tiempos hab�a servi
do para engalanar el relicario de
Tom�s de Canterbury y que se

g�n el fanatismo de esa �poca
pose�a toda la virtud de un ta
lism�n.

Llegamos a la Edad Media, el
per�odo m�s interesante de esta
cr�nica, pues las supercher�as y
fantasmagor�as que tanto agita
ron al hombre en esos tiempos
as� como el fanatismo religioso,
encuentra su expresi�n clara y
bien determinada en los diversos
anillos que la moda introdujo en

esos d�as. La ignorancia obliga
ba a todos a buscar amuletos y
preservativos que en ninguna
parte pod�an llevarse m�s c�mo
damente que en la argolla. Entre
los preservativos m�s eficaces
estaban los dientes de lobo y las
herraduras de burro. Tambi�n

pose�a especial virtud una piedra
denominada "piedra del sapo" y
que montada en un anillo serv�a
a las madres para librarlas de los
esp�ritus mal�ficos y proteger a

los ni�os reci�n nacidos contra
diversas influencias delet�reas.
Esta burda supercher�a ech� ra�
ces tan profundas que no es ex

tra�o ver difundida en ese en

tonces esta creencia en gentes
cultas o refinadas; as� Juana Bai-
llie en una correspondencia cam

biada con Sir Walter Scott le
manifiesta poseer un anillo de
esta especie y que en su familia
fu� muy estimado por haberla li
brado en muchas ocasiones de los
maleficios de hadas funestas. La

exageraci�n del sentimiento re

ligioso tambi�n busc� su manifes-
festaci�n en el anillo. De esta cla
se exhibimos en el grabado ad

junto varios, entre ellos uno con

una calavera y diez cuentas que
estaban destinadas a servir a mo

do de denario. Respecto de estos
anillos con calavera se dice que
ellos nacieron en la forma de una

Anillo romano. Anillo' egipcio romano. Amuleto para ni�os. Anillo turco
Anillo italiano

s�tira sangrienta contra Diana
de Poitiers cuando �sta lleg� a

ser la esposa de Enrique II. Los
cortesanos, desatendiendo la con

dici�n real de Diana y queriendo
hacer mofa del cort�simo tiempo
que ella hab�a observado el due
lo por la muerte de su anterior
esposo, cediendo quiz�s en esto
a las ambiciones de ocupar el
trono, convinieron en adornar
sus anillos con el emblema de la

muerte. El origen de estos ani
llos, nacido en las intrigas de la
corte, pronto fu� olvidado y pas�,
por la agregaci�n de esas diez

peque�as cuentas, a ser un obje
to religioso que, como anterior
mente nemos dicho, hac�a las ve

ces de un denario. Lutero sol�a
usar uno de estos que llevaba co

mo todos los de su especie una

inscripci�n filos�fica que dec�a
as�: "Omors, ero mors tua".

En la Edad Media, �poca de
romances, trovas y contiendas
amorosas, la defensa personal
constitu�a tambi�n una de las

preocupaciones principales. Esta
no se descuidaba y en su obse

quio se imaginaban medios muy
diversos y variados, de los cuales
el anillo b�varo con cinco agudas
puntas no era uno de los menos

importantes.

La poes�a, tan cultivada en los

siglos caballerescos, busc� tam
bi�n su forma de exteriorizaci�n
en estos talismanes. Muchos de
ellos llevan, pues, inscripciones
po�ticas, pocas veces de estilo
sentimental, en la generalidad
de estilo er�tico.

Las inscripciones po�ticas en

las argollas dieron origen a mu

chas otras clases de anillos en

los que se sol�a grabar ya alguna
frase, ya alguna palabra que se

quer�a perpetuar. Tambi�n naci�
la idea de estampar en ciertos
anillos el juramento de fidelidad
que se hac�an los desposados. Por
varias evoluciones ese juramento
ha llegado en nuestros d�as a

reemplazarse por la inscripci�n
�nica del nombre de los desposa
dos y de la fecha de su compro
miso.

El uso de estas argollas, como

dec�amos al comenzar este ar

t�culo, amenaza ser desterrado
por el modernismo pr�ctico de
las costumbres de nuestro siglo.
Estamos ciertos, y exc�sesenos el
atrevimiento de la apreciaci�n,
que este atentado contra la a�e
ja costumbre robar� para mu

chas j�venes rom�nticas, en gran
parte, el atractivo invencible y el
sabor especial�simo y ali�ado del
noviazgo, pues �ste para que les
ofrezca los halagos tan so�ados,
es menester que se exhiba a la
faz del orbe. . . �Y c�mo exhibir
lo sin argolla ? . . .

Aparte de esto hay otras razo

nes que incitan a discutir esta
tendencia y a preguntar si debe
o n� suprimirse el anillo de com
promiso.

En fin, el problema es grave,
sobre todo en este siglo que to
ma visos de caballeresco y su

importancia no permite el que se

le resuelva en un corto art�culo
escrito con prop�sitos diversos;
para esto tampoco poseemos la

perspicacia reconocida de la mu

jer y necesaria en este caso pa
ra descubrir las argumentaciones
convenientes al conflicto. Por es

to, difiriendo de antemano a la
ilustrada opini�n de nuestras lec
toras dejamos a ellas, como m�s
interesadas que nosotros, la so

luci�n de tan ardua cuesti�n.

Anillos po�ticos. Anillo religioso. Doble anillo. Anillo b�varo. En diente de lobo
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U mates y
ei tiendo

Por F. MOSER

Traducido por R. MAR�N

El ingl�s es muy especial. Ha llegado a considerar como

�nico tema en su conversaci�n con extra�os ei que se refiere
al tiempo ; porque s�lo as� est� tranquilo respecto a su concien
cia. Es tal su af�n de no ofender y de no inmiscuirse en ajenos
asuntos, y no lastimar los sentimientos de los dem�s, que prefie
re hablar s�lo del tiempo. He all� el origen de su proverbial
reserva. .

Existe en Inglaterra la estaci�n meteorol�gica m�s grande
del mundo; est� enclavada en Bedforshire, a unos 50 kil�me
tros de Londres. �Sabiendo que el tema es por dem�s apto para
tratarlo con un ingl�s, abordo a su jefe, ei se�or Bilham, quien
hace algunas aclaraciones sobre el movimiento interno de su

estaci�n :

�Podemos pronosticar, con un noventa por ciento de pro
babilidades de exactitud, las condiciones meteorol�gicas que
reinar�n durante las pr�ximas 24 horas. Con un margen m�s

amplio de error puede anunciarse el tiempo que har� en ocho
d�as. Lu estaci�n tiene estrecho contacto con Mosc�, Par�s,
Nueva York y las dem�s capitales del mundo, sin contar los
doscientos puntos de observaci�n establecidos en las Islas Bri
t�nicas. Interrogado acerca del factor meteorol�gico que m�s
influ�a en ei clima ingl�s, respondi�:

�La corriente de M�xico, que llega hasta el litoral occi
dental de �ran Breta�a y que al calentar la superficie del
Atl�ntico nos da un clima templado, aun en invierno.

��Llegar� la ciencia a intervenir en el clima? �Podr� al
g�n d�a controlarlo:, es la pregunta que formulo a continua
ci�n.

_ t

-Ya se han dado los pasos iniciales, responde. El primero
es el aparato lido que usamos durante la guerra para disipar la
niebla en las pistas de los campos de la li. A. J�\ El procedi
miento result� muy costoso, pero logramos nuestro prop�sito.
�ltimamente ha habido un nuevo desarrollo en el mismo sen

tido. Hace poco un avi�n vol� sobre bancos de nubes en una

regi�n �rida de Australia y descarg� en las nubes doscientas
libras de "hielo seco", (bi�xido de carbono s�lido granulado).
Esta substancia tuvo el efecto de libertar las gotas de agua
contenidas en las nubes, las cuales se tradujeron en lluvia.

Nuestro �nico tema era el de la meteorolog�a, y para ter
minar la entrevista pregunt� al se�or Bilham qu� tiempo ha
r�a al d�a siguiente. Comenz� por hablar de unas fajas de de
presi�n que estaban dando vueltas sobre Islandia y de varias
complicaciones atmosf�ricas sobre el cielo de Europa.

�Pero para ma�ana le pronostico un hermoso d�a de ve

rano, agreg�.

Al retirarme salud� al viejo guardia que vigila la entrada
principal, dici�ndole:

��Hasta luego! Hace buen tiempo, �verdad?

�S�, respondi�, pero me duelen las articulaciones: estoy
casi seguro que ma�ana llover�.



caracter�sticas que lo

destacan entre los

receptores de calidad

Circuito superhelerodino de 5 tubos
Onda corta y larga
Corriente alterna y continua
Control de tono de 3 posiciones
Conexiones de pick-up
Control autom�tico de volumen �

Tono Europeo
Elegante gabinete de madera

Modelo 37/. u

?urna
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YA ESTA EN VENTA EL

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 340 p�ginas ilustradas 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�DALO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES Y PRINCIPALES

ESTACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO



El carpintero ha reemplazado, sobre su

viejo gorro peludo, el �guila imperial,
por el �guila de dos cabezas

En la primavera de 1809,
despu�s de haber vencido al

archiduque en Eckmuhl, Na

pole�n atraves� r�pidamente
el alegre ducado de Salzbur-
go. En el ej�rcito circulaba
una sola palabra de orden:
"Actividad, actividad, activi
dad, velocidad".
Ocurri� que no lejos de los

l�mites de la Mur, los estafe
tas se�alaron una multitud de
fogatas que pod�an ser las de
una imprevista concentraci�n
de tropas del enemigo. Mas
el emperador, rehusando por
primera vez un combate, orde
n� contornear silenciosamente
al misterioso ej�rcito acanto
nado alrededor de Lessach, al
dea peque�a adosada a la
monta�a de Karchberg. Sor
presa general. �Qu� misterio
pod�a encerrar Lessach? El
granadero francotirador, Jo-
seph Bemier, llev�ndose un

pu�ado de camaradas decidi�,
durante el vivac de la noche,
partir en reconocimiento. Su
imaginaci�n, exaltada por los
vapores del vinillo blanco del
Danubio, hab�a ideado una

historia rocambolesca y edifi
cado una ciudad fant�stica. Y
la peque�a compa��a parti� a

la aventura.

Los granaderos encontraron
una gran granja, donde se de
tuvieron para beber y comer.

All� supieron que las fogatas
encendidas sobre todas las co

linas y cerros circundantes no

Uu uu�ada de a*auadews om.ua
& Ausfoia desde 1909 u ue*>-
uet�a eu Jtessatk ta aveultma

uattoteauita.
Traducido para "EN VIAJE" por E. AZOCAR.

eran, ni mucho menos, las de
un regimiento enemigo, sino
que los ni�os de la aldea las
encend�an con ocasi�n de la
fiesta patronal. Napole�n no

se hab�a dejado sorprender
como ellos.
Al amanecer, los granaderos

quisieron reunirse con su ej�r
cito, pero �ste hab�a desapare
cido. S�lo Dios sab�a d�nde
se hallaba. Cuatro d�as m�s
tarde, supieron la conquista
de Klagenfurt, ocho d�as des
pu�s, la de Viena. Hubieran
deseado alcanzarles, mas, en

realidad, ese ej�rcito iba de
masiado r�pido ; ya se o�a ha
blar de una ciudad desconoci
da : Wagram. Entonces se que
daron donde estaban.

Desde que Napole�n pasara
por all�, ha habido ciento cua

renta fiestas y otras tantas

primaveras, y siempre en la
plaza hay un pu�ado de gra
naderos reunidos como para
una revista en las Tuller�as. Y
todav�a est�n all�. Franz Ber-
ner, el capit�n, comanda su

compa��a, como en los tiem
pos en que su indisciplinado
abuelo perdi� las huellas del
emperador. Los uniformes se

confeccionan como en la gran
�poca: el �guila imperial ha
cedido cort�smente el lugar al
�guila de dos cabezas en los
peludos bonetes. Algunos bor
dados se han transformado
con el tiempo; empero, el fe
roz mostacho de los granade
ros de Napole�n ha sido fiel
mente transmitido de padres
a hijos. Y uno de ellos habita
a�n en la granja de Plapaner,
donde su antecesor se detuvie
ra para beber y comer.

Estos bravos conocieron
Ansterlitz e ignoraron "Water-
loo, lo que no est� mal; hicie
ron la paz en el seno del pa�s
que levantara Andreas Hofer.
Pero no legaron esta paz a sus

hijos, pues todos ellos han he
cho la guerra o las guerras.
Berner, el capit�n, estuvo

en el 1929 de Infanter�a aus

tr�aco en 1914. Tiene cincuen
ta y seis a�os. Es capit�n des-
ele los treinta y dos a�os. Sus
dos hijos, Peter y Mat�as, si

guieron la suerte de la "Wehr-
macht"; hoy d�a se consuelan
desfilando, cabeza gacha con

el victorioso ej�rcito de Napo
le�n I.
Los granaderos revisten su

uniforme tres veces al a�o : el
5 de junio (Fiesta de Dios),
el 29 de junio, (San Pedro y
San Pablo) y el 14 de octubre
(Fiesta Patronal), y el capi
t�n Berner, como el empera
dor Napole�n en Austerlitz,
est� contento de sus soldados.

El herrero de la compa��a
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HISTORIA
HISTORIA DE LOS JUD�OS, por Abram Le�n

Sachar $
'

70,00

HISTORIA DE ALEMANIA, por Charles Bon-
nefon $ 60,00

EL GOLPE DE ESTADO DE 1924, por E. Rodr�
guez M $ 40,00

EL RENACIMIENTO, por el Conde de Gobi-
neau $ 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. Von
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

$ 40,00

NOVELAS
ANA ELENA BILSINI, por Grazia Deledda

S 15,00

ALUVI�N DE FUEGO, por Osear Cerruto ....
S 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 $ 35,00

LA ESTRELLA ROJA, por Jaeobo Danke ....
$ 5,00

FIESTA, por Waldo Frank $ 12,00

HASTA AQU� NO MAS, por Pablo Rojas Paz
$ 8,00

MAR�A CHAPDELEINE, por Louis Hemon ..

$ 15,00

EL PAN COTIDIANO, por Henri Poulaille ..

$ 16,00

VIDA Y MUERTE DE ADRIA Y SUS HIJOS,
por Massimo Bonfempell� $ 15,00

RUMOR DE CIUDAD, por Jos� Mar�a Souvi-
ron S 15,00

LA HECHIZADA, por Barbey d'Aurevilly T.
$ 18,00

MAR HONDO
Por Sady Za�artu.�He aqu� una novela biogr�fica impregnada del ambiente costino del norte de

Chile. Maurois la comenta as�: "Su autor ha sabido reajzar un ambiente constituido por el cuadro ma

r�timo, en que sus personajes act�an y un clima psicol�gico animado por una variada gama de senti
mientos diversos". Obra culminante en la producci�n de Za�artu $ 80,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
Por Ciro Alegr�a.�Una novela costumbrista que supera a todo lo que se ha escrito en Am�rica.

Sus p�ginas 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. Las

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 la historia de un criminal nato, nos narra con incre�ble crudeza las circuns
tancias que rodearon su infancia miserable, ya que en estos detalles funda el abogado defensor su

exenci�n de responsabilidad. P�ginas 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 original�sima obra. La edici�n, rica
mente encuadernada, contiene 75 reproducciones en papel 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 $ 150,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, P�DALOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 63 -p
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En este mundo las cosas y los hechos cambian con harta
frecuencia. Es as� como algunos siglos atr�s los brujos a quie
nes se acusaba de producir ruidos aterradores, eran quemados
vivos. No obstante, hoy d�a hay brujos cient�ficos, cuya espe
cialidad consiste no en producir ruidos, sino lo que es peor
aun, en coleccionarlos. Pero no son quemados vivos. Por el con
trario, son alentados a proseguir en su labor. Y para que no

se crea que exageramos, presentaremos a la B. B. C, que en

menos de diez a�os ha grabado discos con toda clase de so

nidos, desde las notas arrancadas a las trompetas del' Fara�n
Tut-Ank-Amon, hasta el estr�pito de las fundiciones modernas.

La B. B. C., en la Broadcasting House, semeja un museo

con eco. Ese es el efecto que causa en el visitante : entre gra
baciones hist�ricas, ceremonias, discursos y reproducciones de
simples efectos, la discoteca contiene 10.000 discos, de 14,500
a 15.000 sonidos debidamente seleccionados y catalogados.

Esto, naturalmente, resume un sinf�n de cosas. Para un

d�a completo de programas radiales a ultramar, los produc
tores radiof�nicos tendr�an que acumular en los estudios una

cantidad fantasmag�rica de animales y objetos. La presenta
ci�n del viaje de un explorador, por ejemplo, necesitar�a rui
dos de pisadas por escaleras y corredores; de golpear de puer
tas y portezuelas de autom�viles; del tr�nsito callejero; de lo
comotoras y furgones; de gr�as y levar anclas; sirenas de
barcos, y tambi�n del trepidar de motores de avi�n. Y esto
no es todo. Tendr�a tambi�n el productor que reproducir la
griter�a en un puerto africano o asi�tico; los pregones de los
vendedores ambulantes ; el sonido de las campanas. Y luego el
murmullo de la selva; los gritos salvajes de los animales; el
cantar de los grillos; el croar de las ranas; el susurro de las
fuentes y el ruido ensordecedor de las cataratas, etc.

El lector imaginar� que es casi imposible seleccionar tal
cantidad de ruidos y gritos en un estudio. Sin embargo, no

es preciso hacer tal concentraci�n, le basta con reunir los efec
tos. Y es entonces cuando los encargados de grabar discos
prestan su colaboraci�n con el extenso surtido de su discoteca.

Es maravillosa y muy bien coordinada la forma en que
trabaja la secci�n de grabaciones, en conjunto con la secci�n
de programas. Cuando se ha decidido grabar alg�n ruido, co

mo ser las pisadas ele. los campesinos en los caminos cubiertos
de nieve, se env�an las instrucciones correspondientes a las
unidades m�viles y una de �stas se encarga de salir a des
empe�ar el trabajo.

Una de las �ltimas misiones que le cupo desempe�ar a

F. Lewis, fu� la que hizo acompa�ando a la familia real de
Inglaterra en su jira por �frica del Sur; un aporte valios�si
mo para los documentales radiof�nicos, fu� el resultado de su

viaje.
Como si todo esto fuera poco, los productores no se f�an

�nicamente de los registros que puede suministrarles la dis
coteca, sino que pagan ingenieros de sonidos, capaces de pro
ducir cualquier efecto, por extravagante e imprevisto que sea.

Naturalmente que su habilidad requiere un adiestramiento es

pecial. Un ex oficial de la Armada Brit�nica, Mr. Brian Begg,
se ha especializado de tal manera que ha hecho de los ruidos
su nueva profesi�n. Esto qued� altamente demostrado cuando
durante media hora imit�, sin salir de la habitaci�n, los efec
tos ac�sticos de una boda, con ruidos de autom�viles y brin
dis; como asimismo la fuga de varios asaltantes con sus ca

racter�sticas de tiros, portazos, alarmas, silbidos y cuanto rui
do se produce en una refriega de esta naturaleza.

�fe ei urna det

smida aiUfttia�

Traducido especialmente para

EN VIAJE

Por RAYMOND MAURIER
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Per

nuestra

corresponsal

Marta Mar�n*

CISTERNAS

ffiUMM deam

GLORIA SWANSON

Mack Sennett estaba en un

rinc�n del sal�n. Nadie presta
ba atenci�n a su figura ave

jentada; su rostro marchito,
de ojos inexpresivos. "Quiz�
han visto todo lo que hay en

el mundo" �farfull� el direc
tor Billy "Wilder, dejando su

vaso de whisky y soda sobre
una mesa. Observ� al famoso
Mack. La decadencia f�sica,
como la de un hermoso edifi
cio, es cosa triste de mirar, pe
ro, i acaso alguien se molesta
ba en contemplarle? Todas las
miradas estaban pendientes de
la nueva estrella�nueva para
esta generaci�n� en Gloria
Swanson, que volv�a por lau
reles en una nueva producci�n
que filmar� Paramount con el
t�tulo de "Sunset Boulevard".
Y Gloria �muy pose�da de

su papel de estrella� sonre�a
finamente. Tal cual la vimos
sonre�r cuando llev�bamos cal
cetines. Recuerdo que era una

gran favorita de mi padre, co
menc� a decirle a Billy; pero

me interrumpi� aterrorizado:
�Mi querida amiga, por fa

vor, nada de recuerdos. Que
no se evoque un pasado extin
to. Gloria comienza una nue

va era. Es una gran artista.
No desea que se recuerde que
perteneci� al cine mudo; que
film� "Madame Saint Gene".
�Bueno, todo el pasado se

acaba de borrar de mi memo
ria.
�As� est� mejor. Venga

conmigo para conversar con

Gloria, �sonri� Billy ; cogi�n
dome de una mano atravesa
mos el sal�n hasta donde se

encuentra la estrella en com

pa��a de la dise�adora de su

estudio, esa Edith Head de

l�piz m�gico que sabe disimu
lar por aqu�, aumentar por
all�, contribuir en tal alto gra
do a la belleza femenina. Es
ella la que ha dibujado el tra

je de raso negro que lleva la
actriz y que complementa con

un sombrerito muy "come il
faux" sobre sus rizos grises.

��Qu� gusto de verla!,

exclama Gloria con sonrisa
estereotipada, extendi�ndome
ambas manos. Me causa gran
placer volver a Hollywood.
Realmente nunca he estado-
ausente de esta ciudad. Mi co
raz�n y mis sentimientos se

han mantenido al un�sono con-

ella.
Cambiamos frases banales.

Sin poderlo evitar, pienso c�
mo har�a para enamorar a cin
co maridos �uno de los cua

les fu� Wallace Beery� y pre
tender hasta estos mismos ins
tantes ser la dama joven, la
ni�a casquivana y caprichosa,
que engre�da por la fortuna,
tiene arrebatos de rapazuela.
Pero Gloria es fr�a. Sus ojos
de un azul claro �el azul de
los fiordos de Noruega �son

un pozo insondable. Y est�
tambi�n muy preocupada de s�
misma. Ni por un instante
abandona la actitud estableci
da. Debe tener una disciplina
f�rrea por dentro, resuelvo,
despu�s de engullir unos cuan

tos sandwiches en su compa
��a.

El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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S�bitamente observo su per
fil. El conocido perfil de la
Swanson, con la nariz un po-
quit�n levantada. Su mirada
irradia cierta emoci�n. Se
aproxima Von Stroheim, "sans
monocle", el pelo blanco corta
do al estilo germano ; el andar
altanero; es la Prusia de Bis-
mark reencarnada en Holly
wood. Me saluda haciendo so

nar sus tacones a falta de es

polines. La se�ora es antiale
mana, me dice muy cort�s,
�como quien declara: "hace
fr�o o est� lloviendo".

Le observo en silencio. Es
Von Stroheim quien toma la
palabra. Con la caracter�stica
precisi�n de su raza, a�ade:

�Recuerdo cuando filmaba
"CINCO TUMBAS AL CAI-
310", mi �ltima producci�n en

Hollywood; la se�ora no nos

quer�a entonces. No nos quie
re ahora . . .

��Ha hecho usted algo pa
ra hacerse querer?

Gloria se echa a re�r. Con
testa eso, Von Stroheim.

Pero el actor alem�n, tan
seguro de s� mismo un minu
to antes, vacila:

�No s� qu� responder. . .

��No hay que hacerle caso
�exclama Gloria. Est� dis
gustado con Hollywood; con

muchas cosas ; con mucha gen
te. Se siente incomprendido.
Al escuchar las palabras de la

Libertad Lamarque, Marina Cisternas y Gloria Swanson

actriz, el rostro del alem�n re
fleja un c�mulo de diferentes
emociones. Pero ninguna de
ellas me interesa. No tengo el
tiempo ni la paciencia para
descifrar complejos que des

aparecer�an si Von Stroheim
quisiera salirse de la armadu
ra en que voluntariamente se

ha metido.

�Fu� mi director hace m�s
de veinte a�os, �dice suave

mente Gloria.

��Veinte a�os!

El actor se aleja; Gloria me

coge una mano.

�Es todo pose, �sabe?

�As� lo he comprendido
siempre. S�lo que de tanto po
sar se le ha metido lo de afue
ra para adentro.

��Y qu� importancia tie
ne eso? �Personalidad? �Bri
llo? �Ingenio? �Se tiene o se

adquiere? Eso es algo que es

t� por definirse. Por mi parte
creo que lo que se quiere se

puede. Hasta detener el tiem
po. �Ya lo ve usted! Nueva
mente en Hollywood. Llamada
para ser estrella. Sonr�e fina
mente. "Y esta vez ser� por
largo tiempo".

M. M. C.

� //em�

PUERTO MONTT

COCINA EXCELENTE

LIMPIEZA RIGUROSA

AGUA FR�A Y CALIENTE
EN TODAS LAS HABITACIONES

(CHILC) ATENCI�N PERSONAL DE SU PROPIETARIO

ENRIQUE PALET
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fhat�m Cisternas entoe nosohos
Hace veinte a�os Marina Cis

ternas abandon� la patria. Co
mo preciso bagaje llevaba su co

raz�n ardiente y un deseo muy
grande de triunfar. Viaj� por Eu
ropa y despu�s de deambular por
las grandes capitales y de demos
trar su pericia como periodista,
se instal� en Estados Unidos. Pa
ra su curiosidad e inquietudes fe
meninas eligi� como sede de sus

operaciones de escritora, la ciu
dad m�s bulliciosa y extraordi
naria de la gran naci�n del norte :

Hollywood.
All� ha convivido con esa fan

t�stica corte de estrellas, que vi
ven en los sue�os e imaginaci�n
de todo el mundo: las artistas de
Hollywood; conoce sus heroicos
comienzos, su apogeo deslumbra
dor y su decadencia sombr�a.
Marina Cisternas posee un ar

senal de an�cdotas y de chistes,
y con picard�a criolla, que no la
ha perdido durante su larga per
manencia fuera del pa�s, nos po
ne frente al calidoscopio de sus

visiones y de la mano nos con
duce hasta ese enjambre rutilan
te de gracia, simpat�a y elegan
cia que es Hollywood. Por el em
brujo de su palabra pasan, ante
nuestros ojos, las diosas de la
pantalla, con sus virtudes y sus

defectos.

Marta Marina Cisternas a la llegada a Los Cerrillos, acompa�ada de una

hermana que lu� a esperarla, de don Juan Quintana, Jefe de la Secci�n
Propaganda y Turismo de los Ferrocarriles y del Director de la

revista "En Viaje"

Meca del cine una situaci�n es

pectable. Ha sido Presidenta del
Sindicato de Periodistas de ese

centro maravilloso y maravillado

sus agradables y bien documen
tadas cr�nicas a m�s de cien �r

ganos de publicidad del mundo
entero.
La Empresa de los FF. CC. delde Hollywood, desarrollando una

Marina Cisternas ocupa en la '. intensa labor diar�stica, enviando Estado quiso rendirle a Marta
Marina Cisternas, en retribuci�n
a las permanentes atenciones que
esta periodista ha tenido con la
revista "En Viaje", un sencillo
homenaje, ofreci�ndole una comi
da �ntima en el Hotel Capri, a la
que asisti� el Director General,
don Fernando Gualda y otras per
sonas estrechamente vinculadas a

las actividades tur�sticas.

Marina Cisternas ha venido a

Chile por razones particulares,
especialmente por visitar a su se

�ora madre. Su viaje ha sido
brev�simo. Apenas diez d�as en

Santiago. Cuando esta revista
salga a luz, nuestra gentil com

patriota y esforzada colaborado
ra ya estar� lejos. La vida mo

derna, a la cual ella est� incor

porada por su fuerte esp�ritu de

lucha, impone sacrificios, y este
es uno de ellos. Pero ella es fuer
te y acepta con amplia y cordial
sonrisa este mandato del desti
no que la ha relegado a vivir le

jos del cielo patrio.
"En Viaje" hace sinceros vo

tos porque en un futuro pr�ximo,
como ella lo ha prometido, nos

obsequie con una visita m�s larga.

Asistentes a la comida que el se�or Director General de los FF. CC. o�reci� en

el Hotel Capri a la distinguida oeriodista se�ora Marta Marina Cisternas, corres

ponsal de "En Viaje", en Hollywood.
De izquierda a derecha, sentados: se�or Fernando Mardones, Subjefe del De

partamento de Transporte de los FF. CC; don Jorge P�rez Cuevas, Gerente de la

Organizaci�n Nacional Hotelera; don Fernando Gualda, Director General de la

Empresa de los FF. CC. del Estado; se�ora Marta Marina Cisternas y se�or Fran
cisco Steger, Jefe del Departamento de Comercio y Turismo de la Corporaci�n de
Fomento. De pie: se�or Raimundo de la Cruz, miembro de la Comisi�n de Turismo;
se�or Juan Quintana, Jefe de la Secci�n Propaganda y Turismo de los FF. CC. del
Estado; se�or Carlos Barella, Director de la revista "En Viaje" y don Hugo Arias,
tambi�n miembro de la Comisi�n de Turismo.



La Duquesa retocada. � La modelo favorita del gran
pintor espa�ol Goya fu�, como se sabe, la hermosa Duquesa
de Alba. En el Museo Ringling de Sarasota, Florida, los ex
pertos sospechaban que el cuadro de este pintcr, que aqu�
vemos, hab�a sido adulterado por alg�n artista posterior al
maestro espa�ol. Y efectivamente, al proceder a su limpieza,

Un bautismo en masa. � Un famoso evangelista negro,
Eider Solomon Michaux, bautiza a una enorme multitud de
conversos negros y blancos

_

en un gigantesco estanque de
lona, en un Estadio de Washington. En una dram�tica e
impresionante ceremonia el negro evangelista da el bautismo
a centenares de personas convertidas a su religi�n. Como en
la mitad de la ceremonia empezara a caer una copiosa llu
via, Michaux, interrumpiendo su serm�n, grit� a la muche
dumbre: "Dios nos bautiza a todos".

desapareci� el traje princesa de la dama, como asimismo su

turbante con plumas, surgiendo el verdadero cuadro, con
una Duquesa de Alba con ojos de paloma, una magn�fica
cabellera obscura, un cintur�n con una peque�a hebilla de
oro y una figura con muchos kilos y a�os menos, como
puede confirmarse en la segunda reproducci�n de esta fa
mosa obra de arte.

h^>a actualidad e.n

d� mane laves

�uadihab

//

tacet
Sobre el frente polar. � Los norteamericanos instalaron

numerosos aer�dromos en Terranova durante la �ltima gue
rra. Aqu� aparece el de Harmon-Field, situado cerca de
Stephenville, esencialmente militar, haci�ndose el tr�nsito civil
por Gander. Todos los aparatos civiles de la l�nea Nueva York-
Londres - Par�s hacen escala en Gander.



Por sus manos pasa gran parte del oro del mundo. � Las
minas de oro de Sud�frica emplean casi exclusivamente la
inano de obra ind�gena, esencialmente de los negros de raza

bantou, de los cuales trabajan 300.000 en dichas minas. El
ind�gena desempe�a una labor muy dura y gana apenas
para alimentarse y alojarse pobremente. Viven agrupados en

cabanas, de a diez a veinte por pieza, estrictamente sepa
rados de los blancos por severas leyes raciales. Los domin
gos, en el campamento, evocan su pasado, bailando sus dan
zas ancestrales.

El IV Punto Truman. � La Comisi�n Mixta Americana-
Brasile�a, que fu� a estudiar al Brasil las condiciones de
vida econ�micas y sociales, poniendo en com�n las experien
cias t�cnicas americanas y los conocimientos propios del
Brasil sobre la situaci�n interior de su pa�s. Tales comisio
nes son las que el Presidente Truman desea que se creen en

todos los pa�ses insuficientemente desarrollados, a fin de ob
tener el rendimiento m�s racional del potencial econ�mico de
esas naciones, analizando los recursos naturales de cada
pa�s, sus finanzas, la mano de obra, los problemas fiscales
y bancarios y los del comercio exterior e interior, para una

posibilidad de inversi�n de capitales extranjeros en empresas
locales para enriquecer el pa�s.

Nupcias entre hipop�tamos. � En el Zoo de Pretoria, Sud
�frica, los guardias introdujeron con sumo cuidado a un hi
pop�tamo macho, llamado Tertins, (derecha), en la habita
ci�n de la hembra Gretjie, temiendo que estos dos animales
r.o se entendieran bien, pues la hembra es enormemente
m�s grande que el joven Tertins. Empero, las cosas ocurrie
ron de otra manera, como todo el mundo lo imaginara: Gretjie
recibi� con grandes muestras de j�bilo a su escogido com

pa�ero y desde el primer momento ambos se han portado
como un matrimonio modelo. Un enorme p�blico asisti� a

contemplar el espect�culo.

Una "premiere" en el macizo del Monte Blanco. � Dos

alpinistas, Raymond Money, llamado Monty, y Marcel Hamel,
han sido los primeros en alcanzar hasta la cumbre de la

cara sudoeste
"

del Caim�n. Partieron desde el refugio del

Requin, subieron el glaciar de Envers de Blaiti�re, atacaron

en seguida la verdadera muralla de hielo de 700 metros de

altura, y s�lo al cabo de 19 horas de esfuerzos, empapados
y agotados, llegaron a la cumbre. Eran las 22,00 horas. Aqu�
vemos a Monty poco antes de alcanzar la cima.



LA CIUDAD
DE ANKOR

En �pocas imprecisas
esta ciudad, soterrada des
de hace siglos, fu� uno de
los esplendores del mun

do. Lo mismo que el viejo
Nilo, con s�lo su limo, hi
zo desenvolverse en su va

lle una civilizaci�n mara

villosa, aqu�, en Mekong,
extendiendo anualmente
sus aguas, hab�a deposita
do la riqueza y preparado
el imperio fastuoso de los
Khemers. Probablemente

fu� en los tiempos de Alejandro de Macedonia, cuando un pueblo
emigrado de la India vino a asentarse en las orillas de este gran
r�o, despu�s de haber sometido a los temerosos ind�genas (hom
bres de ojos peque�os, adoradores de serpientes). Los conquista-.
dores llevaron con ellos en su huida los dioses del brahmanismo
y las lebbas leyendas del Ramayana; y, a medida que crec�a su

opulencia sobre este f�rtil suelo, elevaban por todas partes tem

plos gigantescos, esculpidos con miles de figuras. M�s tarde
�algunos siglos m�s tarde� no se sabe bien, pues la existen
cia de estos hombres se ha borrado demasiado de la memoria
de los hombres, los poderosos soberanos de Ankor vieron llegar
de Occidente misioneros de vestes amarillas, portadores de las
nuevas luces de las que maravillaban el mundo asi�tico. Buda,
predecesor de su hermano Jes�s, ven�a a iluminar la India y
sus enviados se extendieron por el Asia extrema, para predicar
por ella la misma moral de piedad y de amor que los disc�pulos
de Cristo hab�an dado recientemente a Europa. Entonces los fe
roces templos de Brahama se trocaron en templos budistas. Las
estatuas de sus altares cambiaron de actitud y bajaron los ojos
con sonrisas m�s dulces.

Parece ser que, bajo el budismo, la ciudad de Ankor lleg�
al apogeo de su gloria. Pero la historia de su r�pido y miste
rioso declinar qued� sin escribir, y la invasora selva guarda el
secreto de ella. El peque�o Cambodge actual, conservador de
ritos complicados y de perdida significaci�n, es un postrer re
siduo del vasto imperio de los Khemers, que despu�s de m�s de

quinientos a�os ha acabado por extinguirse bajo el silencio de
los �rboles y de musgos.

(Peregrino de Ankor. Por Pierre Loti).

DE JUSTICIA MAYOR A
CAPIT�N DE ALZADOS

FRAGMENTO DE

EL CABALLERO DE EL
DORADO

Vida del Conquistador Jim�nez
de Quesada

Por GERM�N ARCINIEGAS

El r�o Grande s�lo ha visto des
lizarse sobre la brillante superfi
cie de sus aguas la canoa fina,
liviana, que el indio mueve con

la palanca de su canalete. La ca

noa est� incorporada, al paisaje,
como la garza o el caim�n. El

agua la empuja, la acaricia, y
aun la adula, porque se trata de
un tronco inteligente que no se

deja tragar por el remolino, que

pespunta las orillas, poniendo a

la disposici�n del hombre desnu
do, del pescador, del cazador, lo
mismo las riquezas del r�o que
las excelencias de la selva. El in
dio pasa veloz por entre nidos de
caimanes, y el caim�n le ve co

mo una presa que nunca habr�
de ser suya. Pero lo que ahora
sube contra la corriente del r�o
Grande es ya monstruoso. No es

la canoa, sino el bergant�n. Es
un armaz�n de maderas, que a

ratos se ayuda con el trapo. Es
una fortaleza volante, llena de
hombres peludos como los anima
les. Las canoas suelen esconder
se entre los ramazones de la ori
lla para esquivar la polic�a de es

tas m�quinas. Son cuatro las que
suben el r�o. El indio sabe que
ah� vienen enemigos. Si los es

pa�oles que primero llegaron a

los puertos han tardado a�os en

mestMs
penetrar al coraz�n de Am�rica,
en cambio los indios, por la in
trincada red de sus caminos, se

han venido corriendo voces de
los hombres de barbas, de los
caballos, de los perros, y hasta
del Dios de los cristianos. Algu
nas naciones inquietas tratan de

imponerse a la. invasi�n. Enton
ces negrea el r�o de canoas. Son
mil, son dos mil canoas �cada
indio tiene la suya, y el indio y
la canoa son un solo cuerpo�,

que repentinamente surgen sin
saberse de d�nde, que emergen
de la nada y van a clavarse en

el costado de los bergantines. Los
soldados se amparan detr�s de
los trapos, se esconden contra
los costados de las naves, mien
tras las flechas pasan zumb�n
doles sobre las cabezas. Despu�s
de cada guazabara quedan los

bergantines como un alfiletero.

Los bergantines suben con tra
bajo, casi siempre tirados por
cables de la orilla, o movidos con

palancas, como ser� luego la na

vegaci�n de los champanes. Los
soldados, adem�s no llevan prisa.
M�s que alcanzar a Jim�nez de

Quesada, de quien nada se sabe,
les interesa explorar las riberas,
descubrir lo que la suerte ponga
entre sus manos. A veces, cuan

do hay alg�n sendero, penetran
como para indagar por los de
tierra, pero lo cierto es que van

en busca de labranzas. As� pasa
mucho tiempo, hasta que un d�a
alguno se�ala una canoa en don
de brillan armas como de espa
�oles: luego se dibuja la figura
de algunos soldados : pronto ven

el capit�n Sanmart�n, que les sa

luda.

El licenciado Gallegos y el ca
pit�n Sanmart�n se abrazan. Los
soldados se mezclan y cambian
noticias. La cr�nica de los nau

fragios y la de los descubrimien
tos en la provincia de Sompall�n
se hace interminable. Ya est�n
muy cerca de Quesada, y urge
llegar pronto para socorrer a los
enfermos. Hay que acelerar la
marcha y romper con este ascen

so perezoso. Gallegos reacciona
y reanima a los suyos. El deseo
de estrechar las manos de los po
cos que han salido con vida en

esta larga aventura, anima las
palancas, acelera las maniobras.
Unos d�as m�s, y todos est�n en

Sompall�n.



LA SUERTE DE LOS ANIMALES
Es aut�ntico que los animales, especialmente los dom�sti

cos, tienen una especie de destino. Conocen la felicidad gratuita
y prolongada, y la desgracia fortuita y tenaz; podr�an, como

nosotros, hablar de estrella, de suerte o de infortunio, de vena
o de infelicidad. La suerte del caballo de coche de alquiler que
termina en cualquier parte despu�s de haber pasado por las ma
nos de cien verdugos an�nimos, comparada a la del "pura san

gre" que muere de vejez en la caballeriza de un amo compasivo,
es tan inexplicable -desde el punto de vista de la justicia �a me

nos de recurrir a las doctrinas b�dicas que en ello ven la re

compensa o el castigo de una vida anterior� como la del hom
bre empobrecido por azar o enriquecido sin merecimiento. Hay
en la tierra flamenca una raza de perros de tiro, sobre la cual
el destino agota sucesivamente su favor y su odio. Si los com

pra un carnicero, llevan una vida magn�fica. Poco trabajo; en

la ma�ana, enganchados en cuadrilla, conducen al matadero un

cochecillo, y lo traen en la tarde desbordando de carne, a un

trote alegre y triunfal, por las tortuosas calles de viejas ciu
dades de casitas claras. Entre tanto, todo es holgorio �y holg�- .

rio maravilloso� entre las ratas y las sobras del Matadero.
Son abundantemente nutridos, gordos, lustrosos como leones
marinos, y gustan en su plenitud de la �nica felicidad que debe
so�ar el alma primitiva y cazadora de un buen perro. Pero sus

infelices hermanos de la. misma raza �adquiridos por el viejo
que coge los desperdicios dom�sticos, o los vendedores de are

na, casi siempre cojos, o el campesino pobre de grandes zuecos

crueles� encadenados a pesadas carretas, a informes carreti
llas, piojosos, pelados, sarnosos, hambrientos, extenuados, re

corren hasta la muerte los c�rculos de un infierno a que los hun
dieron algunos c�ntimos echados en una mano callosa. Y en un

mundo menos directamente sujeto al hombre se encuentran,
por cierto, perdices, faisanes, ciervos, liebres, que no tienen suer
te y son heridos cada vez que asoma el cazador; mientras exis
ten otros que, no se sabe por qu� privilegio, escapan a todas las
batidas.

Est�n, pues, sometidos, como nosotros, a secretas injus
ticias. Pero no pensamos, a prop�sito de estas injusticias, en

poner en movimiento a to
dos los dioses, en interrogar
a los poderes misteriosos y,
sin embargo, lo que les
acontece no es tal vez sino
la imagen primitivamente
simplificada de lo que nos

ocurre. Es cierto que para
ellos representamos, preci
samente, estos poderes mis
teriosos que para nosotros
buscamos. Pero entonces,
� tenemos derecho a esperar
de estos �ltimos m�s con

ciencia y justicia, inteligen
te de las que demostramos
ante los animales?

teams
MAURICE MAETERLINK

LO QUE PRESAGIAN LOS
SIGNOS DEL ZODIACO

Aries.�Habilidad, audacia, am
bici�n, encanto, dichas, incons
tancia, generosidad.
Tauro.�Fecundidad, viajes por

mar y tierra, negocios p�blicos;
o sea, negocios con el Estado. A
la persona, en cuyo nacimiento
preside, la hace, seg�n los m�s
famosos astr�logos, laboriosa,
confiada en sus propias fuerzas
y en su propio valer, calmosa, pa
ciente, diestra, imaginativa y ena

morada.
G�minis.�Inventos, descubri

mientos, accidentes. Hace del in
dividuo, hombre o mujer, sabio
o artista, elocuente y sutil en las
disquisiciones y muy agradable y
simp�tico en sociedad.
C�ncer.�Viajes por agua, co

mercio mar�timo, �xito en nego
cios y en todo, fortuna, poder,
gran posici�n social. Tambi�n ha
ce a los seres en cuyo nacimiento
influye, lun�ticos, so�adores, fle
m�ticos y prudentes.

Le�n.�Gloria, grandes hono
res, grandes negocios y empresas
de todo g�nero, celebridad art�s
tica. Proporciona el car�cter y el
genio emprendedor: hace al ser

ambicioso, constante, ben�volo,
magn�nimo y m�s artista que
sabio.
Virgo.�Contratiempos amoro

sos, tanto en amistades como en

el matrimonio; numerosas con

trariedades y una fortuna muy
mediana. Ofrece la espiritualidad
en el trato social, la erudici�n,
la sabidur�a, la benevolencia pa
ra con el pr�jimo y el amor a to
do lo misterioso.
Libra.�Numerosos males im

previstos; carrera u oficio dif�
cil, cat�strofe; penas originadas
por mujeres. Dulcifica el car�c
ter, origina la pobreza, sin llegar
a la miseria y da resignaci�n pa
ra soportarla con calma y hasta
con verdadero estoicismo; con

tribuye a que el ser sea equita
tivo y justo y a ser inconstante
y poco inclinado a las artes.
Escorpi�n.� Viajes desgracia

dos; inspiraciones nefastas, amo

res contrariados, ideas de suici
dio �sobre todo de ahogarse�
exposici�n a lo propio, cr�menes
ocultos. Da un car�cter batalla

dor, guerrero, la presunci�n, la.
afici�n al enga�o y una inteli
gencia un tanto nebulosa .

Sagitario. � Fortuna posible;
luchas en gran n�mero; poca afi
ci�n por las ciencias. Car�cter fi
los�fico, dulce, ben�volo, liberal,
equitativo y amante de la gloria.
Capricornio.�Muchos enemigos

entre los grandes; no pocos envi
diosos y celosos; escasa fortuna;
grandes viajes, grandes luchas,
innumerables desdichas. Car�c
ter triste, econ�mico, obstinado,
luchador, lun�tico, extravagante,
caprichoso, fant�stico.

Acuario.�Penas, enojos repen
tinos; dicha y fortuna dif�ciles, y
si es hembra, partos laboriosos.
Car�cter apacible, equitativo, jus
to, laborioso, casto y amante de
la soledad.
Piscis.� Fortuna f�cil; algu

nas desventuras; grandes hono
res; popularidad; pero suerte in
constante, variable, indecisa. Ca
r�cter espiritual, palabra f�cil y
elocuente; de inteligencia viva,
muy rica, alegre, veletaria, apa
sionada y, en resumen, de un ca

r�cter muy dif�cil de compren
der.
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COMENTARIO El sistema econ�mico de la civilizaci�n del mun-
DEL MOMENTO do, lleva en s� mismo el germen de su disoluci�n,

y el capitalismo, cegado por su ambici�n, no acep
ta, los medios adecuados para su conservaci�n.

Es raro y curioso el fen�meno que se est� produciendo y segura
mente har� crisis a corto plazo, con un vuelco de campana que tende
r� a cambiar, radicalmente, la forma en que se desarrollan las relacio
nes econ�micas entre los hombres. Si parece que existiera una suges
ti�n diab�lica, que guiara ciegamente los pasos de nuestra organiza
ci�n econ�mica hacia el abismo, sin que sus usufructuarios se den
cuenta del peligro, que tan pr�ximo est�, para quitarles sus privilegios.

La inflaci�n que sufre la humanidad y que est� azotando lo

que le es m�s caro al hombre, los medios de subsistir, es el me

jor caldo de cultivo para el desarrollo de las ideas comunistas.
Muchedumbres que fueron reacias para aceptar cambios fun-

damentales en el sistema econ�mico, ahora comienzan a inquietar
se, dando muestras de su voluntad para admitir cualquier mudanza
o modificaci�n que le alivie el fardo del sistema financiero que lo

aplasta y lo destruye.
Yo creo que el vuelco vendr� pronto y ser�a una l�stima que

los se�ores rusos fueran los que en medio del caos, que se producir�
en los primeros momentos, se apoderen del tim�n y nos encajen en

la rigidez de sus m�todos.
No me digan agorero. Uds. mismos, mis queridos lectores, palpen

el ambiente y se dar�n cuenta de la verdad de lo que estoy diciendo.

COMO LA GOTA Es conocido el efecto de la constancia de !a gota
DE AGUA de agua y hace muchos a�os que estoy insistiendo

en que debemos castigar, con rigor, el delito de

la embriaguez, si queremos atacar el alcoholismo. Pero hasta aqu�
castigamos al vino y no al borracho y la constancia aun no surte
efecto.

Las cat�strofes m�s graves las han producido los borrachos: hace

algunos meses, junto a Vi�a del Mar, en la pasada de la l�nea; antes,
en el camino de Laguna Verde; hace cinco a�os en el incendio y hundi

miento del vapor Mapocho y mil casos m�s jalonan la historia nacio

nal; cada kil�metro de los caminos de Chile tiene a su haber una tra

gedia originada por la embriaguez, pero no reaccionamos; continua
mos persiguiendo la cantina y el vino, como un vulgar alem�n que
vende el sof� para que su esposa no lo vuelva, a traicionar.

Los carabineros que lleguen con m�s borrachos al cuartel, du

rante el mes, deben ser premiados con el cincuenta por ciento de

sus sueldos y colocados en la lista uno para el ascenso. La ley de

be condenar al curado, por primera vez, con tres meses de prisi�n
inconmutables y con trabajo forzado en los caminos de Chile.

Estoy seguro de que al a�o los borrachos ser�an tan escasos co

mo el uranio.
Desde luego, tendr�amos los mejores caminos y nos habr�amos

librado de los infelices que est�n degenerando la raza.

Las ligas contra el alcoholismo nos predican el agua, y es

tamos viendo los resultados; es m�s pr�ctico que prediquen los tres

meses de condena progresiva y ver�n c�mo los curados se convier

ten, apresuradamente, a sus doctrinas de abstinencia o por lo me

nos aprender�n a beber.

CIENTO Esta frase b�blica es perfectamente adaptable a la reali-
POR UNO dad que ofrece el negocio de la explotaci�n de la ballena

en nuestro pa�s, pues con dos millones de pesos se po
dr�an ganar diez, en seis meses de actividad. Y no es necesario ir a

la. Antartica: basta trabajar frente al golfo de Arauco, donde la

materia prima es inagotable.
El a�o pasado me toc� alguna intervenci�n en las gestiones

para organizar la conjunci�n de capitales que convergieran a esta

clase de actividades y encontr� el m�s absoluto desconocimiento de

las proyecciones que puede alcanzar esta industria y en la menta

lidad de los capitalistas estaba, influyendo, en forma determinante,
el fracaso de los negocios pesqueros en Chile, para abstenerse de

participar en esta lid comercial.
El capital prefiere apozarse en un edificio, con cimientos de

concreto, con el siete por ciento l�quido, que doblarse diez veces en

el agua y en la arena de las playas.
No obstante este razonamiento Sanchopancista, la experien

cia que he seguido adquiriendo me dice que la seguridad del ne

gocio ballenero obtiene cada dia mayor consistencia y de una po

sibilidad pas� a una realidad tangible, con todas las caracter�sticas

de un venero inagotable y con las proporciones de un fil�n nacional.

POR
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Avenimos de m afaman m Mam
A' mediados del siglo pasado

vivi� durante alg�n tiempo, en la
ciudad de Valdivia, don Pablo
Treutler, conocido y fan�tico ex

plorador alem�n, dedicado espe
cialmente a la b�squeda de minas
y tesoros y que es autor de una

obra que hoy constituye una ver

dadera rareza bibliogr�fica, in
titulada "La Provincia de Valdi
via y los Araucanos", publicada
en Santiago de Chile, en la Im

prenta Chilena, calle de la Ce
niza N.9 25, el a�o de 1861.
A su regreso a Alemania dio

a luz, en su idioma nativo, una

obra en tres tomos que se lee
con agrado y que trae mayores
detalles �algunas veces hasta
con bastante fantas�a� sobre sus

viajes efectuados especialmente
en Chile y que lleva por t�tulo:
"Quince a�os en Sudam�rica a

orillas del Oc�ano Pac�fico", que
fu� publicada en 1882, en Leip
zig.
En ambas obras describe, en

fonna sencilla y amena, las ex

cursiones que efectu� su autor en
nuestro pa�s; pero en este co

mentario, s�lo nos interesan las
tres excursiones de exploraci�n
que desde la ciudad de Valdivia
realiz� a la parte norte de la pro
vincia de Valdivia y cuyo objeto
principal era visitar las ruinas
de la antigua ciudad de Villarri
ca, en busca de tesoros enterra
dos por los espa�oles al ser des
truida aquella plaza el 7 de fe
brero de 1602.

Durante su primera expedi
ci�n, efectuada desde el 19 de
mayo de 1859 al 19 de junio del
mismo a�o, Treutler lleg� hasta
Tolt�n, pasando por San Jos� de
la Mariquina, Lingue, Mehu�n y
Queule.
La tercera describe un viaje en

que, pasando tambi�n por San
Jos� de la Mariquina, visit� la
regi�n de Pitrufqu�n (abril de
1860); pero la segunda que va

mos a resumir en parte, la efec
tu� en diciembre de 1859, pasan
do por San Jos� de la Mariquina,
hacia el oriente, llegando hasta
el pintoresco lago de Calafqu�n,
cuyas bellezas naturales describe
admirablemente.
Del lugarcito denominado Trai-

lafqu�n atraves� el lago en una

piragua construida "con un tro
zo de tronco de �rbol viejo, me

dio podrido, hendido en la mitad
como una sepultura y tapado uno

Pintorescas andanzas del
explorador Pablo Treutler a

mediados del siglo pasado, en

la regi�n del Villarrica.

Por HUGO GUNCKEL L.

(Director del Museo Araucano
de Temuco)

de los agujeros de sus extremi
dades con barro y paja para que
all� no penetrase el agua" y usan

do como remo "un palo de esco

ba cuya punta estaba unida por
medio de voquis a un tronco de
corteza de �rbol encartuchada".

Se embarcaron Pablo Treutler,
su fiel sirviente Antonio y dos
ind�genas, en Trailafqu�n, lugar-
cito situado en la ribera sur del
Calafqu�n, de donde se dirigi�
hacia el puerto de Lic�n, para
cuyo cacique llevaba una cari�o
sa recomendaci�n de presenta
ci�n del cacique Curi�anco.
Despu�s de luchar varias horas

contra fuertes marejadas, levan
tadas por un viento puelche que
azotaba, la regi�n, pasaron la no

che sobre una de las numerosas

islas que se encuentran en dicho
lugar.
Apenas secos sus vestidos,

Treutler dej� a los indios y a su

mozo en torno de la fogata que
hab�an encendido y subiendo a un

peque�o promontorio, se puso a

contemplar "uno de los m�s im

ponentes y hermosos cuadros de
la naturaleza que hab�a visto en

mi vida", escribe Treutler. "Fi

guraos, �contin�a el autor� ,

una extensa laguna de tres le

guas de largo y una de ancho,
bordeada por siete peque�as islas,
la mayor de las cuales medir�
en su superficie como diez cua

dras y las menores s�lo algunas
varas. Mirad esa laguna rodea
da, de bosques verdes y floridos
en cuyos �rboles, mojados aun

por la reciente borrasca y heridos
por los �ltimos rayos del sol de
diciembre, parecen esconder de
los hombres aquellas puras aguas
para que s�lo gocen de ellas los

salvajes moradores de Trailaf

qu�n, �nicos que habitan en sus

inmediaciones y que han cuida
do de abrirse camino hasta ellos

por medio de la lozana vegetaci�n
que las circunda. Mirad en segui
da, m�s all� de esos �rboles, un
c�rculo de monta�as y entre �s
tas por el norte, fijaos en una de

quinientos pies de altura, tras la
cual se descubre el volc�n Villa
rrica, ese atalaya de la tierra que
parece dominarla en todas direc
ciones, infundiendo respeto con

su penacho de fuego a los indios
que la pueblan. Detened vuestra
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vista en este lugar y observad
una a una sus particularidades.
Ved primero las grandes moles
de rocas que, a los pies del Villa
rrica, aparecen como engastadas
en el verde obscuro de los montes

que las cubren; observad despu�s
esa mezcla de nieve y de fuego
que durante el d�a va a perderse
en los cielos y que durante la no

che sirve de faro al viajero, se

�alando el rumbo que debe se

guir para llegar al punto a donde
se encamina. Observad todav�a

m�s, y contemplad la inmensa
circunferencia de la base que no

tiene menos de cinco leguas y se

halla rodeada de aguas puras y
cristalinas y la altura del mismo,
que no baja de diecisiete mil

pies sobre el nivel de las aguas;
palpad el terreno de sus alrede
dores cubierto de escorias y de

cenizas; y decidme si puede ha
ber un espect�culo m�s intere
sante en toda la superficie del
globo".
"�M�gico volc�n Villarrica!

�Monumento gigantesco de la
creaci�n divina! �Yo te saludo!
�Ruego al Supremo Hacedor que
conserve en m� las impresiones
que experiment� al verte por la
vez primera, para que pueda des
cubrirlas en el curso de mi vida
a los que me esperan en el viejo
continente!".
Y "vosotros, chilenos ilustra

dos y amantes de vuestro pa�s,
cooperad a que pueda, contemplar
en un d�a no muy lejano esas be
llas comarcas, arrebatadas a los
b�rbaros y conquistadas a. la ci
vilizaci�n, sirviendo de asilo al
comercio y a. la industria, y ex

plotando las incalculables rique
zas que en ellas se divisan por to
das partes".
"Bien hubiera deseado per

manecer gozando de aquel hermo
so paisaje algunas horas m�s, pe
ro el penetrante fr�o que hac�a

y las sombras de la noche, que
iban adelantando muy de prisa,
me lo impidieron".
"De vuelta, a la cueva que ha

b�a escogido para descansar, en

contr� a los indios que echaban
al fuego harina y aguardiente,
ofreciendo con ello un sacrificio
al Dios de las Tempestades en

agradecimiento de haberlos libra
do de la borrasca de aquel d�a.
Yo me acost� cerca de la fogata
y no tard� en dormirme con el
recuerdo de las mil emociones y
fatigas que hab�a experimentado
aquel d�a".
Al d�a siguiente, a las cuatro

de la ma�ana, continuaron viaje,
tomando rumbo al norte. Al do
blar un promontorio encontraron
a los arrieros con los caballos y
mulares con carga de la expedi-
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ci�n, y todos juntos continuaron
�l viaje por una playa, a orillas
del Calafqu�n, cubierta con "are

na de escoria tan fina, que se

hundieron en ella hasta las ro

dillas".
Despu�s de atravesar este "fas

tidioso camino" llegaron a la ha
bitaci�n del cacique Voiten, que
ten�a sesenta a�os de edad, viv�a
con cuatro mujeres y con una

numerosa descendencia.
A poco rato de haber almorza

do, lleg� a la casa un yerno de
Voiten que resid�a en Chaliup�n,
con quien Treutler "conchav� va

rios art�culos por buenos anima

les", obteniendo adem�s de �l in
teresantes datos relacionados con

las ruinas de Villarrica y del pa
so cordillerano por Puc�n que
tambi�n deseaba explorar Treu
tler.

Cuenta, �ste que "desde la pues
ta de sol hasta que nos acosta
mos, brind� al due�o de casa re

petidos cachos de aguardiente, a

fin de hacerlo romper el silencio
sobre algunas noticias de impor
tancia para mi exploraci�n, no

ticias que no me fu� dif�cil obte
ner despu�s de haberle instruido
los mensajeros de Curi�anco del
buen recibimiento que me hab�an
hecho en Trailafqu�n".
"Entre otras cosas me aconse

j� el indio que dejase en su ha
bitaci�n una gran parte de las
mercader�as que llevaba, porque
se esperaba de un instante a otro
la llegada de uno de los caciques
principales de la Otra Banda, el
mismo que hab�a asesinado a su

propio hermano, el cacique Man.

quisehue, por haber dado permiso
a los capuchinos para que funda
sen una. misi�n en esos parajes.
Agreg�me Voiten que el viajero
ven�a en busca de varias espe
cies y trayendo excelentes caba-
l�os. Y yo, no tanto por el nego
cio que pod�a hacer, como por
encontrar un �til amigo que me

acompa�ase a. la Confederaci�n
Argentina por los senderos que
deseaba conocer, consent� gusto
so en dejar all� mis mercader�as".
"Hablando en seguida del pun

to de la cordillera por donde de
b�a pasar, se me dijo, �contin�a
Treutler�, que hab�a tres cami
nos que conduc�an por ella al
otro lado; uno que desembocaba
cerca de la misma casa, al sur

del volc�n Villarrica, m�s corto

que los dem�s, pero en extremo

�spero y parado; otro, al pie del
mismo volc�n Villarrica y al bor
de de la laguna que lleva igual
nombre, por la parte del norte,
m�s accesible en toda estaci�n y
que tocando Puc�n y Palguin,
sigue hasta la falda del volc�n
Quetrupill�n, situado a la baja-
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da de la cordillera por las pam
pas argentinas y, finalmente, un
tercero que atravesaba las mon

ta�as cerca del volc�n Llaima,
distante tres leguas al norte de
donde nos encontr�bamos".
"A prop�sito, me cont� el yer

no de Voiten, que alg�n tiempo
antes se hab�an alarmado mu

cho por haberse declarado una

guerra entre los volcanes de Vi
llarrica y el Quetrupill�n, que
por casualidad arrojaban sus pie
dras y fuegos el uno en direcci�n
del otro, agreg�ndome que en esa

erupci�n se hab�an levantado al

gunas cuadras de terrenos con

todos sus �rboles, las que hab�an
ido a caer a las inmediaciones,
form�ndose as� un nuevo cr�ter
y dejando cubierta una parte del
mejor camino de los que acaba
mos de hablar".

Despu�s de haber despachado a

los mensajeros que le hab�a pres
tado el cacique Curi�anco, inici�
nuestro autor la verdadera ex

ploraci�n de la regi�n del volc�n
Villarrica, siendo esta vez acom

pa�ado por Voiten hasta las ru

cas de Antulef, cacique y due�o
de las tierras de Voipire.
Atravesaron espesos bosques

hasta llegar \ a un llano "donde
pastaban much�simos animales,
los mejores que he visto en toda
mis exploraciones" y que perte
nec�an a Voiten, quien ten�a all�
un vaquero chileno para custo
diarlos. Avanzaron un poco m�s
al norte, encontrando las ruinas
de un antiguo fort�n del siglo
XVI, de doble foso y que estaba
cubierto de gruesos coihues e

impenetrables quilantales, y don
de aun se pod�an observar las
ruinas de varias viviendas de pie
dras, llegando horas m�s tarde
a Voipire, donde pas� la noche
durmiendo "bajo el estrellado te
cho del firmamento".
Los rayos del sol despertaron

a los exploradores e involuntaria
mente sus primeras miradas se

encontraron con el volc�n Villa
rrica, "que forma un cono cu

bierto de vegetaci�n hasta la mi
tad y cuyo cr�ter ard�a entonces
con exhalaciones que amenaza
ban al cielo".

Se encontraron a una cuadra
de distancia del rio Voipire, "un
r�o que saliendo del cono del vol
c�n, ba�a la hermosa llanura de
que acabamos de hablar y que se

confunde en seguida con las
aguas del r�o Tolt�n".

Seg�n la tradici�n, se recuer

da que durante una erupci�n del
Villarrica, que sucedi� el 13 de
mayo de 1647, �sta fu� tan ex

traordinaria que rellen� con pie-
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dras y lavas encendidas el cauce
del riachuelo Voipire, recalentan
do sus aguas hasta llegar a co

cer los peces.
Indica Treutler en su diario

que "los terrenos que visitaba,
por el contrario de los de Lic�n,
eran sumamente feraces y daban
hermosos pastos de que carecen

los otros, lo que tiene su origen
en que no son, como ellos, cubier
tos por las escorias del Villarri
ca".
Aquel mismo d�a se efectu�

una reuni�n important�sima en

Voipire, a la cual asistieron nu

merosos ind�genas.
Antulef, cacique de Voipire,

respetado y estimado por todos,
hizo saber a los asistentes que
reci�n hab�an llegado de l� Fron
tera Norte o Alta Frontera, va
rios mensajeros que eran porta
dores de una invitaci�n de los ca

ciques de aquellas regiones para
que tomaran las armas contra
los chilenos, que a la cabeza del
Coronel don Cornelio Saavedra,
.iniciaban un nuevo avance militar
a sus tierras. Se discuti� amplia
mente esta invitaci�n de los ca

ciques del norte, cambiando ideas
a favor y en contra, ofreci�ndose
!a palabra tambi�n a Treutler pa
ra que diera a conocer su opini�n
franca y desinteresada sobre el
particular. �"Yo, como en otras
ocasiones, escribe Treutler, les
habl� de los males que siempre
trae la guerra, exager�ndoles el
n�mero y disciplina de las fuer
zas chilenas y el alcance y efecto
de sus armas, y haci�ndoles com

prender en seguida los beneficios
que podr�an obtener si permane
c�an en buena amistad con los
cristianos".
Dice Treutler que, concluido su

discurso, sigui� un largo y acalo
rado debate, "en que tomaron
parte todos los indios, sin distin
ci�n alguna", acord�ndose no to
mar parte en aquella guerra y
permanecer en paz.
Luego se pas� a discutir el

permiso solicitado por Treutler
para poder visitar las ruinas de
la antigua Villarrica, ya que esto
constitu�a uno de los objetivos
de su viaje.

Tom� tambi�n parte en esta
discusi�n Quitrulef, cacique-pro
pietario de los terrenos donde es

tuvo edificada la Ciudad Rica.
Era Quitrulef de "una gallarda

figura, joven y expresivo en sus

facciones, de continente noble y
marcial, ataviado de numerosas

prendas de plata, entre las cuales
se hac�an notar sus espuelas, la
vaina de su espada de fabrica
ci�n netamente ind�gena y una

multitud de otras zarandajas de
que estaba enjaezado su caballo".
Conviene recordar que a�os
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m�s tarde, el 31 de diciembre de
1882, cuando los chilenos toma
ron posesi�n de las ruinas de Vi
llarrica, se present� al coronel
don Gregorio Urrutia, jefe mili
tar chileno, el cacique Epulef, hi
jo de Quitrulef y due�o tambi�n
de aquellas ruinas, con un "caba
llo que ostentaba lujosamente en

jaezado, luciendo de plata la ca

bezada, las riendas, estribos, etc.
y tambi�n las espuelas de su ji
nete, los cuales armonizaban per
fectamente con el atav�o de su

jinete-cacique".
Cuenta Treutler que las pala

bras de Quitrulef produjeron un

profundo silencio, cuyo significa
do �l no pudo comprender bien. . .

Mientras esto suced�a, un bui
tre volaba majestuosamente so
bre los asistentes de aquella reu
ni�n, ocasi�n que aprovech� Treu
tler para dispararle un tiro de
escopeta, derrib�ndolo, hecho que
fu� aplaudido por todos los asis
tentes, porque esta ave de rapi
�a hab�a arrebatado ya muchas
cabezas de ganado lanar a los
ind�genas de la comarca.

Esta oportunidad aprovech�
Treutler para solicitar un prcnto
e inmediato pronunciamiento de
los presentes, si pod�a o no visi
tar las ruinas de Villarrica. "Mi
proposici�n fu� aceptada enton
ces por unanimidad y su aproba
ci�n manifestada por grandes gri
tos y apretones de manos, a todo
lo que contest� yo, y mis gentes,
con una salva de escopetazos y
con una tocata de acordeones, po
niendo en seguida a disposici�n
de todos un peque�o barril de
aguardiente y algunos pu�ados
de cigarrillos de papel".
Todos estaban celebrando este

acontecimiento y gozando de los
regalos, cuando lleg� un mocet�n
del cacique de Panguipulli, que
"cay� al suelo cubierto de sudor
y de fatiga" y dijo a la reuni�n:
"Vengo en nombre de mi ca

cique, quien me ordena comuni
car a toda esta reducci�n el pr�
ximo arribo de un huinca que an

da reconociendo la tierra para
venirla a conquistar despu�s, y
que os diga que no le permit�is
en manera alguna en vuestros te
rrenos, y si hubiese llegado, le
rechac�is, d�ndole muerte si no

os obedeciese".
Felizmente para Treutler, des

pu�s de un corto debate, la asam
blea declar� al mensajero de Pan
guipulli que deb�a contestar a su

cacique que ellos no estaban dis
puestos, ni a seguir consejos, ni a
obedecer �rdenes de nadie, y que
ellos ya hab�an hecho amistad
con aquel "huinca".
Agradecido Pablo Treutler por

esta espont�nea protecci�n que se

le dispensaba, distribuy� con

"profusi�n entre todos los de la

junta, pa�uelos colorados y ver

des, cuchillos y chaquiras, cosas

que los puso en tan extremo con

tentos, que hicieron marcharse al
emisario de Panguipulli en medio
de una rechifla general", como

escribe Treutler.
Mientras tanto, el Capit�n de

Amigos, 'don Adriano Mera, con

ferenci� largamente con Quitru
lef, con el objeto de obtener da
tos exactos sobre las ruinas de
Villarrica, noticias relacionadas
con tesoros enterrados por los
espa�oles y de las minas existen
tes en la regi�n y especialmente
sobre el camino que un�a �'quella
regi�n con la Argentina.
Quitrulef contest� a Mera de

esta manera: "Yo resido desde
muy poco tiempo en estos para
jes y tengo mi morada a inmedia
ciones de las ruinas de Villarri
ca, donde no hay otra casa que
la m�a, porque estando en aque
llos escombros las almas de ios

capon�les muertos por nuestros
antepasados, nadie se atreve �
habitarlos. As� es que el paraje
m�s inmediato, que es P�t�e, dis
ta de all� como dos leguas. Si

quer�is, agreg�, mi pobre choza
est� pronta...". "Venid; . reco

noced los terrenos de mi propie
dad y los inmediatos. Pero os ad
vierto que las gentes de Put�e y
de Allip�n, al otro lado de las
aguas del Tolt�n, son muy malas
y que os expondr�ais, penetrando
all� sin su permiso. Por lo tanto,
o3 aconsejo que esper�is para
arriesgaros en una empresa co

mo la de que me habl�is, a que
yo mismo hablar� con esos b�r
baros y os transmita su respues
ta, que no dudo se conformar� a

vuestros deseos. Sin esto, vuestra
vida, la de la gente que os acom

pa�a y la m�a, estar�an en peli
gro. As�, pues, que pronto estoy
a hacer lo que determin�is".
Pero aqu� se le present� una

nueva dificultad a nuestro viaje-
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ro: �l llegaba a s�lo una hora de
i viaje de las ruinas de Villarrica,
"punto donde se fijaban todas
sus esperanzas y adonde cre�a
hallar la recompensa de las fati
gas y sufrimientos de su larga y
arriesgada peregrinaci�n y, sin
embargo, no le era posible pasar
adelante . . . porque ninguna per
sona de su expedici�n quiso acom

pa�arlo y Treutler se lamentaba
no saber el idioma mapuche con
la perfecci�n necesaria para po
der mantener conversaciones con

los ind�genas en su idioma, sin
necesidad de lenguaraz. "Tuve
pues, que renunciar a todo, con

form�ndome con reunir los datos
que pucie de Quitrulef, a quien
promet� volver a visitarle algunos
meses despu�s, dej�ndole encar

gado mientras tanto de obtener
el permiso que necesitaba para
continuar las exploraciones".
Despu�s de esta �ltima reuni�n

con el cacique de Villarrica,
Treutler se despidi� cari�osamen
te de todos los ind�genas de la
reducci�n de Voipire y en espe
cial del cacique Voipire, ya que
el tiempo se presentaba amena

zante, anunciando pr�ximos tem
porales de vientos y lluvias. Des
pach� a Valdivia a dos de su mo

cetones que llevar�an hasta San
Jos� de la Mariquina por tierra
a todo el ganado adquirido por
Treutler; acompa�ado del Capi

t�n Mera y del lenguaraz, par
tieron muy.de ma�ana a Lic�n,
de donde continuaron r�pidamen
te a su destino, siguiendo tambi�n
la ruta hacia San Jos� de la Ma
riquina.
Treutler, a quien persegu�a la

mala suerte durante toda la ex

pedici�n, dos d�as antes de Na
vidad lleg� a Valdivia, donde re

cibi� una nueva mala noticia:
d�as antes, en la noche del 17 de
diciembre, un incendio hab�a des
truido el �nico hotel de la ciudad
y las llamas hab�an consumido
todas sus cosas: libros, anotacio
nes, colecciones, ropa, etc. y s�lo
era due�o de lo que llevaba pues
to y lo que us� durante la ex

pedici�n.

Pero todas estas malas juga
das del destino no eran motivos
suficientes para no emprender,
meses despu�s, una nueva excur

si�n a la regi�n de Villarrica...-
Era una obsesi�n muy fuerte

para Pablo Treutler encontrar
los tesoros enterrados que de
b�an hallarse entre las ruinas de
Villarrica y redescubrir las aban
donadas minas de oro y de plata
que, durante el siglo XVI, dieran
a aquella Villa la denominaci�n
de Rica. . .

Esta nueva expedici�n fu� tam

bi�n la �ltima que efectuara al
territorio araucano Treutler. Lle
gado a Voipire fu� acusado de
esp�a y de traidor de la hospita
lidad que hab�a recibido durante
sus viajes anteriores: �l y sus

compa�eros fueron acusados de
traidores y condenados a morir
en la hoguera.

S�lo pudieron salvarse, gracias
a la intervenci�n personal de su

amigo el cacique Voiten, quien
facilit� su fuga, dejando abando
nadas sus mercader�as y armas,

que le fueron entregadas meses

despu�s en Valdivia.
Treutler fu� el primer europeo,

fuera de los espa�oles del siglo
XVI, que visit� la regi�n del lago
de Calafqu�n, regi�n que diez
a�os m�s tarde fu� nuevamente
visitada por un "huinca", el mi
litar argentino don Manuel J'.
Oloscoaga, que reconoci� militar
mente la regi�n cordillerana de
la provincia de Valdivia.

A�os m�s tarde, el l.9 de enero

de 1883, flame� el pabell�n chile
no sobre las ruinas de Villarrica,
refund�ndose bajo las �rdenes
del coronel don Gregorio Urrutia,
hecho que cierra con un broche
de oro, para siempre, el cap�tulo
de la historia nacional dedicada
a la Pacificaci�n y Dominaci�n
de la Araucan�a.

I
H. G. L. J
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Micros Chillan-Termas. � Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir

a una expresi�n recreativa este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos mi

cros, en los cuales se salva el recorrido Chill�n - Termas, sin transbordo ni

detenciones, en dos horas treinta minutos. Por cualquier conducto, este viaje

resulta una deliciosa recreaci�n

INFORMES Y RESERVAS. � En las Oficinas de Informaciones de los

Ferrocarriles del Estado, de Santiago - Valpara�so - Concepci�n - Temuco -

Valdivia y en Chill�n: Casilla 316, Oficina Estaci�n

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "BA�OS - CHILLAN"



CR�NICAS DE UN POETA

En pleno oto�o insatisfecho y
rom�ntico recuerdo que tuve,
tambi�n, mis veinte a�os glorio
sos. �Y qu� a�os y qu� alegr�a,
Dios santo!
Pero no es este el sitio, ni ha

llegado todav�a el momento de
evocar, para entristecerme, esa

juventud que ya se perdiera en

el turbulento r�o de las horas. Al
go de ella consegu� dejar, no s�
si con vida para siempre, en va

rios de mis "Romances de tierra
baja".
Esta cr�nica ligera no contar�

el fracaso de mi propia alegr�a
que, si tuve poca, fu�, a lo menos

de buena ley, sino el rotundo y
agobiador fracaso de la alegr�a
santiaguina.
Hace veinticinco a�os �ca

llo, coquetamente, como una sol
terona irremediable, cu�ntos te
n�a yo entonces� las fiestas es

tudiantiles de la capital eran un

regocijo colectivo, una algarab�a
cascabeleante. Viejos y mozos, la
dama de pergaminos y la dami
sela sin escr�pulos, el estudiante
y la modistilla, en camarader�a de
francachela ruidosa, invad�an las
calles y las plazas, y amparados
tras la careta salvadora, daban
un cariz de sorpresa a la aplas
tante vida cotidiana.
Alegres comparsas de m�sicos

improvisados echaban al aire pri
maveral el son querend�n de
nuestras canciones criollas y pie-
rrots y colombinas, pintados de
albayalde y bermell�n, pon�an la

gracia juguetona de su amor ca

llejero, hasta que las primeras lu
ces del amanecer tocaban, cere

moniosamente, a retirada.
Dos d�as, un s�bado y un do

mingo, era la duraci�n de ese re

gocijo contagioso. La noche sa

batina ten�a su baile en el Club
H�pico. Iluminaci�n fant�stica,
ocho o diez orquestas, juegos de
agua luminosa, y miles y miles
de disfrazados que danzaban y
re�an cumpliendo un t�cito ritual
de buen humor.
Hasta ocasiones hubo en que

un encuentro sorpresivo, o el
frustrado intento de hacer fun-

decadencia de to ateo�a

Por Carlos Pr�ndez Sald�as

cionar una gr�a amorosa, dio ori

gen a un re�ido pugilato de mas-

caritas. Sus disparos hubo tam
bi�n, y recuerdo haber o�do el

campanilleo de un carro de la
ambulancia que pon�a su estri
dencia alarmante, entre las notas

acompasadas de las orquestas.
Todo eso, y algo m�s que esta

cr�nica no dice, me ha venido a

la evocaci�n ante las fiestas es

tudiantiles �ltimas que duraron,
l�nguidamente, una semana.

Disfrazados sin gracia y sin

humor, m�s que gentes de jolgo
rio parec�an acompa�antes obli

gados de un entierro a deshora.
Arrastrado el andar, a media voz

la palabra, un aire de vejez pre
matura les envolv�a enteros y pa
saban ante mis ojos como un des
fila de veteranos de la derrota.
Entre los muchachos el disfraz

m�s com�n era uno casi simb�
lico: la chaqueta al rev�s* �Ban
dera del idealismo acomodaticio
o anuncio de las maromas pol�
ticas con 4que afrontar�n el por
venir?
Acaso para otros este fracaso

de la alegr�a santiaguina no ten

ga significaci�n alguna, y qui�n
sabe si ni siquiera han reparado
en �l. Para m� es un s�ntoma de
decadencia espiritual innegable,
pues el que no consigue re�r a su

tiempo y a su hora no podr� pe
dir a la vida lo que esta s�lo en

trega a quienes saben disfrutarla.
Midieron mal sus fuerzas los

organizadores de esa semana de

fiestas estudiantiles. Ten�an �ni
mo y grito alegres para llenar

apenas el ocio de una tarde, y
cayeron en el pecado de imaginar
que su regocijo era algo latente

y que su exuberancia gloriosa
careci� hasta ayer de tiempo pa
ra manifestarse.
Fallaron sus c�lculos alegres,

y su fracaso rotundo ha dejado
en muchos �desde luego en m��

un desencanto melanc�lico.
�La juventud de ahora no sa

be re�r? �O es que, como dijera
el poeta, todo tiempo pasado fu�

mejor ? La vida de mis mocedades
ten�a menos encantos que la vi
da de ahora, pero se saboreaba
m�s lo poco que ten�a, y hasta

hoy me dura el sabor agridulce
de mis vi�as juveniles. No es

cu*esti�n de a�oranza sino de com

paraciones, y al traer ahora lo

de ayer veo con claridad que eso

de entonces, tan vivo en la leja
n�a, dej� una huella que perdura.
�Qu� recordar�n ma�ana, en sus

a�os maduros y entumecidos, es

tos mozos de ahora, avaros de la
risa y carentes de buen humor?
Cuando uno presencia estos

fracasos de la alegr�a colectiva,
llega a pensar que la sangre an

daluza de nuestro pueblo, tan
cacareada por quienes se dan al
estudio de razas y de ancestros,
se perdi� como una gota de agua
en el mar de nuestra sangre
araucana, y que de ah� deriva
nuestra apat�a sin rebeliones.
Si hay que buscarle razones a

todo, para tener con el hallazgo
un contentamiento ficticio que
nos libere de inquietudes afie
brantes, este derrumbe de la ale
gr�a santiaguina en poco m�s de
veinte a�os debiera dar origen a

estudios profundos. Ensayistas
hay entre nosotros, por lo menos

algunos escritores se dan a s�
mismos ese t�tulo pomposo, que
bien podr�an entregar algo de
sus afanes a ia tarea de esta ave

riguaci�n que no es balad�, como

pudieran imaginar los que s�lo
dan importancia a la ca�da de
un ministerio o a una revoluci�n
que les beneficie.
He anotado, simplemente, un

hecho palpable. Sin condiciones
para bucear el alma de un pue
blo, ni siquiera de una ciudad co

mo esta que me vio nacer y en

la que vivo complacido, no pue
do adentrarme en terrenos que
me est�n vedados. Poeta senti
mental como soy, aunque de cier
tas beligerancias que no disimu
lo, no quiero arriesgarme a fra
casar como psic�logo de multitu
des. Y me limito, por ese temor
que estimo justificad�simo, a in
sinuar s�lo el t�tulo de un ensa

yo interesante: "La decadencia
de la alegr�a".

a**
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pjteUes 9 f&Ua�eaas fmituokas eu e�
desierta de aiacoma

(Continuaci�n)

UI

A 3.800 mts. de altitud, en una

altura vertiginosa, dominando la
profunda y sombr�a garganta que
el r�o Toconce, afluente del r�o
Salado, ha labrado en dioritas y
p�rfidos, se alza, cual castillo
feudal, el pukara de Toconce.
Toconce representa en s� un

mundo andino, impresionante, de
soledad, como si sus primitivos
moradores hubiesen � pretendido
encerrarse para siempre entre
las altas paredes rocosas que
componen ese inquietante paisaje
vertical.
Una gigantesca depresi�n rom

pi� la continuidad del tajo abis
mal horadado por el "r�o Toconce,
dejando de S. E. a N. W., una
comunicaci�n en forma de vado,
entre las altas tierras que bajan
de los Andes y las mesetas que,
en direcci�n a las Vegas de Turi,
pertenecen todav�a al pedestal
del macizo andino. Esta depre
si�n de pendientes �speras, que
corta en un solo punto el "ca
��n" infranqueable del r�o, sirvi�
de puente de comunicaci�n entre
dos regiones cordilleranas; sirvi�
tambi�n de corredor entre los dos
Toconce: el de la margen sur y
el de la margen norte; el alto y
el bajo; el nuevo y el viejo.

Por Roberto MONTANDON

En Toconce se advierten a lo
menos dos t�cnicas constructivas
que corresponden a dos per�odos
bien definidos; huelga decir, dos
estaciones arqueol�gicas. Sin em

bargo, no ha- sido posible a�n de
terminar en ese campo nuevo (las
tumbas de Toconce han sido sa

queadas, pero no estudiadas) la

trayectoria cronol�gica de ese

pueblo, como tampoco si ha exis
tido una interrupci�n o una per
fecta continuidad en la ocupaci�n
de ose lugar.
Trazando un panorama de las

construcciones prehisp�nicas ata-
came�as, nos encontramos con

tres tipos de agrupaci�n de vi
viendas: a) el pueblo abierto, es

decir, que esparce sus sitios con

cierta holgura, sin preocupaciones
de orden defensivo y sin muralla
en su, per�metro exterior; b) el
"pukara" o pueblo-fortaleza, de
casas apretadas (tambi�n puede
tratarse de un recinto fortificado
que llenare esa sola funci�n gue
rrera), ubicado de preferencia en

una elevaci�n de terreno y circun
dado de una muralla; c) el tambo
u hoster�a en el camino, peque�a
aprupaci�n que respond�a a las
exigencias de los viajes: corra

les para las llamas, viviendas pa
ra alojamiento y algunas cons

trucciones para los encargados de
su vigilancia. (Existi� desde lue
go el tambo solitario en medio
del desierto, o tambillo, que con

siste en cuatro paredes).
Estos tres tipos de agrupacio

nes aparecen sucesivamente y
obedecen a una evoluci�n a la vez

social, cultural y pol�tica. El pue
blo abierto, que al parecer es el
primero que se levanta en la re

gi�n atacame�a, corresponder�a a

la etapa m�s primitiva de las
construcciones y posiblemente a
una era de fisonom�a diferente al
per�odo de los pukaras, cuya or

ganizaci�n obedece a una exigen
cia defensiva, impuesta por pre
siones exteriores o rivalidades in
ternas. En casi todos los lugares
habitados por los at�camenos, se
observa la presencia de un pu
kara. El pueblo abierto de Peine
es una de las pocas excepciones.
Toconce se se�ala por la conti
g�idad del pueblo semiabierto,
por no decir abierto, y del pue
blo alto, defendido por escarpas
naturales.
En Toconce, un pueblo se le

vant� en la margen N. W. del r�o;
es un pueblo semiabierto, agarra
do en los flancos de la pendiente
N. de la gran depresi�n y apoya
do en una formaci�n rocosa. Co
rresponde a la �poca de la pirca
de piedra seca o suelta, sistema
que se observa en muchos pueblo�
de la regi�n atacame�a. con un

sello inconfundible de similitud,
que permite asignar a esas cons

trucciones una misma cronolo
g�a. El pueblo, que llamaremos
viejo, se esparce m�s all� de su

n�cleo principal y rebasa, por uno
de sus costados, hacia una pen
diente suave y una especie de en

sillamiento que remata en una
altura que domina la garganta
del rio y se enfrenta con los acan
tilados de la otra margen, en cu

ya cima se yerguen las ruinas
del pukara.
Cercano al pueblo viejo, se ob

serva la presencia de esas pe
que�as torrecillas cilindricas con
acceso adintelado, que se encuen
tran en Peine y en Turi, y que
se puede asociar con los "k�lpis"
de la �poca arcaica megal�tica
andina. Llama la atenci�n en To
conce la falta de conexi�n de
ubicidad entre esas torrecillas y
las viviendas, lo que vendr�a a

Rio Grande o r�o Atacama en medio de tremendas soledades, como

de un planeta muerto



Caser�o ind�gena en el alto do CaSDana. en el alto de un farell�n, en la
provincia de Antofagasta

reforzar la teor�a de la funci�n
funeraria de esas construcciones.
En la funcional organizaci�n ar

quitect�nica de Lasa�a, por ejem
plo, los silos est�n contiguos a

las viviendas.

Una variaci�n apasionante lo
constituye la presencia en Tocon
ce de tumbas de tipo diferente a

las dem�s tumbas atacame�as.
Este nuevo tipo de tumbas se
halla doquiera la roca, bajo los
efectos de la erosi�n o de la des
composici�n, ha dejado un hueco
en forma de "abrigo", sea a ni
vel del suelo o a media altura de
un farell�n de 150 mts., como se

advierte en las paredes que flan
quean el r�o en la vecindad del
pukara.

.
El "abrigo" en la roca est� se

llado por un muro de piedras, con
o sin argamasa, formando as�
una c�mara funeraria bastante

espaciosa; muchas de estas tum
bas tienen un peque�o acceso

adintelado (algunas a la base de
un peque�o muro lateral), cua

drado, de unos 50 cms. por lado.
En una de ellas, he encontrado
hasta ocho cr�neos de p�rvulos
y adultos.

El pukara de Toconce est�
ubicado en una altura que domi
na el r�e, sus ruinas revelan una

cierta evoluci�n constructiva res

pecto de las ruinas del Toconce
bajo; mayor funcionalismo en la
distribuci�n de las viviendas;
puertas y ventanas; construccio
nes rectangulares; estructuras se

micirculares; empleo de la arga
masa. En tres de sus costados, el

pukara de Toconce es inatacable;
una muralla defensiva cerraba el

paso hacia la meseta. Este puka
ra, el mejor defendido por la na

turaleza, no era extenso; se tra
taba de una combinaci�n de for
taleza y pueblo, y el actual villo
rrio de Toconce, contiguo al pu
kara. debe estar edificado en el

lugar del pueblo prehisp�nico, en

su extensi�n hacia la meseta.

Desde la cima del pukara se

descuelgan en tres costados las
terrazas de los andenes de culti

vos; la primera secci�n llega has
ta la mitad del farell�n que flan

quea el encajonado rio, en una

impresionante bajada, hasta bor
dear una pared vertical. A los
cl�sicos cultivos at�camenos:
ma�z, cebada y papas se agrega
para Toconce, ubicado a 3.840
mts. sobre el nivel del mar, la

quinua, cereal que se desarrolla
a partir de los 3.000 mts. de al
titud.

Estos apuntes, r�pido bosquejo
de la cultura atacame�a en su

aspecto arquitect�nico y que ter
minamos con esta tercera parte,

son una contribuci�n a un inven
tario m�s formal de las ruinas
atacame�as, inventario que no ha

podido cerrarse, porque las inves

tigaciones al respecto deben en

riquecerse y perfeccionarse.
S�lo de paso citar�, aparte de

los lugares indicados en este tra

bajo, las ruinas existentes en

Taira, Cupo, San Bartolo, Catar-
pe, Vilama y Zapar, que han sido
se�alados o descritos por varios

autores, como lo han sido tam
bi�n los lugares nombrados en el
curso de estos apuntes, salvo To

conce, cuyo inter�s excepcional
merece una amplia y minuciosa

investigaci�n.
Un estudio comparativo pro

fundizado, permitir�a establecer
un cuadro exacto del panorama
atacame�o en su aspecto arqui
tect�nico, y el an�lisis de la ca

pacidad constructiva de esas co

lectividades, de sus manifestacio
nes culturales manufacturadas,
el estudio del idioma, de las in
fluencias exteriores, conducir�n,
a trav�s del proceso hist�rico-cul-
tural, a la formaci�n de un cua

dro total de la cultura atacame
�a, en su fisonom�a regional y

en su importancia andina, huel

ga decir, frente a las diferentes
civilizaciones y �pocas prehisp�-
nicas.

Las investigaciones relaciona
das con los or�genes de los at�
camenos, de sus movimientos mi

gratorios, de su unidad racial,
del volumen y de la direcci�n de
las influencias exteriores que re

cibieron o que llevaron en sus

ensayos de expansi�n, enlazados
estos con la cronolog�a general
de las culturas andinas preco
lombinas, est�n lejos de estar

agotadas.
Por el examen de las ruinas

atacame�as, podemos definir a

lo menos dos per�odos, ambos

preincaicos, pero sin poder pre
cisar el punto de partida, el pe
r�odo exacto de la evoluci�n ar

quitect�nica y su entroncamien-
to con influencias extei'ioies.
Aunque se tenga cierta convic
ci�n al respecto, no se puede
afirmar que el arte arquitect�ni
co de los at�camenos sea neta
mente aut�ctono.

R. M.
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"Huasitma"
La vieja pampa salitrera,

rica en aventuras y leyendas,
tiene en sus recuerdos las in
numerables b�squedas que
otrora se lucieron del miste
rioso derrotero de la mina
Huasicima (o Uasicima), que
existir�a en un sector de la
pampa que se extiende entre
las latitudes de Hitara y las

(Del libro "RUTAS DE LEYENDA",
pr�ximo a publicarse)

Por JEAN ARONDEAU

ruinas de la que fu� Oficina
Sa utrera Valpara�so.

El descubridor o explotador
de ia mina, parece haber sido
uu minero avecindado en el

caser�o de Tarapac�, el cual,
cada cierto tiempo, dejaba su

pueblo para perderse rumbo a

la costa, regresando con sus

alforjas y bolsillos rellenos
de piedras de plata de alta
ley, las que vend�a o pigno
raba.

Jam�s revel� el sitio de pro
cedencia del mineral y en va

rias ocasiones en que fu� es

piado, supo, h�bilmente, "es
currir el bulto", aprovech�n
dose de la camanchaca y del
exacto conocimiento que ten�a
de la pampa y sus coartadas.
Este afortunado minero mu

ri� en 1880, llev�ndose su se
creto.
En 1895 se iniciaron las ins

talaciones de una nueva plan
ta en la oficina Agua Santa
y cierta vezr dos obreros que
no alcanzaron a tomar un tren
que iba a Iquique, decidieron
hacer el trayecto a pie, uti
lizando antiguos senderos que
ellos conoc�an. Pasada la me

dianoche los envolvi� una es

pesa manga de camanchaca,
por lo que pernoctaron en un

sitio indeterminado. Al nacer
el nuevo d�a, comprobaron
que se encontraban al lado de
una bocamina abandonada,
abundante en desmontes, de
los cuales recogieron algunas
piedras que les llamaron la
atenci�n por su*brillo.
Estas piedras, al ser exami

nadas por entendidos, resulta
ron ser de plata pura, lo que
dio origen a una prolija ex

pedici�n que organizaron los
interesados en compa��a de
jefes de la Oficina Agua San
ta. No obstante, el sitio no

pudo ser ubicado.
A�os despu�s, un "propio"

(estafeta) de la oficina Tr�n
sito, se extravi� una noche en

la pampa y se vio obligado,
como los obreros ya nombra
dos, a hacer alto. Al amane
cer y antes de proseguir su

marcha, recogi� de una boca-
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mina cercana dos o tres pie-
tiras brillantes, las que, al ser
examinadas por el qu�mico
de la oficina, eran de plata.
Varios d�as con sus noches,

otra nueva expedici�n reco
rri� los sectores que el "pro
pio" cre�a haber andado, pero
todos los esfuerzos resultaron
est�riles.
Posteriormente, un se�or

Miguel Hern�ndez, del puerto
de Pisagua, que viajaba des
de la Oficina Ram�rez hacia
Caleta Buena encontr�, en

pleno d�a, una vieja bocamina
con los consabidos desmontes.
En la confianza de que era

�sta la famosa mina, el via
jero dej� visibles varias mar

cas y se�as, llev�ndose mues

tras de metal, que resultaron
con riqu�sima ley de plata.
Cuando regres� para hacer

las demarcaciones exigidas
para el pedimento legal, co

rri� la triste suerte de sus

predecesores : vagar in�til
mente por la hostil soledad
sin poder localizar la mina.
En 1903, un pescador de

Caleta Buena asegur� estar en

posesi�n del derrotero y for
m� una sociedad con dos cu

�ados y un se�or apellidado
Slogg (o Sloggan), con quien
hizo uu misterioso viaje, del

cual volvi� con algunos kilos
de plata. Desgraciadamente,
el pescador enferm� repenti
namente y, llevado al hospital
de Iquique, falleci� sin reco

brar el conocimiento. Slogg
fu� asesinado, probablemente
por los cu�ados del pescador,
pues �stos desaparecieron de
Caleta Buena. A ra�z de estos

tr�gicos acontecimientos, se

habl� de que el pescador ha
b�a sido envenenado por
Slogg.
Uno de los �ltimos explo

radores de que se tiene noti
cia, fu� don Ricardo Solari,
empleado del Banco de Chile
en Iquique, quien, en compa
��a de un minero apodado "�o
Canales", estuvo a pocos ki
l�metros a la vista de la mina,
poco antes de ponerse el sol.
La natural impaciencia por

llegar luego al sitio hizo que,
apart�ndose de las reglas es

tablecidas para viajar por la

pampa, continuaran andando
en la obscuridad e insensible
mente desvi�ndose de la ver

dadera direcci�n del rumbo
hasta empamparse completa
mente. El d�a siguiente y dos
d�as m�s, fueron el ep�logo de
sus in�tiles b�squedas por los
vastos y enga�osos m�danos,
de los cuales tuvieron que ale

jarse por la falta de agua pa
ra ellos y sus �nulas.
El escritor iquique�o, don

Augusto Rojas, hace menci�n
en sus "Cr�nicas Pampinas"
de esta extra�a mina y da a

conocer la siguiente carta que
se relaciona con ella:

"Alto Caleta Buena, 8 de
abril de 1897.

Se�or William Andr�s.

Oficina San Pablo.

Muy se�or m�o:

Por la presente me permito
comunicarle a usted que el co
rralero Julio Ponce, entretan
to se ha ido con su familia al
sur de Chile, me mostr� el
plano y me dio el derrotero
de la mina H . . . , en el norte
de M . . . , es decir el sitio, y
lo encontr� al fin, ya hace 17
meses. Entonces avis� a Ponce

y buscamos a usted para dar
le conocimiento de esto, en

contrando a usted al fin, en

Iquique, muy enfermo. ,

Ponce habl� con usted so

bre este asunto y prometi�
usted a �l venir por ac� tan

pronto se hallara restablecido
de su salud, pero ha pasado
mucho tiempo sin que usted
d� noticia alguna y, por con-
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siguiente, me permito pregun
tarle qu� piensa hacer.

Tengo entendido que por
otra parte tambi�n est�n en

busca de la referida mina y,
para evitar que otros la en

cuentren, he hecho desapare
cer las se�as principales (la
mu�a y los m . . . ) . Pero puede
suceder que uno u otro d�a
me mande mudar de ac� y re

sultar�a entonces que dicha
mina ser�a perdida para
siempre.
No si�ndole posible venir

personalmente por ac�, le pro
pongo darme las dem�s se�as

(crucero) y comun�queme sus

condiciones para poder seguir
este asunto.

Soy de nacionalidad alema
na y ocupo el empleo de "pa
satiempo" en �sta.

Saludo a usted y espero su

pronta contestaci�n.
De usted atto. y S. S.

(Firmado) Otto Kohrt".

Esta interesante comunica
ci�n le fu� entregada al se

�or Rojas por el mismo Wi
lliam Andr�s, con objeto de
(pie se la leyera, pues era. un

carretero boliviano, analfabe
to, que se hac�a pasar por bra
sile�o.

El se�or Rojas contin�a su

relaci�n :

�Mis amigos y yo, tan cu

riosos como interesados, trata
mos ele obtener los mayores
(hilos al respecto, porque An
dr�s aseguraba haber acom

pa�ado en su ni�ez a un an

ciano que sacaba metales de
una mina escondida y los ven

d�a en la joyer�a Jacobs, en

Iquique.
�Con esta fortuna, Ud. no

tiene necesidad de trabajar, le
dijimos. Nosotros podemos ha
cer el pedimento por partes
iguales con la mitad para. Ud.
Los gastos los haremos noso

tros, sin que Ud. se moleste
eu nada.

Pero result� que el d�a s�
bado, fijado para la partida,

NMEJORABLE

Producto�i
PUMTAK

DISTRIBUIDORES PARA

TODO EL PA�S:

EX�JALA EN LOS BUE

NOS ALMACENES

im> amaneci� Andr�s en la ofi
cina. Fuimos en su busca al
momento oportuno y no en

contramos ni rastros, ni ese

d�a ni nunca.

Existe en nuestro poder
un n�mero apreciable de da
tos y referencias, que hemos
recogido, con todo inter�s, pa
ra formarnos una idea propia
de la famosa II n asicima y
creemos que si existe todav�a
visible (es decir, si no ha si
do cubierta por las arenas

err�ticas de ese sector), debe
r� ubicarse en los lindes norte-
noroeste de la denominada
Pampa Perdiz (20 grados 05' -

70 grados 00').
A este vasto sector concu

rrir�an los rumbos seguidos
por los casuales descubridores
de la huidiza bocamina, con

siderando tambi�n los tiem
pos-horas de sus probables re

corridos desde los puntos de
partida que, por una coinci
dencia, corresponden, en su

mayor parte, al entonces lla
mado Cant�n de Agua San
ta, hoy en ruinas.

�Cu�nto tiempo permanece
r� en el misterio este llama
tivo derrotero? El abandono y
la paulatina destrucci�n de

aquellos intensamente pobla
dos centros salitreros, no da
margen a idear esos pret�ri
tos viajantes que cruzaban el
desierto, cortando caminos, ni
menos en audaces explorado
res tras la b�squeda del ri
qu�simo venero.

El inclemente oc�ano de
arena, solitario como cn las
�pocas de su nacimiento, cuan
do las aguas del mar dejaron
de cubrir su superficie, debe
seguir su tradici�n de cuidar
y esconder los perdidos ras

tros de la Huasicima, tal co

mo lo hizo el viejo minero del
caser�o de Tarapac�, que lle
naba sus alforjas con los des
montes de plata pura o de
preciosa veta que �l solamen
te conoci�.

J. A.
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Don Aurelio Andrade A., Intendente de

Llanquihue

DON AURELIO ANDRADE A.,
INTENDENTE DE LLANQUI

HUE, (�ice:

Es de gran justicia que se le
d� a la Empresa de los FF. CC.
del Estado el control del turis

mo, pues la Empresa, mejor que
nadie, est� en condiciones de asu

mir, con conocimiento de causa

y con personal experimentado en

esta materia, dicho control. Ya

los viajes de turismo que ha or

ganizado recientemente han de

jado una magn�fica impresi�n.
Faltan en Puerto Montt hoteles

que, sin ser de lujo, re�nan higie
ne y comodidad para el enorme

tr�fico de pasajeros que aqu� se

produce, teniendo a veces estas

personas que salir de Puerto
Montt a otras ciudades de m�s

capacidad, en lo que a hoteles res

pecta. La Municipalidad obsequia
un terreno con preciosa vista al
mar a la Empresa de los Ferro

carriles, siempre que se destine
a hotel y que la Empresa lo cons

truya.

ti twusm fum
Opinan algunas autoridades de la Regi�n de ios Lagos

Es de toda evidencia que la Empresa de los FF. CC. del
Estado ha sido la �nica entidad que se ha preocupado intensa
mente del turismo, aportando sus valiosos elementos (trenes,
hoteles, publicaciones y propaganda en general) al desarrollo
de esta importante industria.

El conocimiento que de Chile se tiene en el extranjero se

debe principalmente a la labor de divulgaci�n de nuestras be
llezas naturales, que hacen el "Gu�a del Veraneante" y la re

vista "En Viaje", ambas publicaciones costeadas con dineros
de la Empresa. Por lo que respecta a este �ltimo �rgano de pu
blicidad, podemos decir que, con una insistencia casi rayana en

la majader�a, hemos estado, desde hace diez a�os, escribiendo
a favor del turismo. Confrontando cifras, escudri�ando estad�s
ticas y dando a conocer, con profusi�n de fotograf�as, nuestras
grandes bellezas naturales.

Recientemente, el se�or Director General de los Ferroca
rriles, don Fernando Gualda, ha solicitado al se�or Ministro de
Obras P�blicas y V�as de Comunicaci�n que el control del tu
rismo sea entregado a la Empresa que �l dirige.

Los Ferrocarriles tienen larga experiencia en lo que a turis
mo se refiere, cuentan con personal id�neo y disponen de todos
los elementos necesarios para, en un plazo relativamente bre
ve, encauzar tal actividad, hasta convertirla en una fuente de
prosperidad y riqueza.

"En Viaje", que es el �rgano de Propaganda y Turismo de
la Empresa de los FF. CC. del Estado, ha entrevistado a diver
sas autoridades de la regi�n, que ser�a la m�s beneficiada con

una adecuada planificaci�n del turismo, y todas las opiniones
coinciden en que EL TURISMO DEBE DEPENDER DE LOS
FERROCARRILES.

DON EVVALDO HOHMANN,
SECRETARIO DE LA MUNI
CIPALIDAD DE PTO. MONTT

Y DIRECTOR DEL DIARIO
"EL LLANQUIHUE", expresa:

Es la mejor iniciativa que la
Empresa de los FF. CC. se haga
cargo del turismo. El turismo na

ci� con la Empresa primero, y
con la iniciativa particular de la
magn�fica Asociaci�n de Turismo
de "Los Lagos", Asociaci�n que
colabor� con los FF. CC. en to
do sentido, y que despu�s sucum

bi� al hacerse cargo del turismo
un organismo inoperante. Tienen
los FF. CC. el mejor derecho a

hacerse cargo del turismo, ya que
la Empresa comenz� tiempo atr�s
a formar comit�s locales de tu
rismo en todas las ciudades con

sede tur�stica. Estos comit�s
eran ayudados por la Empresa
con dinero y materiales de propa
ganda, y en Puerto Montt se pu
do, gracias a ello y a iniciativa
particular de la ciudad misma,
construir una Oficina de Infor
maciones de Turismo, y se orga
nizaron y mantuvieron viajes de

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tanga presento que �I limpiado de tu traja lo har� en forma irreprochable

/ / 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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tos fmetmMes

Uno de los vaporcitos que hacen la traves�a de Puerto Varas a Ensenada.

Al londo, el volc�n Osorno

turismo a la zona de Cocham� y
otros lugares pintorescos. Argen
tina dedica una atenci�n prefe
rente al turismo y mantiene una

perfecta organizaci�n en Barilo
che. Es algo formidable. Como
Director de "El Llanquihue" par
ticipar� con todo entusiasmo, a

fin de que este anhelo sea una

pronta realidad. Ya anteriormen
te hemos hecho intensa campa�a
de prensa en este sentido.

DON HORACIO MONTEALE-

GRE, GOBERNADOR DE

PUERTO VARAS, dice:

El turismo debe ser entregado
a la Empresa de los FF. CC. del

Estado. Nadie con m�s m�ritos

que ella para hacerse cargo de

este control. Entregarlo a. un or

ganismo burocr�tico que signi
fique nuevos gastos en la Admi
nistraci�n P�blica ser�a un error

enorme.

Hay negligencia y anarqu�a
actualmente en los hoteles, me

dios de movilizaci�n, y en todos

los medios de que se vale un tu

rista en general para ,
su viaje.

Esta anarqu�a y negligencia se

deben a la falta de un control ade

cuado. Aqu� hay varios proble
mas locales, en lo que se refiere

a turismo. Falta ayuda para efec
tuar arreglos de puentes y cons

trucci�n de muelles; todas estas

obras d'ar�n m�s atractivo a los
turistas. Aqu� se subsana actual
mente todo con buena voluntad

y con aporte de los vecinos.

DON TEODORO KUSCHEL K.,
ALCALDE DE PUERTO

VARAS, nos dice:

Mi opini�n es que el turismo
debe ser entregado en forma ofi
cial a la Empresa de los Ferroca
rriles del Estado, organizaci�n
que tiene una etapa de sacrificios
y superaci�n y que tiene los me

dios adecuados para ejercerlo.
Es de imprescindible necesidad

que esto tome cuerpo y que de

una vez por todas se inicie una

pol�tica de turismo. Tenemos la
materia prima, lo principal, y
nadie se ha acordado de darle la

importancia que merece. Cual

quier obra que se quiera hacer,
no s�lo aqu�, en Puerto Varas, si
no en cualquiera otra ciudad, tie
ne que estar atenida a la buena
voluntad de los vecinos, pero esta
voluntad no puede explotarse
continuamente, por lo que ya es

tiempo que se controle el turis
mo y se dote a la Empresa de

los medios econ�micos para ini

ciar esta gran etapa que signifi
ca en la" vida nacional la indus
tria tur�stica.

DON ANTONIO GRAY D.,
AGENTE DE "EXPRINTER"
EN PUERTO VARAS Y HOTE
LERO, RESPONDIENDO A

NUESTRAS PREGUNTAS, �lice:

El turismo debe ser entregado
a la Empresa de los FF. CC. del
Estado. Es la Empresa que por
derecho propio debe tener el con
trol de �l. El turismo debe or

ganizarse. Al turista debe sa

c�rsele de una parte a otra, en

tretenerlo. Hay una mezquindad
enorme en este sentido, porque
se desea que el turista gaste su

dinero solamente dentro de un

establecimiento hotelero. Falta
una organizaci�n que pasee al
turista por todas nuestras belle
zas. Deben organizarse Comisio
nes de Control Tur�stico Regional.
Al turista se le esquilma desde la

bajada del tren hasta el hotel.
Eh esta forma no se fomenta el
turismo. Falta control efectivo
de una organizaci�n seria. Debe

ayudarse al capital privado en

ampliaci�n o construcci�n de ho
teles. Debe nombrarse un agre
gado tur�stico en el Consulado
chileno de Bariloche, que divul

gue nuestras bellezas naturales.

La p�rgola del Hotel Puerto Varas, que tiene como fondo el lago Llanquihue
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CALIDAD y COLOR

La porcelana m�s resistente y que permite la

mejor calidad de colores es la que tras una

experiencia de quince a�os �de fabricaci�n ha
obtenido para sus azulejos Cer�mica de Lota.
20 millones de azulejos colocados en todo el

pa�s confirman las extraordinarias propie
dades que anotamos.

Cuatro colores: Blanco,
verde, negro y caf�.
Stock permanente.
Personal t�cnico para
su colocaci�n.LOTA

slHUMIUl no TAURl'S
Publir.oa'J
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APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

PRODUCE $ G.500 MILLONES AL A�O

Por MAURICIO HARTARD EBERT.

Por su calidad de provincia-- capital del
pa�s, Santiago tiene una importancia muy es

pecial en la mayor�a de las actividades nacio
nales. Adem�s de ello, esta provincia dispone
de grandes y ricas rey-iones agr�colas y de nu

merosos otros recursos que le dan una situa
ci�n muy favorable para la producci�n en sus

diversos rubros.

El valor de la producci�n agropecuaria se

calcula en 1.060 millones de pesos anuales. Es
ta cantidad se forma por 300 millones, que es

el valor de los cereales; 250 millones, el de
las ch�caras; 110 millones, el del ganado que
se entrega para el consumo, y 400 millones,
que es la cifra en que puede calcularse el va
lor de las hortalizas y diversos otros produc
tos agr�colas de la regi�n.

La provincia produce toda clase de cerea

les, productos chacareros, etc. Entre ellos se

destacan el trigo, que se calcula en m�s de
600 mil quintales anuales; la cebada, con m�s
de 300 mil; las papas, con 700 mil, y el ma�z,
con 200 mil quintales.

Tambi�n se obtienen cantidades de mucha

importancia de c��amo, maravilla y de otros

productos de uso industrial.

Referente a la producci�n minera de San
tiago, en esta provincia se llega a un valor de
150 millones anuales, de los .cuales 80 millo
nes corresponden a la producci�n de oro, 50
millones a la de sulfato y carbonato de cal
cio, y el resto, a otros minerales diversos.

Santiago es la regi�n industrial de m�s

importancia del pa�s. Cuenta con m�s de dos
mil establecimientos que se gasifican como

grandes, debido al n�mero de obreros que
ocupan, al volumen de su producci�n y a los

capitales que en ellos se han invertido. Los ca

pitales de estos establecimientos fabriles se

calculan en 6 mil millones de pesos. El valor
total de la producci�n anual se estima en 11
mil millones de pesos. Descontando de esta

cantidad el valor de las materias primas y de
los combustibles, se establece que la valoriza
ci�n neta de los productos que se obtienen de
las industrias de la provincia alcanza a 5 mil
250 millones de pesos anuales.

La producci�n pesquera ha sido calculada.
en 40 millones de pesos por a�o y proviene en

sn mayor parte del puerto de San Antonio.

En resumen, los aportes de la provincia
de Santiago a la econom�a general del pa�s
pueden clasificarse como sigue, en lo que res

pecta a los cuatro grandes rubros (pie se han

indicado :

Producci�n agr�cola $ 1.060 millones

.,
minera .... 150 ,,

�
industrial . . . 5.250

�

'

pesquera ... 40 �

Producci�n total . . $ 6.500 millones

La importancia a que llega el valor de la

producci�n fabril clasifica a la provincia de

Santiago en la calidad de regi�n preferente
mente industrial .
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SANTIAGO, LA CIUDAD

DE LAS CIEN CARAS

ll ianm Estad�a C&M�
Ah�, quieta como una jaula de

acero imponente, la Estaci�n
Central es fin y comienzo de
aventuras y desventuras, de an

gustias y placeres. Minuto a mi
nuto entran y salen, antecedidos
y precedidos de un pitazo ronco

que estremece las almas, los ver

tiginosos trenes que traen y lle
van pasajeros, que traen o lle
van mercanc�as.
La Estaci�n Central, conjun

ci�n de grandezas y pequeneces.
donde la mano del delincuente
muchas veces juega su �ltima
carta, es testigo inmutable de he
chos ins�litos. Estaci�n Centrai,
mezcla de risa y dolor, barrera
infranqueable que aprieta el co

raz�n, cuando nos separ� para
siempre de un ser que no podre
mos olvidar. �Qu� efecto psico
l�gico ejerce esa reja de acero

que la cubre? Es como un ani
mal mitol�gico que estuviera mi
r�ndonos en silencio, turb�ndo
nos, hostiliz�ndonos con su olor
a carb�n seco. A veces, cuando
nos sacude una felicidad relati
va, no percibimos nada de este
animal enmara�ado, porque la
felicidad que la naturaleza puso
en nosotros sirve como un est�
mulo totalmente negativo. Mien
tras m�s felices seamos, estare
mos m�s cerca de la insensibili

dad, de lo inhumano, pues el
circulo de la felicidad es el c�rcu
lo de la ceguedad absoluta. Y
mientras m�s suframos una la
bor m�s encomi�stica, m�s podre
mos hacer en bien de una socie
dad que se debate en incompren-

Por Armando M. Carrasco

siones y bajezas, en oro y mise
ria. La Estaci�n Central de San
tiago de Chile es una prueba de
fuego para el hombre sensible.
Esta estaci�n es infinita en

emociones: los que llegan a ella
por primera vez se sienten des
concertados. La griter�a fluye de
todos los contornos como Una
necesidad imperiosa: es la vida,
la realidad de agarrarse a la tie
rra que hace que todos clamen.
Imaginemos aqu� la llegada de

un tren. De un tren ordinario,
donde viene gente de nuestro pue
blo. La m�quina de acero ya es
t� detenida y su engranaje de
vapor y fuego trabaja lentamen
te. Los que esperan se mueven
como pose�dos Dor una extra�a
incertidumbre; los que bajan ha
blan en voz alta, caminan, se de
tienen. Se abrazan con los pri
meros y olvidan, por un rato, sus
maletas. Lloran y se r�en. El des
concierto de verse pierde a unos

y a otros, mas el delincuente de
estaci�n est� sereno y espera
seguro un �xito rotundo. Las ma

letas han desaparecido, pero los
sentimientos quedan, como que
dan los recuerdos.
La Estaci�n Central pone una

nota de alegr�a en las �pocas de
calor. Todos quieren huir de los
"cajones de cemento" creados por
el per�odo neocontempor�neo que
vivimos. El racimo humano se

traslada con la agilidad del zo

rro y va a recostar su pereza a

las tibias arenas del Pac�fico.
Desde los amaneceres amarillos
del verano se ve la Estaci�n
Central enloquecida de bullicio
por una muchedumbre compacta
y optimista que abandona la ca

pital en pos de un clima m�s
fresco, y de un paisaje azulado
y verdoso.

Muchachas de provincia, mu

chachas del campo, ni�as de San
tiago, que se sintieron un d�a des
dichadas llegaron o partieron en

busca de una felicidad ficticia.
Mas la vida que es horrenda en

su realidad y que sabe azotar
con maestr�a cuando sorprende
almas vacilantes, act�a inclemen
temente y los seres que llegaron
o se fueron con la ilusi�n de una
era de triunfos, hoy van por las
calles con su mirada desviada y
su materia carcomida por los mi
crobios de la noche. Pero la Es
taci�n Central no pierde, sirve
�nicamente de tel�n. Lo peligro
so es la ciudad. Esta posee el do
ble encanto de atraer y enloque
cer. El resultado es en muy po
cos casos positivo. La vida en
vuelve a los seres j�venes en su
red endemoniada, y surge, para
�stos, s�lo el imperio de lo negro.
Esta es la Estaci�n Central en

su bosquejo material e inmate
rial. En su contorno exterior os
cila una constelaci�n extraordina
ria de negocios de toda suerte:
fuentes de soda, residencias, ho
teles, bodegas, librer�as, tiendas,
panader�as, farmacias, mercer�as
y cociner�as.

SOLO "ORION" ES PERFECCIO
SOBRES � BLOCKS � CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS

EN BLANCO � PAPEL CARB�N
ART�CULOS DE ESCRITORIO Y PARA COLEGIALES ENCONTRARA UD. EN LA CASA*

Poye
Y VENTA EN TODAS LAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885
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Estas �ltimas juegan aun un

papel primordial en este barrio
populoso, risue�o y bullicioso.
Las cociner�as son algo tan t�pi
co en este barrio de trenes y de
pitos como son los cabarets de la
calle Bandera. No obstante, se
come barato en ellas y se apren
de a conocer a nuestro pueblo en

toda su crudeza. Hombres de mi
radas extra�as, mujeres cansa
das por excesos sexuales y ni�os
abandonados que llegan al inte
rior de estos negocios con sus

ojos desorbitados por el hambre
y el agobio moral. En las coci
ner�as o pensiones de la Estaci�n
Central est� toda la filosof�a de
la vida.

Los charlatanes abundan en

este barrio y en la primera cua

dra de Bernardo O'Higgins has
ta Bascu��n Guerrero se puede
ver, durante todos los d�as de la

semana, grupos de curiosos que
llegan atra�dos por la "elocuen
cia" de estos mercaderes de ne

cesidad. Impresionan estos char.
latanes con gritos desarticulados
que ejercen en ciertas almas ino
centes su efecto. Cuando el resul
tado es negativo, recurren a. los
m�s extravagantees m�todos pa
ra hacer caer al paciente p�bli
co: hacen, por ejemplo, bailar un

mono, silbar una culebra tropical
o caminar una higuana de mon

ta�a. Entonces los espectadores,
magnetizados por esos animales-
raros y convencidos por la bon
dad de tal o cual producto, se

someten y compran lo que el
charlat�n les ofrece. La imagina
ci�n de estos hombres es supre
ma: venden m�gicos ung�entos
que sanan heridas incurables,
hierbas que dejan como nuevo

cualquier �rgano atrofiado, l�qui
dos que platean a la perfecci�n y
aparatos met�licos que cortan los
cristales m�s duros con mayor se
guridad que el m�s fino diaman
te. Y el p�blico ingenuo compra,

Es pintoresca la llegada de un tren del sur a la Estaci�n Alameda. Cada
vag�n trae un mundo de ensue�os e ilusiones. Peque�os dramas y alegres

proyectos que despu�s se traga la vida

mas cuando trata de ejecutar con
ellos su objetivo, comprueba des
corazonado que los ung�entos no

sirven, que las hierbas no produ
cen lo indicado en la leyenda, que
el l�quido es de efecto moment�
neo y que el cortador de crista
les no corta ni siquiera el vidrio
de una ampolleta. Pero los inge
nuos siguen cayendo y seguir�n,
porque estas peripecias, a la lar

ga, alegran.

Otro aspecto que da un aire

t�pico a la Estaci�n Central, d�n
dole un sello de metr�poli en mi
niatura, es la afluencia constan
te de tranv�as, g�ndolas, micro
buses, trolebuses y camiones.

Hay algunos pueblos vecinos don
de el ferrocarril aun no ha lle
gado y entonces el sistema de lo
comoci�n se subsana con r�pidos
servicios de microbuses que par

ten y llegan a la Estaci�n Cen
tral.

La Estaci�n Central morir�
luego, vagando en los cerebros

que la vieron s�lo el recuerdo de
su extraordinaria vida, pues hay
un proyecto que cambiar� radi
calmente este sector de Santiago.
Se construir� una nueva Esta
ci�n Central, de formas arquitec
t�nicas que est�n de acuerdo con

la �poca que vivimos y ella se

alzar� cinco o seis cuadras al sur,
a la altura de Arica por San
Borja o tal vez a la altura de
Blanco Encalada por Exposici�n.
En realidad, la Estaci�n Central
cambiar� de forma, pero siempre
ser� ella el motor principal de
esta ciudad de Santiago que ya
camina cerca del mill�n y medio
de -habitantes.

A. M. C.

EL DIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL: % 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Los suscepciones se inician desde cual
quier dio del a�o. Casillo 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTQRESENEtPAIS*



"DIAMANT LTDA."
F�brica de piedras esmeril para todo

uso industrial

SON DE SU CONVENIENCIA PORQUE:

1) En su elaboraci�n se emplean abrasivos exclusivamente impor

tados, especialmente "NORTON".

2) Su sistema de empaste "VITRIFICACI�N CER�MICA" le propor

ciona resistencia m�xima . . .

Estos dos factores hacen de las piedras "DIAMANT" una herramienta

"SEGURA" y "EFICIENTE"

Hacemos la piedra de grano, dureza y porosidad adecuada para cada uso

AL EFECTUAR SU PEDIDO NO OMITA INDICAR EL EMPLEO QUE DESEA DAR A LA

PIEDRA, Y NUESTRO "SERVICIO T�CNICO" GRATUITAMENTE Y CON EL

MAYOR AGRADO ATENDER� SU CONSULTA

�NICOS FABRICANTES EN EL PA�S

FABRICA: REPRESENTANTE:

CASILLA 772 CLASIFICADOR 742

TEMUCO SANTIAGO
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ARTESAN�AS chilenas

Cem�ta de hmiw
Pomaire es un villorrio, en la

provincia de Santiago, departa
mento de Melipilla, con 1.500 ha
bitantes. Est� situado a 8 kil�
metros al noreste de la capital
del departamento.
Pomaire es un lugar que exis

ti� antes de la conquista europea
y donde resid�a una poblaci�n in

d�gena tal vez quichua, y de ah�
se desprende "pumara", que sig
nifica salteador. Otros aseguran
que la denominaci�n Pomaire es

de origen atacame�o, tomando
en consideraci�n otras toponimias
con la terminaci�n aire, que exis
ten en la regi�n de Atacama.
Y por esta misma raz�n no se

r�a aventurado que el arte alfa
rero que se practica desde anti

guo en Pomaire tuviera una ba
se atacame�a.
La poblaci�n est� en medio de

un paisaje honesto y limpio; un

cielo alto, caminos tranquilos ape
nas transitados por autobuses de
servicio y unos cochecitos rura

les o carretas-coches que corren

de El Marco a Pomaire.
La edificaci�n es de casas ba

jas hechas de paredes de adobes
y techo de "paja". Estos techos
se ven espesos, m�s bien parecen
centenares de pellones vegetales.
Los llaman de "paja", aunque
sean de carrizo, totora, estoqui-
11a o trome.
Estas casas con graneles huer

tas cercadas con "quinchas" de
poca altura, en su mayor�a, tie
nen un horno para cocer greda o

guardan grandes tinajas de in
mensa panza y gran calidad, que
est�n hablando de un valioso pa
sado alfarero.
A la vez centenarias parras,

que se han extendido y disten
dido como en revuelcos de hosti
go, abarcan grandes extensiones
de estas huertas.
La iluminaci�n de las polvo

rientas calles son unos postes que
sostienen unos faroles, "choncho
nes" a parafina, que resultan m�s
que iluminaci�n l�mparas votivas
a una gran Cruz del Santo Cris
to, que se levanta en una esqui
na, que aunque de reciente colo
caci�n, est� como recordando los

tiempos coloniales.
El villorrio tiene su iglesia, que

fu� construida en 1872. En ella
se venera a San Antonio, bella
y antigua imagen tallada en co

raz�n de espino.
Pero es para la Navidad, para

la Novena del Ni�o y la Misa del

Gallo, cuando ella vive sus me
jores d�as y noches. Aqu� las ar-

tesanas, las "grederas", colocan
en el pesebre bellas, diminutas y
pulidas piezas. Y junto a la voz

alfarera, en el coro vibran el ar
pa, la guitarra, el villancico y la
tonada.
En Pomaire, desde antiguo, se

ha realizado la fabricaci�n de
cancos, botijos, tinajas gigantes
de greda.
El trabajo de la greda lo hi

cieron primitivamente los hom
bres, pero actualmente esta cir
cunscrito a las mujeres y a los
ni�os. Aunque parecer�a que re

cientemente los hombres han re

tomado la voz alfarera y han
vuelto por el oficio, pero en la
rama del ladrillo.
El trabajo de amasar, sobar la

greda con los pies, lo hacen algu
nas veces los hombres, pero gene
ralmente lo realizan los ni�os de
ambos sexos.
Los hornos son circulares y ac

tualmente se encienden una vez
a la semana y se cargan con 24
docenas de piezas, predominando
las piezas utilitarias, utensilios
dom�sticos: azafates, ensalade
ras, ollas, platos y tazas.
Hay varias trabajadoras de la

greda que no tienen horno y ven
den sus piezas en crudo, es decir,
sin cocimiento.
Los instrumentos que usan las

"viejas" trabajadoras son sim
ples: piedras lisas de r�o, trozos
de calabaza, pedacitos de cuero,
palillos de madera de �lamo.
Mujeres y chiquillas trabajan

durante todos los d�as h�biles de
la semana y guardan, eso s�, ce

losamente el d�a domingo, porque,

Por ORESTE PLATH

seg�n dicen, si trabajan este d�a
se "quiebran" las "cosas".
Las chiquillas todas laboran

con habilidad esta greda rojiza
y su especialidad es hacer la mi
niatura, la jugueter�a, que casi
siempre es imitaci�n de lo que
realizan las mayores sin angus
tia ni prisa, porque es �ste un

trabajo de proceso.
Entre las m�s conocidas "gre

deras", llamadas loceras, est�n
do�a Mar�a Vera, Carmela Vera,
Julia Vera, Elcira Vera vda. de
Mu�oz, Mar�a Salinas, Amelia
Mu�oz, A�da Duran, Emilia Val
d�s, Clarisa Ahumada, Etelvina
Gatica.
Esta afici�n y oficio se viene

transmitiendo desde antiguo, de
madres a hijas, como es f�cil
comprobarlo hoy en d�a.
Estas alfareras son mujeres

sencillas, llenas de suavidades,
como el material con que traba
jan. Sus m�s valiosas herramien
tas son las manos, que laboran
con humildad y cari�o las formas,
hasta darles contornos a base de
sus grandes dedos espatulados,
que son como artesanos de ojos
certeros. El trabajo se hace pl�s
tico en las manos de las mujeres
que tan llanamente lo cultivan.
La t�cnica empleada es tradicio
nal, ancestral y procede de pret�
ritas generaciones de alfareros.
La humildad y honestidad de la
faena, hornos arcaicos, herra
mientas simples, dan a todo el
proceso una elementalidad ine
fable, i
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ZAPATILLAS PARA DESCANSO
-

LA MEJOR ZAPATILLA

QUE SE FABRICA EN CHILE

PARA CABALLEROS, SE�ORAS

Y NI�OS.

ARTURO CHARRIER G.

FABRICANTE

P. Lynch N.? 1382 - Casilla 542

Tel�fono N.? 295

OSORNO



Uu vistazo.

sotu

iHUnia
Victoria es un pueblo re

ci�n nacido. Est� situado en

el Departamento de Traigu�n,
m�s o menos a 35 kil�metros

de Collipulli.

Su origen se debe a un

fuerte establecido en el sitio

que hoy ocupa la ciudad y su

nombre recuerda a la victo

ria que reci�n hab�a puesto
t�rmino a la disputa con el

Per�. Junto con construir

un puente sobre el r�o Trai

gu�n, por Decreto del 15 de

enero de 1888 del Presidente

Balmaceda, se declar� a ese

pueblo asiento de Municipa
lidad. Su fundador fu� don

Bernardo Mu�oz Vargas, Co

mandante de la Guardia Mo

vilizada.

En su corta vida, Victoria

ha experimentado un notable

progreso, siendo un centro co

mercial de importancia den

tro de la zona.

Tiene hermosos alrededores

como la laguna Strikler, muy
frecuentada por los turistas.

La laguna Strikler, rodeada de abun
dante arboleda, es uno de los lugares
de recreo m�s hermosos de los alre

dedores de la ciudad

�..*� ...... . . �kMmis

La hermosa y amplia Plaza Balmaceda de Victoria, con bien cuidados pra
dos y su t�pico quiosco para la m�sica

~rm

El Teatro Victoria, de reciente construcci�n, es de sobrias l�neas y de
moderna arquitectura

;r � '

\
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La salida norte de la lamosa "Iglesia de Piedra". Foto tomada desde el
interior de la iglesia

CrtipetMa
Sacudido por el rugido ate

rrador de las embravecidas
olas y arrullado por la fresca
brisa de un agitado mar, se en
cuentra el peque�o y simp�ti
co pueblo de Cobquecura, tie
rra de gente sencilla y hospi
talaria, que vive alegre y en

cantada entre la solemne ma

jestad de los cerros.

Ya estamos en Coelemu. El
sol extiende su rubia cabellera
sobre los elevados picachos de
los cerros. Tomamos el veh�cu
lo, el cual inicia la marcha.
Pasamos por Trehuaco. La m�

quina se desliza temblorosa y
tronadora por entre los cerros,
cuyo sendero semej�base una

cuerda polvorienta agitada
por la mano traviesa de un

gigante o una serpiente ansio
sa de mayor velocidad. El ca
mino se impregnaba de silen-

Por Fr. Salvador Cancino H.

El pueblo, despu�s de un cor

tejo de cerros y quebradas. �

Elementos que subyugan el al
ma. � Encanto de los jardines,
la rica colecci�n de copihues.�
"La Iglesia de Piedra", grandio
sa obra de arte. � "Las Pie
dras de la Lober�a" y sus gi

gantescos moradores

ci� por los mil peligros que
aparecen ante mis ojos. Todo
el camino presentaba un as

pecto maravilloso y encanta
dor. Hemos llegado a Quiri-
hue. A las tres de la tarde em

pez�bamos a ascender y des
cender las costinas cumbres.
A ambos lados del camino, en

el fundo el Huanaco, de la So
ciedad Forestal Cobquecura,
los pinos se cuentan por mi
llares. Las rocas formidables y
gigantescas colgadas a los la
dos del camino infund�an pa
vor y espanto y daban la idea
de querer precipitarse sobre
los transe�ntes. Hemos ser

penteado mucho. Las alturas
est�n tristes, porque la tarde
muere.

Despu�s de un cortejo inter
minable de cerros y quebra
das, de improviso aparece an

te nuestra vista el pueblo de
Cobquecura, cuyo aire marino

satura, desde luego, nuestros

pulmones. El pueblo en s�
mismo no tiene notas de belle
za, de progreso y actividad
como las que revisten a las
ciudades y pueblos de nues

tros lares; pero su situaci�n
geogr�fica, su aspecto f�sico y
el bello panorama que lo cir
cunda son elementos que ele
van y subyugan el alma. En
tramos por una de las calles
principales que nos conducir�a
al centro mismo del pueblo.
El auto se detuvo. La noche
hab�a dejado caer su obscuro
manto sobre la faz de las que
bradas, y el mar esparc�a so

bre el ambiente el estruendo
de su furor. Llega el momen
to del reposo, en el que pasan
por nuestra mente, como una

cinta vertiginosa, todas las
impresiones captadas en el
transcurso del magn�nimo de
rrotero. Al amanecer, por en

tre los empa�ados vidrios de
la galer�a donde nos alojamos,
aunque no era la �poca de
nuestro copihue, pude obser
var la variedad y hermosura
de la rica colecci�n que enga
lanaba y hac�a el encanto del
jard�n. Se encontraba el rojo

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.

||j MAQUINARIA AGR�COLA � ALLIS CHALMERS Y COCKSHUTT � REPUESTOS

SFjl^r 5} AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
Nuestra Estaci�n de Servicio a sus �rdenes d�a y noche los 365 d�as del a�o



En Vla]e 71

fuerte de nuestra raza y el
blanco puro de los Andes. El
blanco, con graves jirones de

rojo, semejando ardientes chis
pas de sangre chilena. En fin,
largo rato estuve contemplan
do las verdes y frondosas en

redaderas, en las que parec�an
encontrarse blanqu�simos co

pos de nieve y palpitantes co-

razoncitos. Las s�lidas y pro
longadas murallas de piedras,
en cuya cima luc�a una hermo
sa plantaci�n de agaves, re

creaban nuestra vista y nos

daban la idea de lanzas en ac

titud de acometer. La gente es

sencilla, buena, alegre y sobe
ranamente acogedora. No s�lo
hemos recorrido la peque�a
poblaci�n, sino que montados
en briosos corceles somos in
vitados a visitar las partes
m�s preponderantes de sus pa
seos. En efecto, en esa alegre
y fresca ma�ana, en ruidosa,
pero grata cabalgata, nos diri
gimos hacia el mar. La playa
conservaba fresco el violento
beso de las ondas. Las olas es

parc�an sobre nuestras ropas
mil perlillas de agua. El mar
estaba m�s agitado que de cos

tumbre y sacud�a su melena
de crespas y espumosas olas,
rugiendo con pavoroso es

truendo. Con la cara h�meda
por las caricias del mar, nos

acercamos hacia "LA IGLE
SIA DE PIEDRA", grandio
sa obra de arte que las manos

de Dios han labrado en las ro

cas inaccesibles del mar cob-

quecurano. Por la furia feno
menal de las l�quidas monta
�as marinas, no hemos podido
internarnos para poder obser
var con detenci�n las maravi
llas de este natural monumen
to.
La monstruosa actividad del

Disparando desde la costa a los lobos marinos que tienen sus guaridas
entre las rocas cercanas

mar nos animaba, y al ver las
enormes olas que se aproxima
ban, nos parece que las neva

das cumbres andinas nos se

pultaban, bajo la maciza soli
dez de sus monta�as. "LAS
PIEDRAS DE LA LOBER�A"
est�n frente a nosotros, y
desde 250 metros de distancia
divisamos el movimiento y el

traj�n de sus gigantescos mo

radores. Las elevadas olas y
la variedad de porte y colores
clan vida y animaci�n a las

piedras, que parec�an una obs
cura monta�a de feroces habi

tantes, cuyos bramidos ensor

decedores semejaban un con

cierto aterrador de vacunos.

Como un suspiro se deslizaban
los momentos en que, inm�vi

les, observ�bamos embelesados
los lobos marinos y las luen

gas y albas gasas que forma
ban las olas al chocar impe
tuosas contra las formidables
rocas. Tristes, meditabundos y
admirados retorn�bamos al

pueblo. A nuestro paso pare
c�a engalanarse m�s y m�s la

naturaleza. La tarde corr�a ve
lozmente y el dorado disco del
sol clavaba sus rayos sobre
los apretados racimos de los
inclinados papayos, cuyos fru
tos brindaban a nuestra vista
una nota de alegr�a. El azula
do tul de la tarde se extend�a
sobre los cerros y el raudo
vuelo de su marcha hac�a ani
darse en nuestras almas el re
cuerdo de nuestro regreso a

Chillan.
La rosada aurora nos anun

ciaba un bello d�a. El d�a de

partir hab�a llegado. Los cob-
quecuranos, duplicando sus

atenciones, reflejaban en sus

rostros la tristeza que nos de

para siempre la despedida. Un
efusivo abrazo ha sido la m�s
calurosa muestra de afecto
que han dejado grabada, en

nuestras almas. Y ya a lo le

jos, desde la cima de los ce

rros, con t�trica y �ltima mi

rada, nos despedimos de las
playas de Cobquecura.

Fr. S. C. H.

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.
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Esta ruta internacional, que est� abierta todo el a�o, es una de las m�s hermosas del

mundo, atraviesa los lagos argentinos y chilenos

ITINERARIO
BUENOS AIRES A SANTIAGO
VIA BARILOCHE - PUERTO VARAS

VERANO 1950

BUENOS AIRES A SANTIAGO

Buenos Aires (P. Constituci�n)
Bariloche
Bariloche
Peulla �� ��

Peulla
Pto. Varas
Pto. Varas
Santiago (Alameda)

Sale Dom. 21.45 Ma. 21.45 Mi. | 21.45 Juev.
Llega Ma. 8.25 Juev. 8.25 Vier. 8.25 S�b.
Sale Ma. 9.00 Juev. 9.00 Vier. 9.00 S�b.

Llega Ma. 17.00 Juev. 17.00 Vier. 17.00 S�b.
Sale Mi. 9.00 Vier. 19.00 S�b. 9.00 Dom.

Llega Mi. 17.00 Viern. 17.00 S�b. 17.00 Dom.
Sale Juev. 8.01 S�b. 8.01 Dom. 11.44 Lun.

Llega Vier. 0.20 Dom. 0.20 Lun. 11.00 Ma.

SANTIAGO A BUENOS AIRES

Santiago (Alameda)
Pto. Varas
Pto. Varas
Peulla
Peulla
Bariloche
Bariloche
Buenos Aires (P. Constituci�n)

Sale
Llega
Sale-

Llega
Sale

Llega
Sale
Llega

Dom.
Lun.
Lun.
Lun.
Ma.
Ma.
Ma.

Juev.

7.45
0.17
9.00
18.00
8.00
17.00
20.45
5.50

Ma.
Mi.
Mi.
Mi.

Juev.
Juev.
Juev.
S�b.

7.45
0.17
9.00
18.00
8.00
17.00
20.45
5.50

Mi.
Juev.
Juev.
Juev.
Vier.
S�b.
S�b.
Lun.

7.45
0.17
9.00
18.00
8.00
17.00
20.45
5.50

Juev.
Vier.
Vier.
Vier.
S�b.
S�b.
S�b.
Lun.

21.45
8.25
9.00
17.00
9.00
17.00
8.01
0.20

7.45
0J.7
9.00
18.00
8.00
17.00
20.45
5.50
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torneo Uawti, aut�ntica tamb�te
Por ENRIQUE MUNITA W.

El recibimiento que Santiago hizo al gran
volante talquino Lorenzo Varoli, el s�bado 10
del pasado mes de diciembre, los actos que
por varios d�as se realizaron en su homenaje
y posteriormente la recepci�n realmente triun
fal que le brind� Talca, su tierra natal, han ve

nido a rubricar el sentimiento de admiraci�n
que produjo entre los chilenos la honrosa ac

tuaci�n que tuvo el sereno y corajudo piloto del
"canario" en la carrera de m�s de once mil
kil�metros, llamada "Gran Premio de la Re
p�blica Argentina".

Algunos dir�n, sin embargo, que el sex
to lugar conseguido por Varoli no da para tan

to derroche de entusiasmo y se preguntan: si
hubiera llegado primero, �qu� habr�amos he
cho?

Sencillamente habr�amos hecho lo mismo,
porque ese sexto lugar, conquistado a costa

de tanto sacrificio, en lucha tit�nica contra

aut�nticos ases del automovilismo sudameri
cano y mundial, contra m�quinas de magn�
fica calidad y renovadas en cada etapa por
un completo equipo de mec�nicos y repuestos,
constituye, no cabe duda, la consagraci�n de
finitiva de un valor nuestro en esta clase de
lides deportivas.

Jam�s antes un volante chileno hab�a lo
grado luchar, palmo a palmo, con los umver

salmente consagrados del lado del Atl�ntico.
Ese es el m�rito de Varoli: haber demostrado
que es posible para un chileno ocupar luga
res de privilegio en las luchas del deporte me

canizado. Y ha dejado abierta una interrogan
te: si es posible hacer esto con una m�qui
na absolutamente inapropiada, hasta el extre
mo de haber llegado con sus piezas vitales
destrozadas a la meta final, �qu� ocurrir�a si
se entrega a los buenos pilotos nuestros m�
quinas que sean la �ltima palabra para ca

rreras de largo aliento?

No disminuyamos la actuaci�n de Loren
zo Varoli. Santiago y Talca han hecho bien en

destacarla como un reconocimiento a m�ritos
efectivos y como ejemplo y est�mulo a los mu

chachos que ma�ana habr�n de empu�ar el
volante en loca carrera hacia las dos �nicas
metas posibles para todo buen deportista: la
muerte o la gloria.

En Chile somos muy dados a la cr�tica y
a ensombrecer los m�ritos de los que triunfan;
pero en el caso de Varoli, los eternos incon-

formistas, esos que todo lo critican, precisa
mente porque son incapaces de hacer algo
constructivo y noble, han sido arrastrados por
la corriente incontenible de un pueblo que sabe
valorizar los m�ritos de sus conciudadanos, por
modestos que ellos sean.

No cabe duda de que Lorenzo Varoli, su hi
jo Jorge y el "canario" se hicieron acreedores
al consagratorio homenaje que Chile les tri

but�. Se jugaron enteros en una lucha tit�ni
ca y desproporcionada a sus medios y ocu

paron en todas las etapas, corridas a trav�s
de cordilleras, pampas, pantanos y selvas, lu
gares honrosos y esto hab�a que premiarlo.

Lorenzo Varoli ha dejado abierta la ruta

del triunfo a los campeones del volante que
vendr�n . . .
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Valiwia
Por LUIS ORREGO MOLINA

Valdivia, fundada en 3552
por el capit�n Juan Bautista
Pastene, es hoy en d�a una de
las principales ciudades del

sur, abierta a un intenso movi
miento comercial y tur�stico
que cada d�a se acrecienta con

m�s vigor.
Valdivia, la hermosa, est�

rodeada, o ce�ida mejor dicho,
por varios r�os, lo que le pres
ta, sin lugar a dudas, un ma

yor atractivo y un mayor en

canto. Adem�s, Valdivia es un

punto ideal para emprender
variadas e interesantes excur

siones, empezando por la Isla
Teja, que se encuentra frente
al sector comercial de la ciu
dad, y despu�s, ya despertado
el af�n de maravillarse en de
liciosos panoramas, y siguien
do el curso del r�o Valdivia,
nos encontraremos con Toro
Bayo, Niebla, Corral, Amargos
y Angachilla.
En los alrededores de Val

divia se encuentra tambi�n
otro lugar muy digno de ser

visitado, nos referimos a Futa,
que se encuentra junto al r�o
del mismo nombre.
Mediante una peque�a suma

de dinero, que resulta casi in
significante, se puede empren
der una hermosa jira de be
lleza y placer por el sur de
nuestra tierra. Los viajes de
turismo de los Ferrocarriles .

del Estado, en los cuales est�
todo incluido, gastos de pasa
je, propinas, hoteles, brindan
una magn�fica oportunidad
para conocer parajes y ciuda
des de verdadero encantamien
to.

Yo me he deleitado en Val
divia, he viajado por sus r�os,
los cuales son navegables en

su gran mayor�a por barcos de

regular calado; y muchas ve

ces a bordo de una simple lan-
chita me he ido de viaje, ini
ciando una serie de hermosos
descubrimientos por la ruta
rumorosa de las aguas del r�o,

Hermosa foto que muestra a Valdivia desde la Isla de Teja

que en sus riberas ofrecen una

magia incomparable ... Y por
all� uno a veces puede desem
barcar y pasar maravillosos
momentos, disfrutando del cli
ma y de la caricia del sol ... .

Los techos de las casas lu
cen muy rojos y una exube
rancia de luz y de c�lida trans
parencia se hacen presentes
en todo el paisaje. . .

Tocio es perfecto . . . Mis pu
pilas que aprisionan luces y
contornos de dulce encanta

miento, ven que una alegre
muchedumbre marcha por las
calles, con el contento y la

alegr�a de vivir. . .

Yo he visto los lanchones

que perezosos se balancean en

el agua azul, cuyos reflejos se

hacen ele n�car en las noches
de luna plena . . .

Y he visto aqu� c�mo la na

turaleza sirve de inspiraci�n
para la paleta de pintores que
llegan con el af�n de aprisio
nar toda la gama de coloridos
y matices, para despu�s dar a

conocer en otras partes la be
lleza del paisaje sure�o. Y yo
s� que la poes�a anda cantan
do en el pecho de los vera

neantes, y eso quiere decir

que hay romance y hay oro de
j�bilo en el pecho de la ilusio
nada juventud. . .

�C�mo llegar a Valdivia?
Pues es muy f�cil y sencillo.
Todos los trenes que salen de
Santiago o de Puerto Montt,
tienen conexi�n en la estaci�n
de Antilhue, sin necesidad al

guna de transbordo.
En cuanto a hoteles se re

fiere, hay una gran variedad
de ellos, y el turista, si es que
va particularmente, puede ele

gir el que m�s le acomode, de
acuerdo con el presupuesto
que se haya hecho; pero lo
m�s l�gico es que se consulte
primeramente con la Empre
sa de los Ferrocarriles del Es
tado acerca de c�mo llegar al
encantado territorio de Valdi
via y otras maravillas del sur,
que esperan con radiaci�n de
admirados atributos al pr�
ximo visitante ... Y nosotros,
amables lectores, ya nos con

tamos entre ellos ... Y esta
mos felices de haber venido,
y m�s que eso, completamente
ciertos de que estamos en pre
sencia de un territorio donde
abundan las bellezas en estado
natural . . .
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LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

LO INVITA A VISITAR

PUERTO VARAS
r

"'�l^L^a

LA CIUDAD REINA DE LOS LAGOS

CHILENOS

ALREDEDORES DE INCOMPARABLE

BELLEZA



Encuadrado dentro de un

magn�fico marco de vegeta
ci�n, de calles muy amplias y
bellamente edificadas, el puer
to va siguiendo suavemente la
curva de la bah�a, sin las con

torsiones ni la conglomeraci�n
de casas de otros puertos chi
lenos, ni estrech�ndose dema
siado contra los cerros que lo
respaldan. En todo su largor
luce un malec�n ampl�simo, de
m�s de diez cuadras ele longi
tud, bordeado por una hermo
sa rambla costanera, magn�fi
camente pavimentada y deco

rada, en parte, de jardines. La
marea, que se hace sentir mu
cho en el Seno de Reloncav�,
tan pronto retira las aguas
hasta una decena de metros

elel pretil, dej�ndolo en seco,
como las aproxima, elev�ndo
las hasta doce metros sobre el
arenal. En Puerto Montt la
barriada de los cerros no est�
habitada en su totalidad por
el pobrer�o, como en la gene
ralidad de nuestros puertos;
hay en ella hermosas mansio
nes con terrazas y jardines;
hay en la pendiente graneles
edificios p�blicos, desde los
cuales se dominan admirables
panoramas; hay elegantes vi

llas, a las que a veces se llega
desde el barrio bajo por lar

gas y pintorescas escalinatas.
El golpe de vista que' ofrecen
esos barrios suspendidos, al
mirarlos desde la Costanera,
es espl�ndido y realza su mag
nificencia la vegetaci�n que en

el sur todo lo decora. No son

menos encantadoras las pers
pectivas crue pueden admirarse

Por JORGE VARAS SASSO

sobre la ciudad, el puerto, el
Canal de Tenglo, las islas y la

bah�a, desde los cerros y te
rrazas de las villas que cuel
gan en los faldeos. Ya la vi
si�n primera que se domin�
desde el tren, al aparecer aba
jo, tras una curva, el Puerto
y el Seno de Reloncav� con

sus islas y ensenadas, fu� ma

ravillosa. La vista se dilata
hacia el golfo y los canales de
Chilo�. El volc�n Yates, la is
la Guar, las monta�as que se

abren para dar paso al Estua
rio y el extremo norte de la
Isla de Chilo�, que logra en

treverse en los d�as claros, to
man la vaguedad de una ilu
si�n al desvairse en una bru
ma tenue.

Avanzando hacia el ponien
te por el malec�n, se llega a!

pintoresco barrio de Angelm�,
cpie extiende su abigarrado
caser�o, que se dir�a una al
dea bretona de pescadores,
frente a la florida isla de Ten
glo ; pero esos dos t�picos arra
bales de Puerto Montt bien
merecen cap�tulo aparte.
Puede decirse que en Puer

to Montt termina la tierra fir
me chilena. M�s all� del Seno
de Reloncav� el litoral se

despedaza, se tritura �casi
podr�amos decir� se pulveri
za en millares de islas que
afloran de las aguas como c�s
pides de monta�as sobrevi
vientes de alg�n terrible cata

clismo que en edades pret�ri
tas sumergiera aquella costa
en el oc�ano. La sola tierra
firme que todav�a sobrevive
all� y que se prolongar� hacia
el sur en m�s de un cuarto de
la longitud total del litoral
chileno, la constituye s�lo la
Cordillera de los Andes que,
cortada a pique, cae directa
mente sobre el mar. Aun los
amplios valles de Ais�n o de
Natales y la regi�n misma de
Magallanes, son s�lo cual
grandes oasis aprisionados en

tre monta�as inaccesibles y el
agua marina, unidos tan s�lo
al resto del territorio por los
m�ltiples canales.

Es po�ticamente melanc�li
co el panorama que desde el
malec�n de Puerto Montt se

domina sobre el Golfo ele Re
loncav� y los canales, que di
luy�ndose cada vez m�s en la
bruma plateada, hasta termi
nar por refundirse en el cielo
argentado, se alejan hacia la

regi�n de los glaciares, del sol
de medianoche, de los inmen
sos desiertos de hielo, de la
noche de seis meses, donde rei
nan las auroras boreales, van
a la deriva los gigantescos ice
bergs e impera desapiadada
la ventisca. La regi�n de los
soles de oro y de los cielos de
turquesa ha terminado ya ; pe
ro �como se dir�a que la Dio
sa de la Belleza, enamorada
de nuestra tierra, se ha mos

trado magn�fica con ella al
prodigarse en la majestad de
sus desiertos, en la imponente
grandeza de sus serran�as, en

la risue�a frescura de sus cam

pi�as, en la delicada transpa
rencia de sus paisajes lacus
tres y en la variada policro
m�a de sus costas� tambi�n
ha querido prodigarse en las
suaves gamas de los canales
magall�nicos. Se cierra aqu�
el estuche de las rutilantes pe
drer�as, pero se abre el de las

perlas argentadas de velado

esplendor y delicado oriente.
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PUERTO MONTT
CENTRO DEL TURISMO SURE�O

Punto de partida de la maravillosa

REGI�N DE LOS CANALES
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P�zaua de las Ufaos

EL DERROTERO DEL

CERRO DE PLOMO

Por Jean Arondeau.

En nuestro Norte Grande exis
ten innumerables y distintas ver

siones sobre tesoros y entierros
ocultos, muchos de los cuales son
mencionados tambi�n en citas
hist�ricas, tales como las de Ben
jam�n Vicu�a Mackenna en su

obra "El libro de la plata".
La ubicaci�n de estas fortunas

es, en la mayor�a de los casos,
bastante dif�cil y a ello contribu
yen en gran parte la vaguedad
de los datos proporcionados o

bien, la natural transformaci�n
de la topograf�a de los lugares
sindicados y que, por estar en

pleno desierto, sufren los efec
tos del viento que los cubre de
arena o bien son sencillamente
borrados por derrumbes o torren
teras. Muchos informes son

proporcionados premeditadamen
te distintos para evitar que cai

gan en manos de otros y una

gran cantidad, son tambi�n pro
ductos del enga�o.
Hemos le�do y rele�do con gran

inter�s una extra�a narraci�n
ver�dica escrita por el explora
dor chileno Jean Arondeau y pu
blicada por la Editora Zig-Zag,
titulada "El derrotero del Cerro
de Plomo" y que toca acertada
mente los motivos del t�tulo de
este art�culo.

Arondeau describe detallada
mente en su primera parte, la
expedici�n que tras un tesoro,
hicieron en el a�o 1892, dos t�pi
cos personajes de nuestro pue
blo nortino y en cuyo viaje, por
pleno desierto de la costa norte
de Antofagasta, sufren las m�s
curiosas incidencias, incluso la
de encontrarse con las invisibles
demostraciones de un grupo de
"�nimas" que resguardaban el
sitio del entierro.

Por DAVID PERRY B.

En la segunda parte, es el pro
pio autor el que encabeza otra
expedici�n al mismo paraje y lo
m�s extra�o, es que en este via

je, forma parte del personal uno
de los sobrevivientes de la b�s
queda anterior.
La obra, no obstante su n�me

ro de p�ginas, es tan llena de in
ter�s, que pr�cticamente, "toma"
al lector desde su comienzo y
cuando termina, �ste lamenta
que haya tocado a su fin. Dibu
jos hechos por el autor, curiosas
reproducciones de planos y car

tas dan mayor emotividad al li
bro y en realidad, quien lo lee,
cree estar conviviendo los peli
gros e incidencias de la aven

tura.

FRONTERA. � Novela

de Luis Durand. � Nas-

cimento.

Hay libros que nos conquistan
por su maestr�a, otros por la
amenidad, algunos por la simpa
t�a. En esta �ltima clasificaci�n
habr�a que ubicar el libro de
Luis Durand, "Frontera", novela
que circula profusamente y es el
�xito del a�o. Es seguramente
esta la obra cumbre de Durand.
Abarca un vasto escenario, mue
ve protagonistas y masas huma

nas, entran en juego fuerzas po
derosas, y el autor logra mane

jar todo ese conjunto con facili
dad. No aparece el esfuerzo, el
planeamiento de la obra, y el in
ter�s y la amenidad nos llevan
de la mano hasta el fin.
La colonizaci�n por los chile.

nos de La Frontera, esa formida
ble regi�n que comprende Arau
co a Caut�n, donde los abor�ge
nes resistieran la penetraci�n del
blanco hasta fines del siglo pa
sado, y donde aun se conservan
intactos en sus reductos, es el
tema �pico de la novela. Tema
de vastas proporciones, que re

lean Arondeau, destacado escritor chi
leno, autor de "El Derrotero del Cerro
de Plomo". Es un libro apasionante
que describe la expedici�n que hicie
ron dos personajes en busca de un

tesoro perdido

quer�a condiciones singulares pa
ra ser resuelto con �xito. Y Du
rand est� a la altura de su em

presa. Desde luego, hay que re

conocer que Durand acert� a fon
do en la elecci�n de su tema, lo
que es parte principal del buen
resultado. Y nos muestra con vi

gor y claridad, con ese poder con
vincente que no tiene la historia
y corresponde a g�neros m�s ar

t�sticos, ese drama formidable,
que es una de las epopeyas de la
raza.

Las tropas desmovilizadas de
la Campa�a del Pac�fico son las
que invaden La Frontera, donde el
indio hab�a sido due�o del "ma-
pu" y no hab�a penetrado el blan
co. La lucha es a muerte. La civi
lizaci�n penetra armada de cor
vo y rev�lver, asaltando y acu
chillando a mansalva. En el des
orden de esas tierras de conquis
ta prospera el bandidaje. El in
dio es f�cilmente rechazado a la

profundidad de las selvas, al fon
do de cajones cordilleranos. Pero
el campo ilimitado, la selva
inextricable, ofrecen escenario
propicio a salteadores y cuatre
ros. Los animales caitas, vacunos
que vuelven al salvajismo en la
espesura de 2a monta�a, son f�cil
presa dei cuatrerismo. La lucha

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"EL PARQUE", ex SCHULER

Pasteler�a, Sal�n de T�
Pedro Montt 2125, frente Porque Italia

Tel�fono 5825 � VALPARA�SO
MARCELO BARBIERI
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por las tierras, los linderos fan
tasmas que ambulan en las no

ches, todo hace que los instintos
de lucha salgan a relucir y se ma

nifiesten en ri�as, asaltos y ma

lones. Es un desorden an�logo al
de la �poca feudal, en que cada
se�or de la tierra arma a sus
huestes y sale a apoderarse de
todo lo que su vigor le entrega.
Y esos conquistadores de la tie
rra viven en constante lucha con

el ambiente, endureciendo los
m�sculos y las almas, pues s�lo
la fuerza, la astucia y el coraje
permiten sobrevivir y prosperar
entre las violencias desatadas.
La doma de potros, carreras,

topeaduras, los largos viajes, las
ri�as ain m�s causa que pro
bar la hombr�a y agresividad, son
el pan de cada d�a. Pero no todo
ha de ser lucha y sacrificio. Las
compensaciones las ofrece el
amor, que brinda sus rojos fru
tos en las espesuras, ya en los
contornos firmes y bronc�neos de
las araucanas, o en el cutis blan
co y las cabelleras rubias de las
colonizadoras. All� comienza a

llegar gente de todas las razas,
como a las tierras de conquista
y se funde un pueblo viril y �s
pero, que ir� con el tiempo pu
liendo y suavizando la cultura.
Otra compensaci�n a esa vida
abrupta, est� en la prodigalidad

de la naturaleza, que ofrece me

riendas inagotables a toda esa

gente, cuyos apetitos se exaspe
ran en la rudeza del ambiente y
la actividad continua. Vemos des
filar las suculentas viandas, las
fuentes y bandejas de huevos,
asados, verduras y legumbres.
Esa gente lo devora todo, pues
necesita muchas calor�as para
resistir lluvias y nevadas, para
abrir las trochas en las selvas,
para incorporarse en cualquier
momento a desencadenar o resis
tir el mal�n.
Un aspecto que se acent�a y

desarrolla en Durand es el traza
do de tipos femeninos plenos de
simpat�a y seducci�n. Durand se

acerca a las mujeres con honda
ternura, con adoraci�n en que
parecen bullir muchas pasiones
regolfadas, y entrega figuras ado
rables, plenas de vida y emoci�n.
Tales las ni�as Sol, Leticia Ta

gle y varias otras, que ponen su

perfume, su gracia y hechizo en

ese ambiente convulsionado y vio
lento. La muerte de la mujer de
Anselmo Mendoza cala hondo en

las emociones del lector. Hay mu

chas escenas de amor bellamente
descritas, que ponen sus par�nte
sis de honda emotividad en el re
lato.
La cualidad m�s honda de Du

rand, su fidelidad auditiva para

retener el matiz y los tonos
de las expresiones populares,
campea triunfalmente en esta
novela. Ha llegado a la maestr�a
en la materia. El hombre del pue.
blo, el indio, el colono, el bandi
do, todos hallan sus expresiones
justas. Archivo fon�tico, en que
o�mos desfilar toda la gama de
los caracteres, de las intenciones,
las socarroner�as. En la voz se

refleja el matiz mismo del alma,
las modalidades temperamentales,
la �ndole de los sentimientos. To
da la psicolog�a se vacia en la
onda sonora y las modalidades
de expresi�n, como la flor que
se vuelca en su perfume. Y Du
rand no necesita analizar mucho
a sus personajes, como un pe-
dante d�mine con sus tests y sus

textos. Le basta con hacer ac

tuar y hablar a su gente, y ya
se sale de las p�ginas para que
pase ante nosotros el r�o turbu
lento de la vida.
"Frontera" es una obra esti

mulante. Muestra al chileno en

una de sus epopeyas. Ojal� re

viviera esa fuerza, ese empuje, y
siguiera la ocupaci�n de tierras
hacia las zonas australes y ma-

gall�nicas. Pero los chilenos de

hoy se han arracimado en las
ciudades, a la sombra del presu
puesto fiscal.

D. P. B.
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Se�orita Mar�a Ang�lica Barros Latorre

LA MUJER ANIMOSA

Hay un tipo de mujer que causa agrado
con solo mirarla: es la que refleja un rostro

bondadoso y amable, la que tiene siempre
la sonrisa a �lor de labios. Le gusta parecer

animosa y hacer sentir que en la vida hay
muchas cosas que valen la pena. Y a todos
nos gusta la alegr�a y alternar con gente jo
ven de esp�ritu. Por eso ella, dondequiera
que vaya, es bien recibida.

No se crea que es as� porque carece de

preocupaciones. Las tiene en la misma me

dida que todas las personas, s�lo que sabe

soportarlas y no anda cont�ndole a todo el
mundo sus problemas. Su natural optimismo
impera y los que no la conocen de muy cer

ca no imaginan que tenga problemas y pe

nas como el resto de los mortales'.
�Mar�a es una de esas mujeres felices,

a ella todo le sale bien, � me dec�a una ami

ga com�n la otra tarde.
No pude menos de preguntarme: �Mar�a

es as� porque realmente le va bien en sus

asuntos o porque sabe sobreponerse al des
aliento y no se deja ganar por las preocu

paciones?

|

Mida
La conozco un buen n�mero de a�os y

vinieron a mi memoria los detalles caseros en

los que siempre la vi triunfar; es madre y, por

lo tanto, ha pasado por todas las penurias
de la crianza y de las enfermedades de sus

peque�os; sabe lo que es quedarse sin em

pleada durante semanas enteras y tambi�n
de lo que es no poder renovar su guardarro
pa con la misma presteza que sus amigas.
Todo esto no la arredra en lo m�s m�nimo. Y

hurgando m�s en mi memoria, llegu� a la
conclusi�n de que es encantadora, porque no

pertenece a esa clase de personas que est�n
rezongando constantemente y tambi�n por-

Se�orita Mireya Reyes Prieto
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que no mira el lado sombr�o de las cosas.

Lo m�s curioso del caso es que no es hermo
sa, pero en cambio tiene el atractivo de su

juventud interior, que se trasluce en el rostro
y presta a su mirada un algo acogedor y c�
lido.

Conversando d�as atr�s con un mucha
cho amigo, me dijo m�s o menos:

�Me encanta salir con Luc�a: esa chi
quilla es como un t�nico para un hombre so

lo como yo. Ella jam�s protesta si las entra

das para un concierto no son de las mejo
res, o si cuando la convido a almorzar el vi
no no est� bien helado. En cierta ocasi�n que

Se�orita Paz Larenas Las Casas

Se�orita Edith Garret�n Torres

ten�amos preparada una excursi�n, el tiempo
cambi� por completo y tuvimos que regresar.
Pero ella, sin protestar por el paseo frustra
do, se avino a entrar a un cine y nos diverti
mos con una pel�cula de aventuras. Con al
guien as� da gusto salir, termin� mi joven
amigo.

Esta clase de mujeres que se pueden cla
sificar de felices, son las que obtienen �xito en

su matrimonio; si la situaci�n econ�mica no

es muy buena, no se amilanan y saben salir
adelante; son las cftie gozan igualmente ante

un banquete que ante una mesa pobre com

partida con cari�o; las que sabiendo apreciar
las ventajas de ir en auto, saben tambi�n aco

modarse en un micro; las que llevan con la
misma gracia un vestido importado que un

arreglo hecho en casa, porque pertenecen a

esa clase de mujer que sabe adaptarse a las
circunstancias. Y esto es lo �nico que tiene

verdadero m�rito.

"... Lo importante es la actitud frente a

la vida . . . ", expresa Chardonne, al final de un
pensamiento. �Y cuan grande verdad es!

Stella.
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EL SUE�O DEL NI�O

No pong�is cortinajes ni mosquiteros en la ca

ma de vuestro hijo.
Unos y otrcs facilitan el almacenaje de polvo

cargado de g�rmenes, y exponen al ni�o a las des

agradables consecuencias de ser incendiados.

Proteged al ni�o contra los insectos, con tela

met�lica, no solamente sobre la camita, sino a los
lados de la misma y en el fondo de la cama.

Esto les proporcionar� un sue�o tranquilo y les
evitar� muchos inconvenientes y hasta ciertas en

fermedades.

SE CAUTIVA AL HOMBRE D�NDOLE

LIBERTAD.

Cuando una mujer desea ser due�a de su ma

rido en todos los momentos de la vida, no debe

tratar de retenerlo como en una c�rcel, con el fin

de no cansarlo. El hombre, ver� en ese acto s�lo

imposici�n, y terminar� por tomar aversi�n a la

vida del hogar. Lo que s� debe hacer es procurar
resultarle siempre interesante, tratar de sorpren
derle con una cantidad de informes acerca de una

materia que a �l le interesa. Y, sobre todo, dando a

la persona amada una sensaci�n de libertad, se con

sigue suprimir en ella el remot�simo pensamiento de

querer escaparse.

HINCHAZ�N DEBAJO DE LOS OJOS

C�mo evitarla:
�

1.2 Si se ha acostado tarde, comience por dor

mir de 7 a 10 horas seguidas, por lo menos duran

te cinco d�as. Una vez en pie, 45 minutos de paseo
al aire libre.

2.- Haga una infusi�n de t�; ponga, las hojas
en. una gasa para vendas y col�quelas sobre los

p�rpados. D�jeselas puestas durante unos diez mi

nutos, mojando de vez en cuando las compresas en

la infusi�n de t�.

3.2 Fortifique el p�rpado superior con el si

guiente ejercicio: m�rese en un espejo, levantando

lo m�s alto posible las cejas y el p�rpado inferior

como para cerrar los ojos sin que el superior se

mueva. Esto hace trabajar fuertemente el p�rpado
inferior, fortific�ndolo en tal forma, que hace des

aparecer la hinchaz�n.

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
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confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
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ROSAS 1869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

Ii

C�mo disimularlo:

Aplicar el colorete degradando el color a me

dida que se acerca a los ojos.

* * *

Casarse sin conocerse, es jugarse la felicidad
al cara o sello.

El matrimonio es la piedra de tope de los ca

racteres: con frecuencia lo que se cre�a de oro, ape
nas alcanza a ser de cobre.

LOS ZAPATOS DEL PEQUE�O

Su ni�o comienza a caminar, pero los zapatos
con suela de cuero que usted le ha comprado lo
hacen sentirse como sobre una pista de hielo. Pa

ra evitarle ca�das, y por lo tanto temor a comen

zar a andar solo, fr�tele las suelas con papel de li

ja. Se pondr�n m�s �speras y el ni�o podr� cami
nar tranquilo. �selo, pero no exagere, porque se le

pueden romper las suelas.



Elegante traje en tela color habano, con un peque�o fald�n delantero; se necesitan 3.25 m.,

de 1,00 m. de ancho. En crepe-mousse azul turquesa y adornado con un vuelito plisado; am
plitud en el delantero: 3.20 m., de 1,00 de ancho. En crep� lila con el corpino ligeramente
recogido y amplitud atr�s en la falda: 3.50 m., de 1,00 m. de ancho. En crep� de China rosa

p�lido, con pintas negras; cuello drapeado que forma las mangas: 3.50 m., de 1,00 m. de ancho.
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Christian Dior
Jeanne Lanvin

Robert Piguet
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Schiaparelli, Jeanne Lanvin, Worth, Manguin, Henry a la Pens�e, Germaine
Lecomte, Toinette, Christian Dior, Balenciaga.
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SU HOGAR EN OSORNO
EH EL CORAZ�NCASILLA 49-0

TELEFONO 360 M Suk <k WH
Excursiones organizadas a puntos de atracci�n tur�stica en la zona:

LLIF�N,

LAGUNA FR�A,

CANCHAS DE ESQU�
Y REFUGIO

LA PICADA,

OSORNO,

SALTO DEL PILMAIQU�N,

TERMAS DE PUYEHUE,

BALNEARIO LA BARRA,

LA CENTINELA,

PLAYA MAITEN,

PETROHU�,

ENSENADA,

LAGO RANCO,

LAGO RUPANCO.
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hem de ta (mmuidad
Constructor de horno, uniendo por me

dio de barro baldosas de greda cocida,
para hacer una estufa de azulejos. Los
hornos^ eran utilizados hasta el siglo
VIII s�lo para asar, cocinar y hornear;
s�lo m�s tarde se usaron para la ca

lefacci�n. De esta fosca edificaci�n de
ladrillos naci� la estufa de azulejos. A
fines de la Edad Media se fueron cons

truyendo cada vez mejores, de lineas
m�s hermosas, y cuyos ladrillos eran,
la mayor�a de las veces, pintados y
adornados. Reales magnificencias se

crearon en los talleres suizos.

Carpinteros medievales en su tarea.
�En esos tiempos iban hermanable-
mente unidos el oficio de obrero y el
arte. Los constructores levantaban ma

jestuosos edificios, los cuales son a�n
adorno de algunas ciudades. Los obre
ros h�biles eran muchas veces tra�dos
de lejos, cuando importaba llevar a

cabo un gran edificio, una catedral gi
gantesca o una casa consistorial. Los
obreros constructores formaban gremios,
en los cuales cada socio deb�a mante
ner en severo secreto todas las reglas
del arte.

Herrador de clavos, fabricando clavos
sobre el yunque con trozos de fierro de

tama�o previo. Desde hace ya miles de
a�os, fund�an y fabricaban los hombres
clavos de metal, y en la Edad Media
exist�a un floreciente gremio de herra

dores de clavos. A comienzos del siglo
pasado se fabricaron los clavos a m�

quina; sin embargo, todav�a se fabri
can clavos a mano. �Pobres ser�amos
sin este insignificante y sin embargo
tan �til objeto!

�u et f�as dd sai
(El �rbol de la pita)

�Entre las muchas plantas raras que pueblan
nuestro planeta, ia pita es una de las m�s curiosas.

��Oh! �una planta indiscreta?...
.

��Sabes que eres graciosa!
�Pero t� que eres inteligente podr�as decirme

que tiene de particular esa planta . . . indiscreta.
Porque yo. . . en fin. . .

�Veo que no sabes nada, chiquilla mimada. Es
cucha. La pita es una planta que pertenece al g�
nero de las lili�ceas. Se dice que es una planta cu

riosa, simplemente porque tiene ciertas especiales
cualidades.

Su floraci�n no ocurre con regularidad, sino s�
lo a la vuelta de cierto tiempo, que var�a de los cinco
a los cien a�os.

��Oh! Ahora s� que te comprendo y te hallo
raz�n de que llames a esta planta, una planta cu

riosa. Sigue contando...
�La pita, como otras plantas, tiene muchas

especies y variedades; todas tienen caracter�sticas

generales y muy semejantes. Es una planta de cli
ma c�lido; sin embargo, puede crecer en las tierras
m�s secas, gracias al espesor de sus hojas que al
macenan y conservan agua. Son hojas dentadas y
puntiagudas, cuyas extremidades est�n provistas
de espinas que les sirven de defensa, impidiendo
que los rumiantes se las coman. La mayor parte de
las plantas de las regiones desiertas tienen id�n
ticas caracter�sticas. T� ya conoces el cacto.

Esas gruesas hojas de la pita tienen la forma
de una roseta; la flor brota del centro de la roseta

y forma una especie de ca�a o bohordo, de 10 a 12
metros de alto en algunas especies de esas lili�
ceas. Estas plantas parecen candelabros gigantes
cos, adornados de miles de flores.

��Es el dibujo que has hecho, Elsa?
�Efectivamente.
�Su forma es muy bella. Lo tom� por una es

pecie de pino.
�Error en el cual ya no volver�s a incurrir.
�Por cierto.... mas, �qu� otra cosa sabes de

la pita?
�Que es una planta muy �til. De sus hojas

se saca hilo que tiene mucha semejanza con el del
lino y el c��amo; produce el "mezcal" (alcohol de

pita), aguardiente de superior calidad; produce tam
bi�n una pasta apta para la fabricaci�n del papel
o celulosa; de esa planta se hace el hilo sisal, el crin
de Tampico (que sirve para hacer tela de embala

jes, chinchas, etc.); de la m�dula del tronco de la

pita se hacen tapones y tambi�n una especie de al
fileres que sirven para clavar los insectos que se

coleccionan.
�Ya ves que la pita tiene m�ltiples aplicacio

nes, y te has debido dar cuenta cabal de que en

realidad es una planta muy curiosa, por m�s de
un t�tulo.

�Con ella, es decir con su madera, pueden fa
bricarse muchos e importantes objetos, como los

que se fabrican en M�xico y que demuestran la cul

tura mexicana, al igual que los fabricados en la

India, son se�ales de la de esa regi�n, de Java, de
Hawai y otras.
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BALADA DE DO�A RATA

Do�a Rata sali� de paseo
por los prados que esmalta el

[est�o,
son sus ojos tan viejos, tan vie-

[jos,
que no puede encontrar el carm

ino.

Demand�le a una flor de los
[campos;

�Gu�ame hasta el lugar en que
[vivo.

Mas la flor no pod�a guiarla
con los pies en la tierra cautivos.

So!a va por los campos, perdi-
[da.

ya la noche la envuelve en su

[fr�o,
ya se moja su traje de lana
con las gotas del fresco roc�o.
A las ranas que hall� en una

[charca,
Do�a Rata pregunta el camino,
mas las ranas no saben que exista
nada m�s que su canto y su limo.

A buscarla salieron los gnomos,
que los gnomos son buenos ami-

[gos.
En la mano luci�rnagas llevan

para ver en la noche el camino.

Do�a Rata regresa trotando
entre luces y barbas de lino.

�Qu� feliz dormir� cuando llegue
a las pajas doradas del nido!

Conrado Nal� Roxlo
Argentino

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

Especilidod en toda

clase de art�culos

para ni�os
1

SALVADOR

MARTIN

VALPARA�SO

Avenida

Pedro Montt 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

�CUANTO SABE USTED?

�Recuerda a orillas de qu� r�os
se encuentran las siguientes ciu
dades? Si no lo recuerda, vea la
lista que va a continuaci�n.

I.9 Londres, 2.2 Calcuta, 3.s Pa
r�s-, 4.5 Hamburgo, 5." Roma, 6.�
Madrid, 7.s Mosc�, 8.�- Praga, 9.2
Budapest, 10. Belgrado, 11. Lis
boa, 12. Nanking, 13. Oporto, 14.
Filadelfia, 15. Pek�n, 16. Wash
ington, 17. Burdeos, 18. Colonia,
19. Florencia, 20. Sevilla.

I.0 T�mesis, 2.5 Ganges, 3.� Se
na, 4.2 Elba, 5.2 T�ber, 6.� Man
zanares, 7.2 Moscova, 8.� Moldava,
9.2 Danubio, 10. Save, 11. Tajo,
12. Yang-tse-kiang, 13 Duero, 14.
Delaware. 15. Pei-Ho, 16. Poto-
mac, 17. Garona, 18. Rhin, 19. Ar.
no, 20. Guadalquivir.

�PUEDE HACERLO?

Proponga a sus amiguitos que
inviertan en tres formas diferen
tes, present�ndoles �nicamente la
primera forma, uno de los n�me
ros cada vez tal como aparece en

el dibujo. �Verdad que resulta un

juego entretenido?
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LOS ACR�STICOS

He aqu� un juego que cualquie
ra dir�a ser para sabios, visto el
t�tulo; sin embargo, es un juego
muy sencillo, que s�lo exige un

poco de reflexi�n, un papel y un

l�piz.

Se trata de escoger una pala
bra y escribir las letras de que
est� formado, como para un

acr�stico, esto es, una debajo de
la otra.

Una vez escrita as� la palabra,
se elegir� algo: geograf�a, histo
ria, ciencia, etc., para designar un
nombre que comience con una de
las letras de la palabra dada.

Tomemos por ejemplo la pala
bra: NI�O y la geograf�a.

He aqu� un ejemplo de contes
taci�n.

Nilo �ap�les
Iliman� Inglaterra
�u�oa Nuble
Oploca Ocean�a

�

Ser� ganador aquel que logre
llenar su lista antes que los de
m�s que participan en el juego.
Tendr� un punto m�s la palabra
m�s original y dos el que com

plete primero la lista presentada
de palabras.

LOS YAGANES, INDIOS DEL MAR

Son de baja estatura, pero tie
nen las espaldas y el tronco muy
desarrollados; sus piernas son

f'acuchentas y arqueadas y les
dan al andar un movimiento di
ficultoso y rid�culo; esto provie
ne de su poca costumbre de ca

minar, ya que se pasan la vida
navegando entre las islas.

Sus vestidos, chozas, canoas y
armas son iguales a las de los
alacalufes, pues habitan los mis
mo terrenos y tienen iguales cos

tumbres.

Son excelentes marinos. Las
mujeres son h�biles nadadoras,
no as� los hombres que no saben
nadar, por incre�ble que parezca.

El matrimonio se realiza a

temprana edad entre los fuegui
nos: a los 12 � 13 a�os para las
mujeres. Para realizarlo no cele
bran ninguna ceremonia. A las
j�venes no se les toma parecer
para la elecci�n del marido, ya
que son los padres quienes la
realizan, escogiendo entre los que
tengan mayores condiciones f�si
cas 'y mayor n�mero de regalos
que ofrecer. Es todo lo que se

toma en cuenta.
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EL DATO INTERESANTE

La piedra sagrada del Kaaba
de la Meca fu� descrita por pri
mera vez con exactitud por una

persona que pudo verla: el ma

hometano hind� Mohammed A.
R. Khan. Se trata de un meteo
rito negro, de forma irregular,
que tiene cerca de 25 cms. por
15 de alts, enmarcado en plata y
encajonado dentro de una de las
paredes del Kaaba. La piedra h�
llase socavada por los besos que
sobre ella depositan millares de
peregrinos que todos los a�os
hasta all� llegan para rendirle
pleites�a. La veneraci�n deriva
del siguiente hecho: esta piedra
fu� vista caer del cielo.

En muchas regiones remotas
de la China, el opio sirve como

moneda corriente. El gobierno
actual est� haciendo en�rgicos
esfuerzos para librar a China del
vicio del opio. En una ocasi�n hi
zo decapitar a 265 aficionados a

�l, que se negaban a someterse
a una cura. En el mercado de
contrabando de los Estados Uni
dos el opio se vende a raz�n de
3.000 d�lares la libra de 453 gra
mos . . .

En la pen�nsula escandinava,
es decir, en Suecia y Noruega,
todos los empleados de ferroca
rril, conductores y guardas de
tranv�as y �mnibus y asimismo
todos los dem�s obreros que tra
bajan en el transporte de pasa
jeros, tienen la estricta obliga
ci�n de no beber nada que con

tenga alcohol durante las horas
de trabajo, ni durante las seis
horas precedentes al momento de
asumir sus funciones.

LE FALTARON VITAMINAS. ��Ves
lo que pasa por no darme bastantes

vitaminas!

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

IMPRUDENCIAS QUE DEBEN

EVITARSE

Hay algunas imprudencias ali
menticias de las cuales no nos

preocupamos bastante, porque no

siempre tienen sanciones inme
diatas. �Cuidado, pueden jugarle
malas pasadas!
No tomes bebidas heladas cuan

do tengas mucho calor. Destruyes
as� un equilibrio cal�rico del or

ganismo, y pagar�s un instante
de bienestar con sudores abun
dantes, calambres al est�mago,
o catarros intestinales. Origina el

peligro de congesti�n.
Despu�s de una sopa o bebida

caliente, no bebas nada fr�o sin
intervalos ... La r�pida sucesi�n
de fr�o y de calor, hace saltar el
esmalte de los dientes y abre las

puertas a las caries. El pretendi
do golpe "del est�mago" no es

mejor para el est�mago.

PENSAMIENTOS

Cuando las instituciones avan

zan moral y materialmente, los
hombres deben sentirse felices de
su obra. (Severo Pina).

La escuela es un puente entre
el hogar y la sociedad. (Jos� In

genieros).

Para que un hombre no pien
se constantemente en sus nece

sidades materiales, es menester
satisfacer todas sus demandas

biol�gicas. El que est� enfermo
o en prisi�n, s�lo abandona la
idea de su enfermedad o de su

encierro cuando recupera la salud
o la libertad. Para que el prole
tariado deje de pensar en la ro

pa, en la comida y en el alber

gue, es necesario crear un siste
ma que le asegure a todos pleno
goce de todas sus necesidades.
(Elias Castelnuevo).
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Dwifotase y> atienda
CIENCIA ANTIGUA

Suele considerarse a los curan
deros africanos o indios como sal
vajes primitivos, pero los hechos
revelados por viajeros demues
tran que, lejos de ser ignorantes,
saben hacer complicadas opera
ciones quir�rgicas, y & menudo
curan a los enfermos en casos

que resultar�an muy dif�ciles pa
ra el mejor m�dico blanco. Los
instrumentos quir�rgicos son con

chillas afiladas, pedazos de ma

dera puntiagudos y cuchillos de
piedra que cortan como navajas.
Con ese instrumental primitivo
operan casos de apendicitis y aun

tumores cerebrales.

Desde hace siglos, las tribus
africanas conocen los misterios
de la desinfecci�n y la anestesia.
Nunca operan sin haber hervido
previamente sus instrumentos, si
bien lo hacen es porque seg�n di
cen as� matan a los "esp�ritus
malignos" que rodean al paciente.

En materia de anest�sicos, se
f�an en la naturaleza. Tienen un

conocimiento profundo de las
plantas medicinales. El vino de
banana, el alcohol destilado de
madera o una cocci�n de coca

producen al paciente un estado
de inconsciencia tan profundo
como el que origina el clorofor
mo.

La cirug�a moderna debe mu
cho a esos curanderos. La coca�
na, por de pronto, se extrae de
la coca, que ellos revelaron. En
cuanto a los m�todos de hipno
tismo empleados a menudo con

prop�sitos curativos, se basan en

informaciones de viajeros que
vieron realizar complejas opera
ciones en individuos previamente
hipnotizados.

CONTRA LA LANGOSTA

Los agricultores y horticulto
res de los Estados Unidos, que

STRADIVARIUS POR $ 15,00

En Cremona celebr�se un nuevo aniversario del nacimiento
del famoso fabricante de violines, Antonio Stradivarius, o m�s
bien dicho Stradivari, puesto que tal era su verdadero nombre.
A la edad de doce a�os, Antonio entr� en el taller de Amati,
considerado, entonces, como el maestro de dicha especialidad
m�s estimado en Italia, y trabaj� all� hasta cumplir veinticua
tro. Parece que en el a�o 1666 se estableci� por su cuenta,
porque a partir de esa �poca firm� sus obras con su nombre.
El primer viol�n salido de sus manos lleva inscrita esa fecha,
raz�n por la cual se le conoce bajo la denominaci�n de "tres
seis". El �ltimo est� fechado en 1727, y junto a esta cifra Stra
divarius anot� la siguiente menci�n: "Fatto de anni 83". Ten�a,
efectivamente, ochenta y tres a�os cuando termin� de cons

truirlo. Vivi� diez m�s, pero no continu� trabajando. Se con

servan hasta hoy seiscientos de los violines que Stradivarius lle

g� a fabricar. Fueron mil cien, y cobr� por cada uno de ellos
cuatro escudos de su tiempo; es decir, una suma equivalente
a quince pesos. Sus mejores instrumentos �los firmados entre
los a�os 1706 y 1720, per�odo en el cual se hallaba en plena po
sesi�n de su arte� se venden en nuestros d�as en sumas enor

mes. F�cil es calcular la fortuna que representa actualmente
la producci�n del gran art�fice.

saben lo que cuestan las depre
daciones anuales de la langosta,
tuvieron la satisfacci�n de des
cubrir un nuevo, barato y eficaz
veneno contra el terrible insecto.
Este valioso ingrediente es la co

nocida sal de Epsom (sulfato de
magnesio).
La f�rmula que sus descubri

dores, Mr. y Mrs. Hubert W.
Frings, de la Universidad de
Oklahoma, recomiendan contiene
de un 60 a un 65 por ciento de
salvado, un 15 por ciento de me

laza, de un 20 a un 25 por cien
to de sal de Epsom y suficiente
agua para mezclar esta compo
sici�n. Esta f�rmula, declaran
los se�ores Frings, "parece ser
tan eficaz como el ars�nico, es
barata y absolutamente inofensi
va para los seres humanos, el ga
nado, los cerdos, las aves dom�s

ticas, etc.". El veneno es espar
cido entre la vegetaci�n.

El Dr. Vernon Raymond Haber,
del Pennsylvania State College,
parece haber sido el primero que
descubri� el car�cter venenoso

que posee la sal de Epsom para
los insectos, hallazgo que divulg�
verbalmente entre los entom�lo
gos. El Dr. Haber recomienda que
la sal de Epsom mezclada con

agua sea usada contra los insec
tos que destruyen las habas me

jicanas. Mr. J. H. Hawkins, de
la granja experimental de Mai-
ne, aconseja la sal de Epsom pa
ra exterminar al pulg�n que ha
ce tanto mal en los campos de
trigo. Creen los esposos Frings
que el horticultor puede emplear
sin peligro la sal nombrada, para
preservar muchas verduras y
frutas.

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.
WESTINGHOUSE � RAYTHEON � ELECTROMEDICINA

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
Nuestra Estaci�n de Servicio a sus �rdenes d�a y noche los 365 d�as del a�o



En Viaje 93

DE IGUAL A IGUAL
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�Mamita, ahora que tengo pantalones largos, �puedo
llamar Enrique a pap�?

RUPTURA Y DESPEDIDA. � �Adi�s para siempre, Jorge!
�Y no olvides mandar los viernes la ropa a la lavandera!

PALABRAS DE CONSUELO

Se ve�a que la reci�n casada es

taba muy triste.
��Qu� te pasa? �le pregun

t� su amiga.
�Mi esposo no ha vuelto a ca

sa desde hoy al mediod�a, y no

s� d�nde se encuentra.
�No debes preocuparte por

eso, querida. Probablemente te
sentir�as mucho m�s triste si su

pieras d�nde est�.

EPIGRAMA

Una mujer y una gata domes
tico yo a la vez; los ara�azos que
tengo son todos de la mujer.

M. del Palacio

LO QUE SE FUMA

Durante la guerra de 1914, el
aumento en el consumo de ciga
rrillos fu� uno de los s�ntomas
de la creciente tensi�n psicol�gi
ca que experiment� la poblaci�n
de los Estados Unidos. Los sol
dados fumaban un setenta por

ciento m�s que cuando eran ci
viles. La poblaci�n en general,
sin excluir a las mujeres que a

la saz�n empezaban a fumar con
intensidad, consum�a un veinte

por ciento m�s de cigarrillos. A
consecuencia de ello, los Estados
Unidos, que en 1916 consumieron
veinticinco mil millones de ciga
rrillos, quemaron cincuenta y tres
millones en 1919. Desde enton
ces esta costumbre ha experimen
tado una fuerte acentuaci�n: du
rante el a�o pasado los nortea
mericanos consumieron ciento
ochenta y tres millones de ciga
rrillos.

NUEVA RICA

Una se�ora enriquecida r�pi
damente, se halla de visita en ca

sa de unos marqueses.
En el transcurso de la visita

se llega a hablar de sus hijas que
estaban presentes y la madre
dice:
�Saben hablar varias lenguas

estupendamente.
Una vez en casa, las hijas ad

vierten a la madre que es m�s
fino el decir idioma que lengua.
A los pocos d�as celebra en ca

sa un gran banquete, al que asis
ten altas personalidades.
La se�ora hace un gesto de

dolor.
Los invitados le preguntan qu�

ha sucedido.
Y la se�ora contesta:
�Me he mordido el idioma.

EL SACRIFICADO

La radio y sus m�ritos en ge
neral eran el tema de conversa
ci�n entre varios hombres.
�Despu�s de escuchar radio

durante varios a�os �dijo L�
pez� , mi familia ha decidido
formar una peque�a orquesta.
Mi mujer est� aprendiendo a to
car el piano, Ra�l aprende el
bandone�n, a Ernesto le gusta el
contrabajo y mis dos hijas est�n
aprendiendo viol�n.
�Y usted, �qu� aprende?

�pregunt�
'

uno de sus amigos.
�r�Yo? �Oh! �Yo aprendo a so

portarlos!

Peque�os detalles ponen a cubierto de innumerables accidentes que pueden sufrirse en

pleno hogar. La cocina es un sitio preferido para ellos. Observe bien si su conducta
se ajusta a estos nueve puntos.

l.���Se guardan los f�sforos
en una caja de metal y fuera.
del alcance de los ni�os?

2.c��Se lavan los cuchillos

separadamente y se guardan en

un lugar especial?
3.5��Se utiliza una peque�a

escalera para alcanzar los lu

gares elevados?
4.e��Se utilizan agarraderas

especiales para retirar las ollas
del horno?

5.���Los vasos y la cristale
r�a rotos se envuelven en papel
antes de arrojarse a la basura?

6.B��La grasa y el agua que
caen al piso se limpian en se

guida ?

7.���Todos los artefactos

el�ctricos se desconectan ape
nas son utilizados?

8.3�� Todos los artefactos
el�ctricos son revisados cuida
dosamente de vez en cuando
para asegurar su estado?

9.�� � Los repasadores y otras
telas empleadas en la cocina se

cuelgan a secar a distancia pru
dencial de las hornillas?



2 3 g r 6 7 9 �) io i,

HORIZONTALES

BIEN EXPLICADO

Cuando Mark Twain dirig�a un peri�dico en un peque�o
pueblo de los Estados Unidos, un suscriptor, due�o de un nego
cio, pregunt�le en forma ir�nica si era de buen o mal augurio
haber encontrado entre las hojas del peri�dico una ara�a que
presentaba un excelente estado de nutrici�n.

En el siguiente n�mero del semanario, y en la secci�n "Co
rreo", Mark Twain le contest� de esta manera:

"Antiguo suscriptor.�El hallazgo de una ara�a entre nues

tras hojas no tiene para usted, que nos distingue con sus avisos,
mayor importancia ni significaci�n. La ara�a s�lo le�a, nuestro
peri�dico para saber qui�n no avisaba en nuestras columnas. Y

quer�a saberlo para ir en busca de ese negocio, tejer su red en

el marco de la puerta de entrada y poder llevar as� una vida

tranquila, segura y pac�fica".

1 . �Tren.
2.�Monumento para inmolar la

victima y ofrecer el sacri
ficio.

�Embarcaci�n peque�a.
3.�Queja dolorosa.
4.�Principal.
�Naciones Unidas.

5.�Creador del Universo.
6.�Voz abreviada que se usa

para interrumpir el discur
so indicando que en �l se

omite lo que quedaba por
decir.

7.�Acci�n Cat�lica.
�Diminutivo cari�oso de
Eduardo.

8.�Forma del verbo decir.
��Contracci�n.

9.�Anticiparse.
10.�El mayor r�o de Asturias.

�Animal irracional.

11 .
�Sosegadas, calmadas.

VERTICALES

1.�El que atrae y halaga con

falsas apariencias.
�Ciudad de la Turqu�a asi�
tica.

2.�Propiedad general de los
cuerpos.

3.�Invertido, baile andaluz.

4.�Parte menuda que se rae
de una cosa.

�Invertido, lista, n�mina o

cat�logo.
6.�Intentan, prueban.
7.�Nombre que los alejandri

nos daban a su Patriarca.
�Denominaci�n abreviada de
enfermedad contagiosa.

HUMORISMO

En la Comisar�a

�� Que profesi�n tiene usted
�pregunta el comisario al dete
nido.
��Inventor!... .

��Y cu�les son sus inventos?
�Hasta ahora ninguno. Pero

trato de descubrir el movimiento
continuo. . . y siempre me lo de
tiene alg�n carabinero.

Entre amigas

��A d�nde vas tan apresura
da, Carmen?
�En busca de mi marido. Ha

ce m�s de una hora que voy en

su busca y no logro encontrarlo.
Es para desesperarse.
�Ten m�s calma. M�s de vein

te a�os hace que ando yo en bus
ca de uno, y aun no he logrado
encontrarlo.

COQUETER�A

Una mujer coqueta no renun

cia jam�s a la pasi�n de agra
dar, ni jam�s pierde la buena
opini�n que tiene de su belleza.
Para ella, el tiempo y los a�os
s�lo afean y envejecen a las de

m�s mujeres: por lo menos ol
vida que el rostro es veraz vo
cero de la verdad.

NO DEJES PARA MA�ANA . . .

Atacado de gripe el poeta afi
cionado al alcohol, el m�dico que
le asist�a recomend�bale que to
mase un grog de ron por la no

che y otro por la ma�ana. El va
te no opuso dificultades al trata
miento, pero cuando le llevaron
el grog a las nueve de la noche.
dijo a su enfermera:
�Mire, tr�igame tambi�n el de

ma�ana por la ma�ana. . . �Qui�n
sabe!... La. gripe da sorpresas;
puedo morirme esta noche y se

r�a una l�stima. . .

PROBLEMA SENCILLO

El juez mir� al acusado con

una severidad que ning�n c�digo
justifica, y con gesto agrio y voz

desagradable, dijo:
�Puede usted elegir entre cien

pesos o quince d�as de prisi�n . . .

�Qu� resuelve?
��Los cien pesos, hombre, los

cien pesos! �Cree que soy idiota
para elegir la prisi�n? Vamos,
d�me pronto esos cien pesos y
acabemos con el asunto...

8.�Invertido, pasi�n del alma

que mueve a. indignaci�n o

enojo.
9.�Poblaci�n del Paraguay.
10.�Hereje que niega el culto

debido a las sagradas im�
genes.

11.�Municipio y villa en la pro
vincia de Buenos Aires.

�En plural, aceite.

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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SECCI�N AGRICULTURA.

Atouuas hatajas dd mes de euezo

CUIDE LA FRUCTIFICACI�N
DE VI�AS Y ARBOLEDAS

A fin de favorecer el desarrollo
de las plantaciones nuevas, de
modo que no se retarde el creci
miento y formen ramas vigoro
sas que resistan las futuras car

gas de frutas, es necesario cha
podar las parras y �rboles fru
tales, suprimi�ndoles, adem�s, to
da la. vegetaci�n in�til que sale
del tronco.
Tambi�n es conveniente hacer

la deshojadura y raleo de la fru
ta, en caso que tengan excesiva
carga, tanto para evitar el des-
ganche de los �rboles, como para
mejorar la calidad y estimular
la madurez de la fruta. En al
gunos casos ser� necesario colo
car tutores, para apuntalar las
ramas con excesivos frutos.

PREVENGA LOS EFECTOS
DEL CALOR EN LAS AVES

Aunque la incubaci�n se debe
haber terminado y la pollada ya
crecida no exija cuidados asi
duos, el criador de aves debe es

tar alerta para evitar cualquier
contingencia. En este tiempo de
calor las enfermedades y par�
sitos se multiplican r�pidamente,
y los trastornos intestinales y cir-
culatorios son frecuentes en las
aves.

La pelecha que se produce en

esta �poca las deja indefensas an

te las inclemencias del tiempo.
Un buen gallinero debe contar

en este tiempo con bastante som

bra, agua limpia y alimentaci�n
verde, la que se puede proporcio
nar directamente en potrerillos
ad hoc, a los que se soltar�n des
pu�s de evaporado el roc�o, pues
la humedad es bastante pernicio
sa, especialmente para los polli
tos.
Para prevenir trastornos intes

tinales, se agregar� al agua de
bebida un poco de permangana-
to de potasio o sulfato de fierro.
Adem�s, es necesario desinfectar
cada 15 d�as los pisos y paredes
del gallinero y en caso que se

presenten algunas aves con mo

quillo, separarlas inmediatamen
te y tratarlas con lavados con

permanganato de potasio al 4

por mil, soluci�n de azul de me-

tileno o, en su defecto, con para
fina.

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero-Agr�nomo

EL JARD�N EXIGE ATENCI�N

ESMERADA EN VERANO

Las plantaciones de flores tar
d�as, que se hagan cn este mes

y los siguientes y en general to
do el jard�n ser� necesario re

garlo copiosamente, de preferen
cia en la ma�ana y en la tarde,
despu�s de las horas de calor.

Se recoger�n los bulbos de ja
cintos, gladiolos, juncos, tulipas,
an�monas, etc., para multiplicar
los por divisi�n en la temporada
siguiente, guard�ndolos hasta en

tonces en cajones con un poco
de arena, en lugares frescos y
aireados.

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuestas

Sra. Laura � Malloco.�

La falta de desarrollo de los
frutos de sus guindos, se de
be a escasez de fertilizantes
en el suelo, pues los guanos
de establo que Ud. aplica
no son suficientes para vi

gorizar los �rboles, de modo

que mantengan una abun
dante producci�n. Adem�s
de una aplicaci�n racional
de abonos, previo an�lisis
del suelo, deber� regular los

riegos, disminuyendo su fre
cuencia en el per�odo com

prendido entre la floraci�n
y la madurez de los frutos.

Se�or F. So:fs.�Carrizali-
11o.�La desinfecci�n de su

bodega, para evitar el ata

que de algunos par�sitos que
pueden da�ar sus cosechas,
como Ud. indica que le ha
sucedido en a�os anteriores,
la puede hacer con aceite
emulsionable al 3 %, de pre
ferencia tipo de invierno, y
a la lechada de cal con que
blanquea los muros es con

venientes adicionar un 5 %
de creolina o lisol.

J. A. A.

Se suprimen las flores ya pa
sadas a los rosales, a fin de es

timular la nueva floraci�n y se

injertan de ojo dormido.
A las dalias se les recortan los

tallos florales sobre una o dos
yenfas, para conseguir flores tar
d�as bien desarrolladas.

A los crisantemos se les supri
men los brotes que salen de ia
tierra y los laterales. Si emiten
botones florales se cortan, pues
con los excesivos calores no al
canzan a crecer. Se riegan con

tinuamente y se les aplica sali
tre o guano de corral.
En general, se aplica salitre a

todas las flores que se noten d�
biles, con lo que se vigorizan y
aumenta su floraci�n.

/
La dosis

es de 30 a 50 gramos de salitre
por cada 10 litros de agua, con

cuya soluci�n se riega el jard�n.

APROVECHE LOS RASTROJOS

DE SIEMBRAS TEMPRANAS

Las siembras tempranas de ar

vejas, habas, fr�joles y aun tri

go, que se cosechan en diciembre
y en este mes, dejan el terreno
libre y por lo general no se vuel
ve a sembrar, temiendo un po
sible agotamiento de su fertili
dad. Es conveniente levantar r�
pidamente las siembras y volver
a sembrar estos terrenos con

ma�z o fr�joles precoces, para
cosechar estos productos como

legumbres en �poca en que son

escasos y caros.

COMBATA LAS PLAGAS DE

SUS HUERTOS Y VI�AS

No hay que omitir las azufra-
duras para combatir el oidio de
la vid, que en esta �poca empie
za a localizarse en los racimos.
La �ltima azufradura se efec
tuar� cuando la uva empiece a.

pintar, evitando as� que los gra
nos se partan y disminuya el
rendimiento de la vendimia.

En los huertos de citrus y de
m�s especies frutales de hoja
persistente, que se noten ataca
dos por conchuelas y fumagina,
se realizar�n pulverizaciones con

aceite emulsionable de verano al
3 % en agua..



� FABRICA DE CALZADO
� CURTIEMBRE

� FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE

CLICH�S* FOTOLITOS.
DIBUJ

�mWUmas
Hacionedes'
En 1834, por iniciativa del Pre

sidente don Joaqu�n Prieto, se

dio a nuestro escudo la forma
actual. En un campo, mitad azul,
mitad rojo, se destaca, la estrella
de plata, que es blas�n que nues

tros abor�genes lucieron siempre
en sus pendones. Los soportes re

presentan un c�ndor, el ave m�s
fuerte y animosa que puebla
nuestros aires, y un huemul, el

cuadr�pedo m�s raro que habita
en nuestras sierras. La corona

naval que llevan en la cabeza re

cuerda el triunfo de nuestras
fuerzas mar�timas.

Nuestra bandera actual fu� de
cretada por el Gobierno en 1819

y su autor fu� den Gregorio An-
d�a y V�rela. El rojo significa
la sangre derramada por nues

tros antepasados en su af�n de
independencia; el blanco, la pu
reza y majestad de las nieves
cordilleranas; el azul, la bondad
de nuestro cielo, y la estrella en

el campo azul, la calidad de re

p�blica unitaria.

PRIMERAS BANDERAS

La primera bandera nacional
fu� decretada durante el Gobier
no de don Jos� Miguel Carrera,
en 1812. Se compon�a de tres fa

jas horizontales: azul, blanco y
amarillo.

En 1817 O'Higgins adopt� co

mo bandera del Estado de Chile
un pabell�n tricolor de igual for
ma que el anterior, s�lo que la
faja amarilla era substituida por
una roja.

PRIMEROS ESCUDOS

El general Carrera estableci�
en 1812 el uso del primer escudo
de Chile con las frases latinas:
"Despu�s de las tinieblas la luz"

y "Por la fuerza o la espada".
En 1819 se le substituy� por

otro m�s sencillo: en un campo
azul, rodeado de un armonioso

arreglo de armas de guerra y ra

mas de laurel, ostentaba la pala
bra "Libertad".
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NOVELA CORTA.

�ahueva
tiletusma

Por J. W. GOETHE.

Venerables se�ores: como es por m� sabido que
los discursos preliminares y las introducciones no

son de vuestra particular dilecci�n, he de asegu
raros, sin m�s, que por esta vez conf�o en alcan
zar pleno triunfo con mi relato. Cierto que, antes
ya de ahora, con grande y general contentamiento,
han brotado de mis labios muchas y verdaderas
historias, pero hoy me es l�cito decir que he de
referiros una que excede en mucho a todas las
precedentes, de la cual, aunque los sucesos que la
integran me hayan ocurrido hace ya algunos a�os,
nunca puedo acordarme, sin inquietud, casi como

si esperara que aun hab�a de tener su definitivo
desenlace. Ser�a dif�cil encontrarle su igual.

En primer lugar, quiero confesaros que no

siempre gobern� el curso de mi vida en forma que
tuviera seguro, no ya un remoto porvenir, sino ni
el d�a siguiente. No fui buen administrador en mi
juventud y h�lleme con frecuencia en diversos aprie
tos. Un d�a emprend� cierto viaje que deb�a pro
curarme muy buenos provechos; pero hice mis c�lcu
los un poco a la ligera y, despu�s de haberlo co

menzado en silla de postas especial para m�, y ha
berlo continuado durante alg�n tiempo en la diligen
cia ordinaria, vime, por �ltimo, obligado a dirigirme
a pie hacia el t�rmino de mi itinerario.

Como mozo despierto, ten�a desde siempre la
costumbre, tan pronto como llegaba a una posada,
de buscar con la vista, a la posadera o la cocinera
y mostrarme galante con ellas, con lo que, la ma

yor parte de las veces, resultaba aminorada mi
cuenta de gastos.

Cierta noche, al entrar en el parador de la
posta de una diminuta ciudad, y cuando me dis
pon�a a proceder seg�n mi habitual manera, oi c�
mo a mis espaldas se paraba, ruidosamente ante
la puerta un hermoso carruaje de dos asientos ti
rado por cuatro caballos. Volv�me y vi en �l una
dama sola, sin doncella ni sirviente. Precip�teme
para abrir la portezuela y preguntarle si ten�a al
go que ordenar. Al apearse, dej� ver una hermosa
figura y su rostro era amable, aunque ornado con

leves rasgos de tristeza, si se le consideraba m�s
de cerca. Pregunt� de nuevo si pod�a servirle en

algo.
��Ya lo creo! �dijo ella�. �Si quisiera usted

coger con todo cuidado la cajita que est� sobre el
asiento y sacarla del coche! Pero le suplico, con la
mayor insistencia, que la sostenga bien derecha,
sin moverla, ni sacudirla en lo m�s m�nimo.

Cog� la caja con toda precauci�n, cerr� ella la
portezuela del coche y subimos juntos la escalera.
Dijo a la servidumbre que pernoctar�a en la posada.

Cuando estuvimos solos en el cuarto, me mand�
que colocara la cajita sobre la mesa que estaba
junto a la pared, y como yo advirtiera por alguno
de sus gestos que deseaba hallarse sola, me despe
d� bes�ndole la mano, respetuosa, pero ardiente
mente.

�Encargue usted cena para nosotros dos �d�-
jome entonces. Y bien puede pensarse con qu� pla
cer desempe�� tal comisi�n, gracias a la cual, en

mi petulancia, mir� por encima del hombro al po
sadero, la posadera y los criados.

Con impaciencia esper� el instante que por fin
deb�a conducirme otra vez ante la dama. Trajeron
la cena; nos sentamos frente a frente por primera
vez, desde no escaso tiempo, me regal� con una

buena comida, al igual que con tan apetecible pre
sencia; hasta me parec�a como si, a cada, minuto,
se fuera volviendo m�s bella.

Su conversaci�n era grata, pero procuraba apar
tar de ella todo lo que se refiriera a amorosos afec
tos. Recogieron la mesa; yo vacilaba, buscando va

namente toda suerte de pretextos para acercarme

a la dama; mant�vome a distancia, empleando cier
ta dignidad, a la que no pude resistirme, en forma
que bastante pronto, bien contra mi voluntad, hu
be de separarme de su lado.

Despu�s de una noche, cuya mayor parte fu�
pasada en vela o en intranquilos sue�os, lev�nteme
temprano y me inform� de si la dama hab�a pedido
caballos para continuar su viaje; dij�ronme que no,
sal� al jard�n, la vi ya vestida a la ventana y corr�
a su encuentro. Cuando se adelant� hacia m�, tan
hermosa como la v�spera, o mucho m�s hermosa to
dav�a, apoder�se de m� un impulso de cari�o, de
astucia, de osad�a, me precipit� hacia ella y la es

trech� entre mis brazos.

��Perdonadme, criatura angelical e irresistible!
�exclam��. Pero me es imposible . . .

Con incre�ble agilidad se desprendi� de mis bra
zos, sin que yo hubiera podido imprimir ni un beso
en sus mejillas.

�Reprima tales arrebatos de repentina pasi�n,
si no quiere perder una dicha que est� muy cerca

de usted, pero que s�lo puede ser alcanzada des
pu�s de ciertas pruebas.

��Ordena lo que quieras, esp�ritu celestial!
�exclam� yo� , pero no me sumas en la desespe
raci�n.

Replic�me �sonriente:
�Si quiere usted consagrarse a mi servicio, es

cuche mis condiciones. Vengo aqu� para ver a una

amiga con la que pienso permanecer algunos d�as;
entretanto, deseo que mi coche y esta cajita con

tin�en el viaje. �Quiere usted encargarse de ello?
No tiene otra cosa que hacer sino colocar con toda

precauci�n la cajita en el carruaje y sacarla de �l
al final de la jornada. Durante el viaje, se sentar�
en el asiento inmediato y le prestar� los mayores
cuidados. Llegado a la posada, la colocar� sobre la
mesa de un cuarto en el que a usted no le es per
mitido instalarse ni dormir. Cerrar� siempre la

puerta con esta llave, que abre y cierra todas las
cerraduras y les da la singular propiedad de que,
una vez cerradas con ella, no pueden ser abiertas
con ninguna otra.
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HERRAMIENTAS EL�CTRICAS
PORT�TILES

LAS BUENAS HERRAMIENTAS

PRODUCEN BUENAS GANANCIAS

Llegaron taladros de '/4/ !/2, %, esme

riles port�tiles y de sobremesa

Lijadoras.
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LA NUEVA MELUSINA.

Cont�mplela, experimentando en mi �nimo los
sentimientos m�s extra�os; promet�le hacer todo lo

que quisiera con tal de poder confiar en que hab�a
de volver a. verla pronto y siempre que me confir
mara con un beso en esta esperanza. H�zolo as�, y
desde aquel momento fui suyo en cuerpo y alma.
Me dijo que pidiera los caballos. Acordamos el ca
mino que yo deb�a tomar, los lugares en que deb�a
detenerme y esperarla. Por �ltimo, puso en mis ma

nos una bolsa llena de oro y yo en las suyas mis

labios. Pareci� emocionada con la despedida y yo
ya no sab�a lo que hac�a ni lo que deb�a hacer.

Cuando volv� de desempe�ar mi comisi�n, en

contr� cerrada la puerta del cuarto. Prob� al punto
mi llave maestra, y sali� plenamente victoriosa del

ensayo. La puerta se abri� de golpe y hall� vac�a
la habitaci�n: s�lo la cajita se alzaba sobre la me

sa donde yo la hab�a colocado.

Estaba el coche a la puerta; baj� cuidadosa
mente la caja y la coloqu� a mi lado.

�Pero, �d�nde est� la se�ora? �pregunt� la
posadera.

�Se ha ido a la ciudad �respondi� un ni�o.

Salud� a aquella gente y part� como en triun
fo de aquel lugar adonde hab�a llegado la v�spera
con polvorientas polainas. Con facilidad pueden ima

ginarse ustedes que, desde entonces, en mis buenos
ratos de ocio, medit� una y otra vez sobre esta his

toria, cont� el dinero, hice planes diversos, vigilan
do sin cesar la cajita. Prosegu� derechamente mi

viaje, pas� muchas posadas sin descender del co

che y no repos� hasta haber alcanzado una consi

derable poblaci�n, donde la dama me hab�a citado.

Sus �rdenes fueron celosamente ejecutadas, coloca
da la caja en una habitaci�n distinta de la m�a,
con un par de cirios sin encender junto a ella, co

mo tambi�n la desconocida hab�a ordenado. Cerr�

la habitaci�n, me instal� en la m�a y me trat� del

mejor modo que pude.
Durante alg�n tiempo pude entretenerme con

el recuerdo de la dama, pero no tardaron en hac�r

seme las horas largas. No estaba acostumbrado a

vivir sin compa��a; pronto la encontr� a mi gusto
en la mesa de la posada y en los establecimientos

p�blicos. Con tal motivo, mi dinero comenz� a eva

porarse, y una noche en que me hab�a entregado
imprudentemente a un juego apasionador, desapa
reci� por completo de mi bolsa. Estaba fuera de

m� al volver a mi cuarto. Desprovisto de dinero,
con aires de hombre rico que espera pagar una bue

na cuenta de gastos, inseguro de si mi bella vol

ver�a a presentarse y cu�ndo se dignar�a hacerlo,
hall�bame en la mayor perplejidad. Doblemente la
echaba de menos entonces y cre�a, no serme posible,
en modo alguno, vivir sin ella y sin sus cuartos.

Despu�s de la cena, que aquella vez no me ha

b�a sabido nada bien, ya que me hab�a visto obli

gado a consumirla solo, pase� violentamente de un

extremo al otro de mi habitaci�n; hablaba conmi

go mismo, me maldec�a, me arroj� al suelo, me

arranqu� cabellos e hice toda suerte de aspavien
tos. De pronto o� un leve ruido en la clausurada ha

bitaci�n inmediata, y poco despu�s alguien llam� a

la bien cerrada puerta. Procur� serenarme r�pida
mente; empu�� la llave maestra; pero las hojas de

la puerta se abrieron por s� solas de repente, y al

resplandor de aquellos encendidos cirios, sali� mi

beldad a mi encuentro. Arr�jeme a sus pies; bes�
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su vestido, sus manos; levant�me ella, del suelo; no
osaba yo abrazarla ni apenas mirarla, pero le con
fes� mi falta con sinceridad y arrepentimiento.

�Es perdonable �dijo�, s�lo que por desgra
cia retrasa vuestra dicha y la m�a. Os es preciso
recorrer otra vez un nuevo trozo de mundo antes
de que volvamos a vernos. Aqu� ten�is m�s oro
--a�adi��

, que ser� suficiente si quer�is regiros con
cierta econom�a. Vino y juego os han puesto esta
vez en mala situaci�n, guardaos, pues, del vino y
las mujeres y dejadme confiar en que todo ser�
alegr�a cuando volvamos a vernos.

Traspas� el umbral de su puerta, cerr�ronse las
hojas de repente; golpe� la madera, la supliqu�, pe
ro ning�n rumor volvi� a dejarse o�r. A la otra'ma-
�ana, cuando ped� la cuenta, d�jome el posadero
sonriendo:

�Ya sabemos por qu� cierra usted sus puertas
de un modo tan h�bil e incomprensible que no pue
de abrirlas ninguna llave maestra. Sospech�bamos
que llevaba usted consigo mucho oro y alhajas; pe
ro ahora hemos visto el tesoro bajando la escalera
y nos parece digno de ser muy bien guardado.

No respond� cosa alguna, pagu� mi gasto y su
b� con mi cajita al carruaje. Volv� a viajar de nue
vo por el mundo, con firm�simo prop�sito de obser
var en lo futuro las admoniciones de mi amiga mis
teriosa. Pero apenas hube otra vez llegado a una

gran ciudad, cuando hice conocimiento con unas
amables damiselas, de quienes en modo alguno me
era dado libertarme. Parec�an querer hacerme pa
gar caro sus favores, pues manteni�ndome siempre
a cierta distancia, me impulsaban de uno en otro
gasto; yo s�lo me preocupaba de procurarles di
versiones, no pensando en mi bolsa m�s de lo que
habr�a hecho la primera vez, sino que siempre pro
segu�a pagando y gastando. �Cuan grandes no fue
ron, por ello, mi admiraci�n y mi alegr�a cuando,
al cabo de unas semanas, observ� que la plenitud de
mi bolsa no hab�a mermado en nada, sino que segu�a
tan redonda e hinchada como al principio! Quise
comprobar m�s directamente esta hermosa cualidad
y me puse a contar su contenido, fij�ndome deteni
damente en su cuant�a, y prosegu� viviendo tan ale
gremente con mi compa��a como lo hab�a hecho an
tes. No faltaron entonces excursiones en coche y en

barca, bailes, canto y otras diversiones. No fu� preci
sa gran atenci�n para advertir que la bolsa iba en
realidad menguando, justamente come �i yo, con
mis malditas cuentas, le hubiera substra�do la vir.
tud de ser inagotable. Pero mientras tanto la go
zosa vida prosegu�a su curso; no pod�a retroceder
y pronto llegu� al t�rmino de mi numerario. Mal
dije mi situaci�n; censur� a mi amiga por haberme
puesto en tal tentaci�n; t�mele a mal que no se de
jara ver de nuevo; en mi enojo, decl�reme libre de
todo deber para con ella y me propuse abrir la ca

jita, por si tal vez pudiera encontrar en ella alg�n
auxilio. Pues, aunque no era bastante pesada para
contener dinero, bien pod�a haber joyas en ella y
�stas tambi�n habr�an sido muy bien recibidas por
m�. Estaba a punto de ejecutar mi prop�sito, pero
lo aplac� para la noche con objeto de realizar la
operaci�n con toda calma y corr� a un banquete que
estaba anunciado. De nuevo, transcurr�a la fiesta
muy gratamente; est�bamos fuertemente excitados
por el vino y la trompeter�a, cuando me ocurri� el
desagradable lance de que, en la mesa vecina, se
instalara impensadamente, de regreso de un viaje,
un antiguo amigo de mi beldad favorita; acerc�se
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a ella, y, sin grandes miramientos, pretendi� hacer
valer sus antiguos derechos. No tardaron en sur

gir enojo, disputa y lucha; desenvainamos, y con
variar heridas, fui llevado a casa medio muerto.

El cirujano me dej� despu�s de haberme ven

dado; era ya a altas horas de la noche; mi enfer
mero dorm�a; abri�se la puerta de I51 habitaci�n in
mediata; entr� mi misteriosa amiga y se sent�
junto a mi lecho. Pregunt�me c�mo me encontraba;
no le respond�; pues estaba abatido y enojado. Con
tinu� habl�ndome con mucho inter�s; frot�me con

cierto b�lsamo las sienes, de modo que r�pida y
manifiestamente me sent� fortalecido; tanto, que
pude montar en c�lera y reprenderla. En un vio
lento discurso, ech� sobre ella toda la culpa de mi
desgracia; atribu�la a la pasi�n que me hab�a ins
pirado, a sus apariciones y desapariciones, al abu
rrimiento, a la nostalgia que ten�a que sentir por
ella. Habl�bale cada vez con mayor violencia, co

mo si me hubiera acometido una fiebre y, por �lti
mo, le jur� que, si no quer�a ser m�a, si aquella vez

no acced�a a pertenecerme y ligarse conmigo, tam
poco ya apetec�a seguir viviendo; y exig�le acerca

de ello decisiva respuesta. Como ella vacilando, qui

siera calmarme con algunas explicaciones, p�seme
totalmente fuera de m�; desgarr� las dobles y tri

ples vendas de mis heridas, con resuelto prop�sito
de desangrarme. Pero �cu�l no fu� mi asombro
cuando encontr� curadas todas mis llagas, mi cuer
po bello y refulgente y a ella entre mis brazos!

Fuimos entonces la pareja m�s feliz del mundo.
Nos pedimos perd�n mutuamente, sin saber bien

por qu�. Prometi�me entonces viajar conmigo en

adelante, y no tardamos en instalarnos, uno al la-
do del otro, en el carruaje, y con la caja frente a

nosotros, en el puesto del tercer viajero. Nunca ha
b�a hablado de ella con mi dama, y ni aun enton
ces se me ocurri� mencionarla, aunque se hallaba
colocada a nuestra vista, y por t�cito acuerdo, los
dos la cuid�bamos, seg�n la ocasi�n lo demandara;
s�lo que era yo quien la sub�a y la bajaba del co

che, y como antes, segu�a ocup�ndome del cierro
de las puertas.

Mientras qued� todav�a algo en la bolsa, conti
nu� yo pagando; pero cuando lleg� el fin de mi cau

dal, h�ceselo observar a la bella.
�Eso tiene f�cil remedio �dijo, y se�al� ha-
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�cia un par de bolsitas colocadas en lo alto, a los
lados del coche, que bien hab�an sido vistas antes

por m�, pero que nunca hab�a utilizado. Ech� ma

no a una y sac� algunas monedas de oro, lo mismo

que algunas de plata de la otra, mostr�ndome de

este modo la posibilidad de continuar gastando se-

.g�n quisi�ramos. Viajamos as� de ciudad en ciudad,
de comarca en comarca; est�bamos contentos uno

de otro y de todos los dem�s, y no pensaba yo en

que pudiera volver a abandonarme, tanto m�s que
desde hac�a alg�n tiempo era indudable que se halla

ba encinta, con lo cual se acrecentaba m�s aun

nuestra alegr�a y nuestro amor. Pero por desgra
cia, una ma�ana no la encontr� a mi lado y, como

�ra muy triste para m� permanecer en aquella ciu

dad sin su compa��a, volv� a ponerme en camino

�con mi caja; ensay� el poder de los dos bolsos y
liall� que segu�an conserv�ndolo.

El viaje prosigui� felizmente, y si hasta en

tonces no me hab�a preocupado de mi aventura,
porque esperaba un desenlace plenamente natural

a aquellos maravillosos acaecimientos, ocurri� en

tonces algo que me llen� de asombro, de preocupa
ci�n y aun de espanto. Para alejarme de aquella
.comarca, hab�a tomado la costumbre de viajar d�a

Por J. W GOETHE.

y noche y ocurr�a que con frecuencia me encon

traba en tinieblas, con el coche totalmente a obs
curas, si por casualidad se hab�an apagado las lin
ternas. Cierta vez, en una de tales tenebrosas no

ches, hab�ame quedado dormido y al despertar vi
un reflejo luminoso en la cubierta del coche. Ob
s�rvelo y descubr� que proced�a de la cajita, la cual

parec�a tener una hendidura, como si se hubiera

agrietado con la temperatura c�lida y seca del na
ciente verano. Volvieron a suscitarse mis pensamien
tos en joyas; sospech� que habr�a un carb�nculo
dentro de la caja y dese� tener certidumbre de ello.

Coloqu�me lo mejor que pude para que mi vista se

aplicara inmediatamente a la hendidura. Pero, �qu�
grande no fu� mi asombro cuando descubr� una ha
bitaci�n bien iluminada con abundantes luces y
amueblada con mucho gusto y hasta preciosamente,
como si estuviera contemplando a. mis pies un sal�n

regio por una abertura de su b�veda! Cierto que s�
lo pod�a descubrir parte del recinto; pero de ella

deduje c�mo ser�a el conjunto. Una chimenea que
parec�a encendida, ten�a un sill�n a su lado. Con
tuve el aliento y prosegu� observando. Entonces, de
la otra parte de la sala, con un libro en la mano,

lleg� una dama, en la que al punto hube de recono-
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cer a mi esposa, aunque su figura estuviera reduci
da a las proporciones m�s diminutas. La bella se

sent� en el sill�n para leer ante 1a chimenea; arregl�
la lumbre con unas lind�simas tenazas y, al hacerlo,
pude observar claramente que la deliciosa criaturita
se encontraba tambi�n enbarazada. Pero entonces
vime obligado a abandonar por unos momentos mi

inc�moda postura y, poco despu�s,' al mirar otra

vez hacia dentro para convencerme de que no ha

b�a sido sue�o, la luz hab�a, desaparecido y no vi

m�s que vanas tinieblas.

Bien puede comprenderse lo sorprendido y has

ta espantado que me encontrar�a. Hice mil reflexio-

Por J. W GOETHE.

nes sobre el descubrimiento, sin que, a pesar de ello,
llegara propiamente a saber qu� pensar. Dorm�me
con tales pensamientos y cuando despert�, cre� real
mente que todo hab�a, sido sue�o; sin embargo, sen

t�a por mi bella una especie de alejamiento y, aun
llevando la caja con un cuidado todav�a mayor que
antes, no sab�a si deb�a desear o temer su reapari
ci�n en tama�o humano.

Al cabo de alg�n tiempo, mi bella se present�
realmente en el cuarto, vestida de blanco, al co

mienzo de la noche y, como la habitaci�n estaba
en sombras, pareci�me m�s alta de como estaba
habituado a verla en otro tiempo, con lo cual recor

d� haber o�do decir que todos los seres de la estirpe
de los gnomos y ondinas aumentan sensiblemente
de tama�o cuando llega la noche. Precipit�se en

mis brazos como de costumbre, pero no pude es

trecharla con verdadera alegr�a contra mi acongo-
JjnTQS jado pecho.

ClOS �Querido m�o �me dijo� , bien me haces sen-

^ tir con tu recibimiento lo que por desgracia me es

ya conocido. Me has visto en este per�odo interme

dio; conoces la situaci�n en que durante alg�n tiem

po me encuentro; tu dicha, y la m�a quedan inte

rrumpidas por ello y hasta se hallan a punto de

ser destruidas totalmente. Tengo que abandonarte

y no s� si jam�s volver� a verte.

Su presencia, la gracia con que hablaba, ale

jaron al punto, casi por completo, el recuerdo de

aquella visi�n, que ya antes hab�a flotado ante m�

s�lo como un sue�o. Abr�cela con viveza, convenc�la
de mi pasi�n, protest� de mi inocencia, refer�le lo

casual del descubrimiento: en una palabra, tanto

hice que pareci� tranquilizada y, a su vez, procur�
tranquilizarme.

�Exam�nate bien �me dijo�; f�jate en si ese

descubrimiento no ha da�ado a tu amor; en si pue
des olvidar que me encuentro a tu lado con dos fi

guras diversas; en si la disminuci�n de mi tama�o

no ha. disminuido tambi�n tu cari�o.

La contempl�: estaba m�s hermosa que nunca

y pens� entre m�: �Es, pues, tan gran desgracia po
seer una mujer que, de cuando cuando, se convier

te en enana, en forma que puede ser llevada en

un estuche? �No ser�a mucho peor que se hiciera

gigante y metiera a su marido en la caja? Hab�a

vuelto mi alegr�a. Por nada del mundo la habria

dejado marchar.

�Coraz�n m�o �le respond�� sigamos siendo

uno para otro lo que hemos sido hasta ahora. �Po-
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dr�amos encontrar algo m�s hermoso? Procede
siempre seg�n tu comodidad y te prometo llevar la

cajita con mayores precauciones aun que antes, � C�
mo podr�a haber hecho mala impresi�n sobre m� la
cosa m�s linda que he visto en mi vida entera?
�Qu� dichosos ser�an los amantes si pudieran poseer
semejantes miniaturas! En resumidas cuentas, tal
figurilla no era m�s que un peque�o juego de ma

nos. Me sometes a pruebas y me hostigas, pero has
de ver c�mo he de mantenerme firme.

�La cuesti�n es m�s seria de lo que t� crees
�dijo la bella�; pero estoy muy contenta de que
la tomes tan ligeramente, pues puede traer para
los dos las m�s dichosas consecuencias. Quiero con

fiar en ti y poner de mi parte todo lo posible; pro
m�teme s�lo que nunca me has de echar en cara

este descubrimiento. A lo cual, con gran encareci
miento, a�ado adem�s un ruego: gu�rdate m�s que
nunca del vino y de la c�lera.

Promet�le lo que deseaba y hubi�rale seguido
prometiendo, pero ella desvi� la conversaci�n y to
do sigui� su antiguo curso. No ten�amos motivo

para, cambiar el lugar de nuestra residencia; la ciu
dad era grande; la sociedad, diversa; la estaci�n
del a�o daba motivo para muchas excursiones y
fiestas de jard�n y campestres.

En todas estas diversiones mi mujer era muy
bien considerada, y hombres y mujeres buscaban
su compa��a con gran empe�o. Sus maneras afec

tuosas, no exentas de cierta dignidad, hac�anla ser

querida y respetada de todo el mundo. Adem�s,
tocaba el la�d maravillosamente para acompa�ar
sus canciones, con lo cual todas las reuniones noc

turnas ten�an que. ser coronadas con una muestra
de sus talentos.

Quiero confesar que la m�sica nunca me dijo
gran cosa; m�s bien ha producido en m� un efecto

desagradable. Mi bella, que lo hab�a notado bien

pronto, nunca trataba, cuando est�bamos solos, de
entretenerme de aquel modo; pero a cambio de ello

parec�a querer desquitarse en sociedad, donde ha-
bitualmente encontraba muchedumbre de admirado
res.

Adem�s, �por qu� negarlo?, nuestra �ltima
conversaci�n, a pesar de toda mi buena voluntad,
no hab�a sido capaz de arreglar plenamente la si
tuaci�n dentro de mi �nimo; m�s bien, sin que de
ello tuviera yo plena conciencia, hab�a excitado ex

tra�amente mis humores. El reprimido descontento
estall� de pronto una noche, en una gran reuni�n,
originando para m� m�ximos perjuicios.

Por J. W GOETHE.

Si bien lo reflexiono ahora, desde aquel desdi
chado descubrimiento quer�a mucho menos a mi bel
dad y estaba celoso de ella, cosa que antes no se

me hab�a, ocurrido siquiera. Por la noche, a la me

sa, en la que est�bamos sentados uno a cada lado,
a bastante distancia, encontr�bame yo muy bien
con mis dos vecinas, un par de damitas que me

hab�an parecido encantadoras desde hac�a alg�n
tiempo. En medio de bromas y galanter�as, no eco

nomiz�bamos el vino: mientras, al otro lado, un

par de aficionados a la m�sica se hab�an apodera
do de mi mujer y sab�an animar la reuni�n con

canciones a una sola voz y dirigir los coros. P�se-
me de mal humor con aquello; ambos aficionados
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parec�anme indiscretos; el canto me enojaba, y co

mo se exigiera tambi�n de m� que entonara yo solo
una estrofa, irr�teme de veras, vaci� mi copa y la
deposit� sobre la mesa violentamente.

Cierto que al punto me sent� apaciguado con

la gracia de mis vecinas; pero es dif�cil acabar con

la c�lera una vez que se ha mostrado despierta.

Prosegu�a hirviendo en m� secretamente, aun

que todo hubiera debido disponerme a la alegr�a
e indulgencia. Por el contrario, sentime a�n pose�
do de mayor malignidad cuando trajeron un la�d

y mi bella acompa�� con �l sus cantos para admi
raci�n de todos. Por desdicha, exigi�se silencio ge
neral. Por tanto, no me era permitido ni charlar,
y las notas musicales me hac�an crujir los dientes.
�Fu�, pues, milagro que la m�s peque�a chispa
incendiara por fin la mina?

Precisamente la cantante acababa de terminar
una canci�n en medio de los mayores aplausos,
cuando mir� hacia m�, y, a decir verdad, muy tier
namente. Por desgracia, su mirada no hizo sobre
m� ning�n efecto. Observ� que vaciaba de un trago
una copa de vino y que volv�a a llenarla de nuevo.

H�zome se�a, amenaz�ndome con el �ndice cari�o
samente.

��Acu�rdese usted de que eso es vino! �d�-
jome no m�s alto de lo necesario para que yo pu
diera o�rlo.

��El agua para las ondinas! �exclam�.

�Se�oras m�as �d�jole ella a mis vecinas �co
ronen ustedes el vaso con todas sus gracias a fin
de que no se vacie con demasiada frecuencia.

��Dejar� usted que lo dominen? �cuchiche�,
a mi o�do, una de ellas.

��Qu� quiere la enana? �exclam� yo, mano

teando con violencia, con lo que derram� mi copa
por la mesa.

��Se han vertido muchas cosas con ese vino!
�exclam� mi bell�sima amiga, e hiri� las cuerdas,
como si quisiera atraer de nuevo hacia s� la aten
ci�n de la sociedad apart�ndola de aquel desorden.

Logr�lo realmente, tanto m�s que se puso en

pie, pero s�lo como si quisiera tocar con mayor fa
cilidad para poder continuar preludiando.

Cuando vi correr el rojo vino sobre los mante
les, volv� en m� por completo. Reconoc� la gran fal
ta que hab�a cometido y me sent� muy compungi
do interiormente. Por primera vez me impresion� la
m�sica. La primera estrofa de su canto fu� una

amistosa despedida para la sociedad, que todav�a
aparec�a en ella reunida. En la estrofa siguiente
era como si se disolviera la reuni�n; cada cual se

sent�a solo, aislado: nadie cre�a ya estar presente
en la fiesta. Pero, �qu� he de decir de la �ltima
estrofa? S�lo a m� estaba dedicada: era la voz del
amor herido que se desped�a, de la c�lera y la so

berbia.

Acomp��ela silencioso a casa y no esper� na

da bueno. No obstante, apenas hubimos llegado a

nuestra habitaci�n cuando se mostr� altamente tier.
na y gentil, hasta maliciosa, y me hizo el m�s fe
liz de todos los mortales.

A la otra ma�ana, d�jele, plenamente confiado
y amoroso:
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�Tantas veces has cantado, invitada por nues
tros buenos amigos, por ejemplo ayer noche, aque
lla conmovedora canci�n de despedida; canta tam
bi�n ahora, por amor a m�, una linda y alegre bien
venida en esta hora matinal, a fin de que sea como

si por primera vez nos conoci�ramos.

�No puedo hacerlo, amigo m�o �repuso ella,
gravemente. �La canci�n de ayer noche se refer�a
a nuestra separaci�n, que tiene que verificarse aho
ra inmediatamente, pues no puedo menos de decirte

que el quebrantamiento de tu promesa y juramento
tiene para los dos las peores consecuencias: has de

jado perder una gran dicha y tambi�n yo tengo que
renunciar a mis predilectos deseos. Como yo, tras

esto, la instara para que fuera m�s expl�cita, a�a
di� ella:

�Bien puedo, por desgracia, hacerlo, ya que
ha terminado nuestra vida en com�n. Sabe, pues,
lo que hubiera preferido ocultarte hasta los m�s
remotos tiempos. La forma bajo la cual me viste
en la cajita es realmente la m�a propia y natural,
pues soy de la estirpe del rey Eckwald, el poderoso
pr�ncipe de los enanos, de cuyas haza�as tanto nos

habla la historia verdadera. Nuestro pueblo, ahora

como en la antig�edad, ha sido siempre activo y
laborioso, e igualmente por ello, f�cil de gobernar.
Pero no debes imaginarte que los enanos est�n atra
sados en su industria. En otro tiempo, sus m�s c�
lebres obras eran las espadas que persegu�an al

enemigo en caso de ser arrojadas contra ellos; unas
cadenas invisibles y que ligaban de modo miste

rioso, escudos impenetrables y otras cosas an�lo

gas. Mas ahora se ocupan principalmente en la fa

bricaci�n de objetos para la comodidad y el adorno,
excediendo en ello a todos los otros pueblos de la

tierra. Quedar�as maravillado si pudieras recorrer

nuestros talleres y almacenes. Todo ir�a muy bien

si, en general, en toda la naci�n y en especial en

la real familia, no se diera una especial circunstan
cia.

Como guardara silencio, durante unos momen

tos, la supliqu� que prosiguiera revel�ndome aque
llos secretos asombrosos, a lo que ella condescen

di� al momento.

�Es bien sabido �dijo� que Dios, tan pronto
como hubo creado el mundo, en forma que todo el

reino de la tierra estuviera seco y las monta�as se

alzaran magn�ficas y poderosas, dio vida a los ena

nos, ante todas las cosas, para que hubiera seres ra

cionales que pudieran admirar y venerar sus mila

gros, recorriendo por galer�as y cavernas el seno de

la tierra. S�bese, adem�s, que esta diminuta estirpe
pens� despu�s en encumbrarse y atribuirse la sobe

ran�a del mundo, por lo cual Dios cre� a los drago
nes para recluir al pueblo de los enanos en el inte

rior de las monta�as. Pero como los dragones ani

daban en grandes cuevas y en las grietas de las

rocas y se habituaron a vivir en tales recovecos y
hab�a muchos que vomitaban fuego y comet�an otras
diversas tropel�as, origin�se de all�, para los enani-

tos grandes desdichas y sufrimientos, en forma que

ya no sab�an qu� hacer, y se dirigieron a Dios Nues

tro Se�or, muy humildes y suplicantes, implorando,
en sus plegarias, que volviera a sumir en la nada

a aquel inmundo pueblo de dragones. Aunque el Se

�or, en su sabidur�a, no pudiera decidirse a destruir
su criatura, penetr�le hasta el coraz�n la gran mi

seria de los pobres enanos, de modo que cre� los

gigantes, al momento, para que lucharan con los

dragones, y aunque no los extirparan, disminuyeran
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su n�mero por lo menos. Pero cuando los gigantes
hubieron acabado con los dragones casi por comple
to, hinch�se tambi�n en ellos la audacia y la vani

dad, por lo cual cometieron muchos cr�menes, en es

pecial contra los buenos enanillos, los cuales, otra
vez, en su angustia, se volvieron hacia la divinidad

y �sta en su omnipotencia, cre� a los caballeros,

Por i. W GOETHE.

que lucharon con los gigantes y dragones y que
deb�an vivir en buena armon�a con los enanos. Con

ello, por aquella parte, qued� terminada la obra

de la creaci�n, y ocurri� que, en adelante, gigan
tes y dragones por un lado, lo mismo que enanos

y caballeros, por el otro, mantuvieron siempre bue

na relaci�n entre ellos. Puedes advertir con esto,
amigo m�o, que nosotros pertenecemos a la m�s an

tigua familia del mundo, cosa que en verdad nos

honra, pero que tambi�n lleva consigo muchas quie
bras. En efecto, como nada en el universo puede
subsistir eternamente, sino que todo ha sido alguna
vez grande y despu�s tiene que disminuir y hacer

se peque�o, tambi�n nosotros nos encontramos en

el caso de que, desde la creaci�n del mundo, veni

mos menguando siempre y haci�ndonos m�s chi

cos, regla que afecta a la. familia real antes que a

ninguna otra, pues �sta, a causa de la pureza de

su sangre est� por encima de todas sometidas a esta

suerte. Por ello, hace ya much�simos a�os que nues

tros sabios maestros han imaginado el recurso de

que una princesa de la casa real sea enviada, de

cuando en cuando, sobre la tierra, para que se case

con un digno caballero, a fin de que la estirpe de

los enanos se renueve y salve de una total deca

dencia.

Mientras mi bella hab�a pronunciado estas pa
labras, con plena sinceridad, observ�bala yo, no sin

desconfianza, porque me parec�a como si se divir

tiera en hacerme comulgar con ruedas de molino.

En lo que se refer�a a su preciosa ascendencia, no

ten�a yo ya ninguna duda; pero lo de que me hu

biera tomado a. m� por caballero me produc�a cierto

recelo, pues me conoc�a demasiado bien para poder
creer que mis antepasados hubieran sido inmedia

tamente creados por Dios.

Ocult� mi asombro y dudas y le pregunt� afec

tuosamente:

�Pero, dime, hermosa ni�a, �c�mo logras ad

quirir esta alta y noble magnitud?, pues conozco

pocas mujeres que puedan compar�rsete en pres
tancia de figura..
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�Ahora lo sabr�s �respondi� mi bella. �Des
de siempre fu� pr�ctica en el consejo del rey de
los enanos el abstenerse de acudir a aquel procedi
miento extraordinario todo el tiempo que haya sido
posible, cosa que yo tambi�n encuentro plenamente
debida y natural. Acaso se habr�a dilatado muchos
a�os aun el mandar una princesa a la superficie
de la tierra, si mi hermano segundo no hubiera re
sultado tan diminuto que las ni�eras lo perdieron
entre las mantillas, sin que hubiera ya modo de en
contrarlo. En vista de este caso, jam�s conocido en

los anales del imperio de los enanos, reuni�ronse
los sabios y al instante fu� adoptada la resoluci�n
de enviarme en busca, de marido.

��La resoluci�n! �exclam�. �Todo eso est�
muy bien. Puede resolverse algo, puede decidirse;
pero el dar a una enanita esta figura de diosa,
�c�mo han logrado hacerlo vuestros sabios?

�Tambi�n hab�a sido ya previsto por nuestros
antepasados �dijo ella. �En el tesoro real hay un

enorme anillo de oro. Digo ahora enorme, porque
es as� c�mo me pareci�, cuando, siendo yo ni�a,
me fu� una vez mostrado en el lugar que all� ocu

paba, pero es el mismo que tengo ahora en el dedo.
Se procedi� del modo siguiente: se me inform� de
todo lo que me estaba reservado y se me instruy�
sobre lo que ten�a que hacer y que evitar; fu� edi
ficado un magn�fico palacio, seg�n el modelo de
la residencia de est�o favorita de mis padres: un

cuerpo principal, con dos alas laterales, contenien
do todo lo que se pudiera desear. Alz�base a la en

trada de una gran quiebra de una pe�a y la deco
raba del modo m�s bello. En el d�a se�alado, tras
lad�se all� la corte y mis padres conmigo. El ej�r
cito hizo un gran desfile y veinticuatro sacerdotes
llevaron en unas ricas andas, no sin dificultad, el
anillo maravilloso. Fu� puesto en el umbral del edi
ficio por la parte de adentro, de modo que era pre
ciso pasar sobre �l. Fueron cumplidas diversas ce

remonias y, despu�s de una tierna despedida, pro
ced� a realizar lo que deb�a, hacer. Me acerqu�, puse
la mano en el anillo y al punto comenc� a crecer

Por J. W GOETHE.

notablemente. En pocos momentos hab�a alcanzado
mi tama�o actual, con lo que me coloqu� en segui
da el anillo en el dedo. En un abrir y cerrar de ojos
cerr�ronse las puertas, las ventanas y el portal del
edificio; las alas laterales se introdujeron en el cuer
po principal y en lugar de palacio, tuve ante m� una
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cajita que al punto levant� y llev� conmigo, no sin
tina grata sensaci�n al ser tan grande y fuerte; se

gu�a siempre siendo una enana comparada con �r
boles y monta�as, con r�os y comarcas, pero una gi
ganta al lado de hierbas y ra�ces, y sobre todo, en

comparaci�n con las hormigas, con las cuales nos

otros, los enanos, no siempre estamos en buenas re

laciones y por las que, con frecuencia, somos ator
mentados. Tendr�a mucho que referirte sobre lo que
me ocurri� en mi peregrinaci�n antes de encontrarte.
En una palabra, somet� a muchos a examen; pero
nadie, sino t�, me pareci� digno de renovar y per
petuar la raza del magn�fico Eckwald.

Durante todo este relato, se me hab�a movido

alguna vez, como dubitativamente, la cabeza, sin
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Por J. W GOETHE.

que yo hubiera tenido intenci�n de realizarlo. Hice
diversas preguntas sin obtener ninguna respuesta
digna de nota y supe, para gran aflicci�n m�a, que,
despu�s de lo sucedido, ten�a de toda necesidad que
irse con sus padres. Cierto que esperaba poder vol
ver otra vez a mi encuentro, pero ahora era forzoso
que compareciera ante ellos, porque si no, estar�a
todo terminado, tanto para ella como para m�. Las
bolsas del coche dejar�an pronto de pagar, con to
dos los inconvenientes derivados de ello.

Cuando le o� decir que deber�a acab�rsenos el
dinero, no pregunt� ya qu� otra cosa podr�a suce-

derme. Me encog� de hombros, guard� silencio y
ella pareci� comprenderme.

Hicimos juntos el equipaje y nos instalamos en

el coche con la cajita frente a nosotros, a la cual
todav�a no me era dado considerar como un pala
cio. Recorrimos as� varias jornadas. Los gastos de
viaje y las propinas fueron pagados f�cil y espl�n
didamente por las bolsas de derecha y de izquierda,
hasta que por fin llegamos a una comarca montuo
sa, y, apenas nos hab�amos apeado del coche, cuan
do mi bella, camin� delante de m�, orden�ndome
que, con la cajita, la siguiera. Cond�jome por sen

deros bastante empinados hasta una estrecha pra
dera por medio de la cual, un claro arroyo, ya se

precipitaba en cascadas, ya serpenteaba en tran

quila carrera. Se�al�me entonces una mesetita algo
m�s alta, donde me mand� que depositara la caja
y habl� de este modo:

�Adi�s. Encontrar�s f�cilmente el camino de

regreso; acu�rdate de m�: espero volver a. verte.

En aquel momento me parec�a como si no me

fuera posible apartarme de ella. Estaba otra vez en

su buen d�a, o si lo prefer�s, en su buena hora. En
contrarse solo con una persona tan adorable en un

verde prado, entre hierba y flores, rodeado de ro

cas y de murmuradoras fuentes, �qu� coraz�n ha
br�a permanecido all� indiferente? Quer�a yo coger
le las manos, abrazarla, pero me rechaz� y me ame

naz�, aunque siempre bastante dulcemente, con

grandes peligros si no me alejaba sin perder mo

mento.

��No hay, pues, ninguna posibilidad �excla
m�� de que permanezca yo a tu lado, de que pue
das conservarme contigo?

Acompa�� estas palabras con ademanes y to
nos tan lastimeros, que pareci� conmoverse y, al
cabo de algunas reflexiones, me confes� que no era

imposible totalmente una continuaci�n de nuestro
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enlace. �Qui�n m�s dichoso que yo! Mis instancias,
cada vez m�s vivas, la forzaron, por fin, a expli
carse y descubrirme que si me decidiera, a hacerme
tan peque�o como la "hab�a visto a ella, podr�a per
manecer a su lado, perteneciendo a su familia, en

su morada, en su imperio. Esta proposici�n no me

agrad� por completo, pero en aquel momento no me

era posible separarme de ella de repente y, habi
tuado va a lo maravilloso desde hac�a largo tiempo,
dispuesto a tomar r�pidas resoluciones, me decid�
al instante y le dije que pod�a hacer de m� lo que
quisiera.

Al punto tuve que extender el dedo peque�o de
mi mano derecha; apoy� el suyo contra �l; con su

izquierda corri� suavemente el anillo de oro y lo

hizo pasar a mi dedo. Apenas hab�a ocurrido esto,
cuando sent� un dolor violento: el anillo se estre
chaba y me atormentaba espantosamente. Lanc� un

fuerte grito e involuntariamente tend� los brazos

en torno a m�, en busca de mi bella, pero hab�a

desaparecido. Expresar cu�l era mi estado de �nimo

en aquel momento, es cosa para la que no s� hallar

palabras, y no puedo decir m�s sino que muy pron
to, convertido en una min�scula personilla me en

contr� en un bosque de tallos de hierba. La alegr�a
de volver a vernos despu�s de una breve pero tan

extra�a separaci�n o, si lo prefer�s, la de volver a

reunimos sin haber estado separados, excedi� a to

da ponderaci�n. Me arroj� en sus brazos, respondi�
ella a mis caricias y la diminuta pareja se sinti�
tan feliz como la grande.

Con alg�n trabajo subimos despu�s a una co

lina, pues el prado se hab�a convertido para noso

tros casi en un bosque impenetrable. No obstante

llegamos a un lugar descubierto y, �qu� grande no

fu� mi asombro al descubrir all�, ante mis ojos, un
gran cuerpo geom�trico de formas regulares, en el

cual pronto tuve que reconocer a la cajita tal como

la hab�a depositado en el suelo!

�Ac�rcate, amigo m�o, y llama con el anillo.

Ver�s maravillas �dijome mi amada.

Aproxim�me y, apenas, hube llamado cuando

presenci�, en realidad, un gran milagro. Dos alas

del edificio brotaron lateralmente y, al mismo tiem

po cay� algo como escamas y virutas de diversos

lados, en forma que la caja apareci� de repente
ante mi vista con sus puertas, ventanas, columnatas
y todo lo que corresponde a. un palacio completo.

Quien haya visto uno de esos ingeniosos escri

torios de Roetgen, en los cuales, con un solo movi

miento se hacen funcionar muchos muelles y resor-

Por J. W GOETHE.

tes, en forma que el pupitre y la escriban�a, papele
ras, y gavetas, se nos aparecen de pronto o unos

tras otros, podr� hacerse idea de c�mo se despleg�
aquel palacio en que me hizo entrar entonces rni
dulce compa�era. En la sala principal reconoc� al
momento la chimenea que en otro tiempo hab�a vis
to desde lo alto y el sill�n en que se hab�a sentado
ella. Y al mirar hacia el techo, cre� realmente des
cubrir en la c�pula un vestigio de la. grieta por
la cual hab�a contemplado el interior. Os eximo de
o�r la descripci�n de lo restante, sabed s�lo que to

do era espacioso, magn�fico y del mejor gusto. Ape
nas me hube repuesto de mi asombro, cuando o� a

lo lejos m�sica militar. Mi bella mitad se puso a

dar saltos, de alegr�a y me anunci�, con encanto, la
llegada de su se�or padre. Salimos a la puerta y,
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como brotando de una considerable grieta de la ro

ca, vimos venir un resplandeciente cortejo. Solda
dos, servidores, gentiles hombres y una brillante
corte aparecieron sucesivamente. Por �ltimo, se des
cubri� una dorada muchedumbre y al propio rey en

medio de ella. Cuando todo el cortejo hubo llegado
delante del palacio, avanz� el rey con los que le
rodeaban m�s de cerca. Su tierna hija 'corri� a su

encuentro; me arrastr� con ella; nos arrojamos a

sus pies; me alz� el monarca magn�nimamente y,
cuando llegu� a encontrarme en pie ante �l not�

por vez primera que, de todo aquel mundo, dimi
nuto, era yo el que ten�a una estatura m�s aven

tajada. Caminamos juntos hacia el palacio; all�, el
rey, en presencia de toda su corte, en un bien es

tudiado discurso, me dio la bienvenida, expresando
su sorpresa de encontrarnos all�, me declar� yerno
suyo y fij� para la ma�ana siguiente la ceremonia
del matrimonio.

�En qu� espantoso estado de �nimo me encon

tr� de repente al o�r hablar de matrimonio, pues
hasta entonces le hab�a tenido m�s terror que a la
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propia m�sica, la cual me parec�a la cosa m�s odio
sa de la tierra! �Los que tocan juntos �sol�a yo
decir� se hacen por lo menos la ilusi�n de estar
acordes entre ellos y de proceder arm�nicamente,
pues cuando han afinado sus instrumentos durante
bastante tiempo y nos han desgarrado los o�dos con

toda suerte de disonancias, creen firmemente que
todo ir� bien y que cada instrumento coincidir� con

los otros. El propio director de orquesta es de esta
feliz opini�n y, alegremente, hace comenzar un ba
rullo que retumba de modo espantoso en nuestros
o�dos. Pero ni siquiera es eso lo que ocurre en el
matrimonio, pues aunque no forma m�s que un d�o
y debiera pensarse que dos voces y hasta dos ins
trumentos musicales, ser�a posible que fueran has
ta cierto punto acordados, eso es cosa que ocurre

raramente, pues si el marido da un tono, al punto
la mujer lanza otro m�s alto, y es aun m�s elevado
el nuevo del esposo; p�sase as� del tono de c�mara
al de coros y, subiendo siempre, se llega a l�mites

que no pueden alcanzar ni los propios instrumen
tos de viento. Y de este modo, si ya me repele la
m�sica armoniosa, no es vituperable que no pueda
sufrir esas discordancias.

No quiero ni puedo referiros nada de todas las
fiestas en medio de las cuales transcurri� todo el

d�a, pues les prest� poco atenci�n. No me sab�an
bien los exquisitos manjares ni los magn�ficos vi
nos. Yo pensaba y cavilaba en lo que me ser�a da
do hacer. Pero no hab�a mucho que reflexionar. De
termin� que, en cuanto viniera la noche, marchar�a
del palacio y me ocultar�a en cualquier parte. Al
canc�, en efecto, con felicidad, una hendidura de la

pe�a en la que me introduje, ocult�ndome del me

jor modo. Mi primer af�n fu� quitar del dedo el

anillo maldito, pero fu� cosa que no lograba hacer

en modo alguno; m�s bien advert� que, tan pronto
como pensaba en desprenderme de �l, se hac�a cada

vez m�s estrecho, produci�ndome violento dolor, que
cesaba en cuanto desist�a de mi prop�sito.

Si desea pasar un rato

agradable, visi te el �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT

ij-�i-- '

PLAZA

SE�OR AFICIONADO:

Si Ud. tiene buenas copias 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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LA NUEVA MELUSINA.

Me despert� por la ma�ana temprano �pues
mi personilla hab�a dormido muy bien� , y preten
d�a orientarme para ir m�s lejos, cuando comenz�
como a llover sobre m�. A trav�s de la hierba, ho
jas y flores, ca�a en gran masa algo como polvo y
arena. S�lo qu� �cu�l no fu� mi espanto cuando to
do aquello comenz� a bullir a mi alrededor y un in
numerable ej�rcito de hormigas se precipit� sobre
m�! Apenas advirtieron mi presencia, cuando me

acometieron por todas partes, y, aunque me defen
d� valiente y animoso, fui, por �ltimo de tal modo
cubierto, pellizcado y atormentado, que me tuve
por dichoso cuando o� que gritaban que me entre
gara prisionero. Rend�me, en efecto, y al instante
se acerc� a. m� una hormiga de aventajada estatura,
con cortes�a y hasta con respeto, y se encomend�
a mi favor. Supe que las hormigas hab�an llegado
a ser aliadas de mi suegro y que para que me obli.
garan a comparecer, las hab�a llamado en su au

xilio en el caso presente. Era yo una diminuta cria
tura en poder de otras aun m�s diminutas. Esper�
la boda, y aun tuve que dar gracias a Dios de que
mi suegro no estuviera encolerizado ni de mal hu
mor mi bella.

Dejadme que pase en silencio todas las cere

monias: en resumidas cuentas, quedamos casados.
Por muy alegre y divertido que fuera todo en nues

tro hogar, no faltaban horas solitarias en que se

sintiera uno inclinado a la reflexi�n, y entonces,
me ocurri� lo que nunca me hab�a ocurrido. �Qu�
cosa fu� y en qu� forma se present�?, vais ahora a

saberlo.

Todo lo que me rodeaba estaba plenamente con

forme con mi tama�o y mis necesidades; las bote
llas y los vasos eran perfectamente proporcionados
a un peque�o bebedor y, hasta si se quiere, guar
daban proporci�n mejor que entre nosotros. A mi

peque�o paladar le sab�an muy bien los delicados

manjares; un beso de la boquita de mi esposa era

siempre encantador y no niego que la novedad con-

Camiones y Repuestos
"DIAMONDT"

NEUM�TICOS Y C�MARAS

M I C H E L I N

ELIAS P�REZ Y HNOS.

Casilla 175 - Puerto Montt

Por J. W GOETHE.

vert�a aquella situaci�n en altamente agradable.
Pero con todo ello, no hab�a olvidado yo por des
gracia, mi estado anterior. Sent�a dentro de m� la
escala de mi anterior magnitud, cosa que me in
tranquilizaba y hac�a desgraciado. Comprend� en

tonces, por primera vez, lo que los fil�sofos entien
den bajo el t�rmino de "ideal", cosa por la cual los
hombres tanto deben atormentarse. Yo ten�a un

"ideal" de m� mismo, y a veces me ve�a en sue�os
como un gigante. Por decirlo de una vez, la mujer,
el anillo, mi estatura enana y tantas otras cadenas,
me hac�an total y absolutamente desgraciado; tan
to, que comenc� a pensar seriamente en mi libe
raci�n.

Como estaba convencido de que todo el encan
to estaba encerrado en el anillo, determin� limarlo.
Para ello le sustraje algunas limas al joyero de la
corte. Por suerte, soy zurdo, y en toda la vida no

me fu� posible hacer nada con la mano derecha.
Me puse valientemente al trabajo; no era escaso,
pues el anillito de oro, por muy sutil que pareciera,
hab�a engrosado proporcionalmente a la. disminuci�n

SCHMIDT HNOS.
PUERTO MONTT

F�brica en Pto. Aguirre
(Ais�n)

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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LA NUEVA MELUSINA.

de su primer tama�o. Sin que nadie lo advirtiera,
consagr� todas mis horas libres a esta ocupaci�n y
fui lo bastante prudente para salir al exterior cuan
do el metal estuvo a punto de ser del todo limado.
Esto me convino, pues de repente estall� violenta
mente el aro de oro de mi dedo y mi magnitud se

dispar� con tal fuerza hacia lo alto que, realmente,
cre� que iba a chocar con el cielo y," en todo caso,
habr�a perforado la c�pula de nuestro palacio de
est�o y aun arruinado todo el edificio con mi reno
vada pesadez.

Encontr�me entonces, cierto que mucho mayor,
pero, seg�n me pareci�, tambi�n mucho m�s torpe
y desma�ado. Cuando me rehice de mi aturdimien

to, vi el cofrecillo junto a m� y me pareci� bastante

Por J. W GOETHE.

pesado cuando lo alc� del suelo y descend� por el
sendero hacia la casa de postas donde al punto hice

enganchar los caballos para proseguir viaje. Por
el camino, hice la experiencia de meter la mano en

las dos bolsitas de los lados. En lugar del dinero

que parec�a haberse consumido, encontr� una llave-
cita que pertenec�a al cofrecillo. Hall� dentro de
�l una regular indemnizaci�n. Serv�me del carruaje
mientros dur� el. dinero; vend�lo despu�s para uti
lizar la silla de postas. S�lo al final me desprend�
del cofrecilo, porque siempre pensaba que deb�a vol
ver a estar lleno y, de este modo, aunque despu�s
de gran rodeo, vine a parar por fin al fog�n de la
cocinera, donde me hab�is encontrado.

J. W. G.

SE�OR TURISTA: �VISITA USTED PUERTO MONTT? . . .

CARLOS ESPEJO S. SUCURSAL:
BALNEARIO "LAS TORPEDERAS"

ORQUESTA PROPIA
RESTAURANT "LA BOMBA" (EX JOTE) Ba�|Qb|es transm�tidos por Rad�0 C. D. 101

Varas 529 - Casilla 262 - Fono 252
Puerto Montt

SAL�N DE OSTRAS

COMEDORES RESERVADOS PARA FAMILIAS. � ORDENES PARA BANQUETES.
ESPECIALIDAD EN MARISCOS. � ALMUERCE CON SU FAMILIA EN "LA BOMBA

Y TOME ONCE EN LA QUINTA "LAS TORPEDERAS"

Ambos establecimientos con linda vista al mar.

�

FREIR� 389 TELEFONO 720 � CASILLA 580

OSORNO

REPUESTOS LEG�TIMOS "CHEVROLET"

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARA LA PROVINCIA

DE OSORNO
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SOCIAL ECON�MICOS

A LA REGI�N DE LOS LAGOS
14 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, acompa�ado de un ci
cerone.

VALOR: $ 3.900,00
En este valor est�n incluidos todos los gastos
de pasajes, hoteles, propinas e impuestos. �

ESTOS VIAJES SE REALIZAN FUERA
DE TEMPORADA

MAYORES DETALLES E INSCRIPCIONES EN LA OFICINA 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
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ICO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

c. u.;Bilz (C
Bid� ....
Cachant�n
Coca - Cola
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad� . .

Jahuel
Jugo de Papayas
Mandarina
Malta Chica (C. C
Panim�vida . .

Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane

Papaya Brockwoy

(C. C. U.)

U.)

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00-
6,00
6,00

P�lsener chica (C. C. U.) '_, �

Orange Crush
Vitamaltina ��

Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino

o lim�n ,

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino

o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

'

� �

6,00
6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de m

tos en papel.
En estos precips est� incluida la propina del

olde o especial, con mantequilla y presentarse envuel-

10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos
Ba�les grandes �

Bater�as de orquesta
Bicicletas -

Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas � �� �� ��

Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.)

Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) ....

Cajas grandes (camarotes) . . :

Carteras o carpetas '�

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos

Choapinos o chalones
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . .

Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) ....

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00
3,00
2,00
6,00
2,00
4,00
2,00
2,00
4,00
3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. 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 � �

Rollos grandes . . . .

Rollos chicos . . . . ,

Radios o victrolas
Taqu�metros o Teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (Cajas)
Sombreros sueltos
Esqu�es (juego)

2,00
4,00
3.00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas,

grosos o explosivos. r ,�--,

Estos precios rigen desde el 1.? de agosto de 1949, seg�n Decreto CCC. 18-354.

ni art�culos peli-

.^.^W^l^^

HAGA PATRIA vista CON

PA�OS DE LANA NACIONALES
'^i^^^^^i^^^^ii^i�^i^ij^^^ >>����?.:�Wfrto&asrera
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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" y del

"GUIA DEL VERANEANTE" -1950,
con amplias informaciones de turismo.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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Precio de los pasajes de 1.a y 3.? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.a

CALERA

1.� 3.a

Mar

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. .

Ligua . .

Petorca .

Papudo .

Pichldangul
Los Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo
La Serena
Vicu�a .

Domeyko .

Vallenar .

Copiap�
Inca de
Cha�aral .

P. Hundido.
Altamira . .

Catalina . .

A. Blancas.
Baquedano .

Antofagasta
Calama .

Deseada . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

ChaCanc; . .

Toco . . .

Teresa . . .

Emp. K. 699
P. Brae . .

Iquique . .

Oro

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
954.00

1.018.00
1.129.00
1.208.00
1.270.00
1.299.00
1.248.00
1.275.00
1.285.00
1.295.00
1.319.00
1.328.00
1.435.00
1.440.00
1.580.00

61.00
61.00
40.00
74.00
100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.00
394.00
429.00
456.00
502.00
536.0011
565.0011
579.0011.
553.0011
565.00|1
570.0011
573.0011
582.0011
586.00�1
627.0011
634.0011
696.0011

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
746.00.
790.00
775.00
857.00
921.00
.132.00
.111.00
.173.00
202.00
.150.00
.178.00
.188.00
.197.00
.221.00
.229.00
.328.00
.343.00
.483.00

OVALLE

1.? 3.�

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
380.00
407.00
453.00
487.00
516.00
529.00
504.00|
515.00
520.00
523.00
533.00
537.00
578.00
585.00
647.00

527.00
493.00
485.00
430.00
415.00
455.00

355.��
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
687.00
751.00
862.00
941.00

1.003.00
1.032.00
980.00

1.008.00
1.018.00
1.027.00
1.051.00

|l.059.00
1.158.00
1.173.00
�1.313.00

SERENA

1.? 3.?

VALLENAR

1.a 3.?

COPIAP�

1.? 3.a

P. HUNDIDO

1.� 3.a

249.00
229.00�
225.001
200.001
185.00|
205.001

160.001
145.00J
125.001
110.001
60.001

35. �� |
35.00|
64.001
150.001
180.001
235.001
250.001
280.00|
270.001
305.001
332.001
378.001
412.001
441.001
454.00J
429.001
440.001
445.001
448.001
458.0011
462.0011
503.0011
510.0011
572.00|1

I

527.00
493.00
485.00
430.00
490.00
530.00

43�.��
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
647.00
711.00
822.00
901.00
963.00
992.00
940.00
968.00
978.00
987.00
.011.00
.019.00
.118.00
.133.00
.273.00

279.00
264.00
260.00
235.00
220.00
240.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��I
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
290.00
317.00
363.00
397.00
426.00
439.00
414.00
425.00
430.00
433.00
443.00
447.00
488.00
495.00
557.00

722.00 329.001792.00
688.00 309.001758.00
680.00 303.001750.00
625.00 280.001695.00
610.00 275.001675.00
622.00 285.00 695.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
492.00
556.00
667.00
746.00
808.00
837.00
785.00
813.00
823.00
832.00

'

856.00
864.00
963.00
978.00

1.118.00

260.001650.00
255.001635.00
250.001620.00
245.001600.00
210.001565.00
180.001410.00
140.00|360.00
136.001360.00
155.001478.00
48.00!285.00
....1210.00
94.001 ....

155.00'190.00
195.00|280.00
185.001245.00
220.001327.00
247.001391.00
293.001502.00
327.001581.00
356.001643.00
369.001672.00
344.001620.00
355.001648.00
360.001658.00
363.00 !667.00
373.00|691.00
377.001699.00
418.001798.00
425.001813.00
487.001953.00

I

364.00
544.00
340.00
315.00
305.00
310.00

290. ��
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00

872.00
838.00
830.00
775.00
755.00
770.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00

ANTOFAGASTA

1.� 3.a

IQUIQUE

1.a 3.a

394.00 1.270.00
374.00|1.236.00
370.00|1.228.00
345.00|1.173.00
340.00 11.153.00
345.00|1.168.00

565.00 1.580.00 696.00
545.001.546.00 676.00
541.00 1.538.00 672.00
511.00
511.00
516.00

200.00 | 565.00
215.00580.00
125.00 465.00
94.00

79. ��
125.00
110.00
145.00
172.00
218.00
252.00
281.00
294.00
269.00
280.00
285.00
288.00
298.00
302. on
.343.00
350.00
412.00

410.00
245.00
95.00
89.00

82.��
146.00
257.00
336.00
398.00
427.00
375.00
403.00
413.00
422.00
446.00
454.00
553.00
568.00
708.00

325.0011.
320.0011.
315.0011.
305.0011.
290.00|1.
270.0011
255.001
255.001
260.00
210.00
185.00
110.001
43.00|
40.001

35.00]
62.00|
108.001
142.001
171.001
184.001
159.001
170.001
175.001
178.001
188.001
192.001
233.001
240.001
302.00

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.��
119.00
157.00
170.00
181.00
215.00
225.00
348.00
363.00
503.00

1.483.00 647.00
1.463.00 642.00
1.478.00 647.00

496.00
491.00
486.00
476.00.1
461.00 1
441.00 1
426.001
426.00|l
431.00,1
381.00�1
356.00 1
281.00
214.00
211.00
171.00
146.00
123.00
75.00
29.00

71.��
54.00
70.00
75.00
80.00
94.00
98.00
149.00
156.00
218.00

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 esl�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinlo de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Malelines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas graneles, canas

tos, bolsas, cacos o

instrumento:.

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 Lo� Lagos .. $ 2.00 S 3.00 $ 5.00

(1 1 En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al

L/n^Mn H� Transoorte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) tono 86695, cas�la 124. - Santiago.Departamento do Transporte (Secci�n
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

�i�a del Mar .

uerto . . . .

2.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

3.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

s S S

71.00 71.00
71.00 32.00
71.00 32.00
79.00 41.00 8.00 |
71.00 47.00 16.00 |
97.00 26.00 51.00 |
97.00 35.00 59.00 |
132.00 75.00 98.00 I
97.00 47.00 71.00 |
97.00 67.00 86.00 |
97.00 79.00 98.00 |
97.00 86.00 105.00 I

56.00 56.00 |
56.00 23.00 I
56.00 23.00
56.00 34.00
76.00 18.00 37.00 1
82.00 25.00 42.00 |
91.00 54.00 66.00 I
82.00 34.00 51.00 |
82.00 48.00 62.00 1
82.00 57.00 70.00 |
82.00 62.00 76.00 �

38.00 41.00 |
38.00 15.00 1
41.00 45.00 21.00 1
47.60 22.00 6.60 1
41.00 22.00 8.00 |
49.00 12.00 24.00 I
52.00 16.00 27.00 1
91.00 54.00 66.00 |
57.00 22.00 23.00 |
61.00 32.00 40.00 |
61.00 36.00 45.00 |
61.00 40.00 49.00 |

71.00
47.00
16.00
24.40

63.��
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
71.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

2*9.00
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.��
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.��
44.00
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

6.��
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.00
4.80
34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

39.60
10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

97.00
47.00
71.00
79.00
83.00
24.00
4.80

40.00

23.00
34.00
42.00

82.00
34.00
51.00
60.00
17.00
10.00
39.60

16.��
24.00
30.00

57.00
22.00
33.00
39.60
38.00
11.00
7.00

39.60

10.00
16.00
19.00

97.00
67.00
86.00
94.00
105.00
43.00
8.60

59.00
23.00

15.00
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
48.00
16.00

10.00
16.00

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20.00
16.00
48.00
10.00

7.00
10.00

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

15.00

4.20

82.00
57.00
70.00
79.00
40.00
24.00
53.00
24.00
10.00

61.00
36.00
45.00
51.60
50.00
25.00
22.00
53.00
16.00
7.00

4.00

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

23.00
4.20

/

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
57.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

1.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

3.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . ,

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.*? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle

Serena

Vallenar

Copiap�

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00



1 18 En Viaje

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.*? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE US

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.a 3.a

S. ROSENDO

1.a 3.a

CONCEPCI�N

1.a 3.a

TEMUCO

1.a 3.a

VILLARRICA

1.a 3.a

VALDIVIA

1.a 3.a

OSORNO

1.a 3.a

P. VARAS

1.a 3.a

P. MONTT

1.a 3.a

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Fernanda.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

Molina . . .

Talca ....
Constituci�n .

San Javier . .

Linares . . .

Panim�vida. .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tom� ....
Bulnes . . .

Monte �guila.
Cholgu�n . . .

San Rosendo .

Ccncepci�n . .

Talcahuano . .

Los Angeles .

Coig�e . . .

Mulch�n . .

Nacimiento . .

Angol . . . .

Ca�ete . . .

Lebu ....
Traigu�n . .

Collipulli . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . .

Nva. Imperial .

Carahue' . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Valdivia . . .

La Uni�n . .

Osorno . . .

Corte Alto . .

Pto. Varas . .

Pto. Montt . .

47.00
94.00

115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
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
310.00
325.00
335.00
348.Of
360.fr
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

(2)
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.no
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
110.00
97.00
107. f�
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
140.00
130.00
155.00
170.00
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
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00
100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
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

5�.��
115.00
150.00
180.00
215.00

(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
155.00
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

250.00 115.00
280.00 130.00

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.��
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
194.00
212.00
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

(3)
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330.0C
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
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.00
96.00
110.00
115.00
68.00
84.00
63.00
56.00
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00

105.00 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
335.00
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
260.00
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)
370.00
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 pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase. -

(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte 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 $ Jfo'52
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas . .1 $ 366,00
Camas altas 306,00

THES NOCHES
Camas bajas 5 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 470,00
Cama baja pasillo . . . . 390,00
Cama alta pasillo �� �� 305,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En l.9 clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase es el noc
turno �.v 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.a clase.

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA . .

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

Expreso TREN
7/8

1.� 2.�

47 00 $ 51,00
132,00 81,00
17,00 115,00

239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00



En Viaje 1 i 9

ITINERARIO DE TRENES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

2

10

4
4-A
58

8

80
6-A
6

84
12

60

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso (1) . . .

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario . . . .

Expreso (2) . . .

Expreso ....
Expreso (1) . . .

Expreso ....
Ordinario . . . ;

Expreso ....

Diario

Diario exc. Dom. . .

Domingos y festivos .

Puerto

Puerto

Puerto . . ; . .

Puerto ....

7.45

8.15

11.45
12.00
13.40

14.00

16.00
17.25
17.45

19.00
20.00

21.45

11.03

12.40

15.05
15.18
18.05

18.35

19.05
20.50
21.10

22.05
23.55

1.45

A Serena con Automotor J. y D.;
a Petorca, diario; a Papudo,
Ma., S. y D.. Comb. a Bue
nos Aires L., Mi. y V.; de
Antofagasta Mi�rcoles.

A los Andes, diario; a Toco.
ordinario, Ma.; a Coquimbo,
Mixto, L., Mi., j. y S.; a Quin
tero, diario.

A los Andes y Quintero; a An
tofagasta, ordinario, S�bados.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, Ma.; An
tofagasta, ordinario, S�bados.

A los Andes, diario. A Antofa
gasta, directo. Mi�rcoles.

A Los Andes, diario; a Iquique
con directo Domingos y ordi
nario, Jueves. Combinaci�n de
Buenos Aires, L., Mi. y V.

(1) Los s�bados lleva un coche primera clase con asientos numerados.
(2) Exclusivamente coches de primera clase con asientos numerados y pullman.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

35
81
1

9

3

7

5-A
5

53
55

11

Expreso (1) . . .

Expreso

Ordinario ....

Expreso (2) . . .

Ordinario ....

Expreso (3) . . .

Expreso

Ordinario ....

Viernes
Lunes

Diario .......

Domingos y lunes . .

Domingos
Dom. y festivos . . .

D�as de trabajo . . .

V. del Mar . . .

V. del Mar . . .

V. del Mar . . .

V. del Mar . . .

3.30
4.24
7.45

8.15.

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00
20.00

20.00

6.24
7.14
11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.05
23.38

23.50

De Iquique, directo, Dom.; de
Cabildo, L� Ma. y V.; de
Quintero, Lunes; de Los An
des, diario.

De Iquique con ordinario, J.;
de Antofagasta con ordina
rio, S�b.; de Quintero y Los
Andes, diario.

De Cabildo, Mi., J., S. y D; de
Petorca, Mi�rcoles.

De Toco con ordinario, L.; de
Coquimbo con mixto, L., Mi.
y S.; de . Quintero, d�as de
trabajo.

De Serena, con Automotor, Ma.
y V.; de Quintero, D. y Fest.

De Los Andes, Dom. y Festivos.

De Buenos Aires, L., Mi. y V.;
de Los Andes, diario.

(1) S�lo primera 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
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ITINERARIO DE TRENES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9

1015
1001

11
129
115
123
3

1005
121
43
13

125
15
7

N.9

CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

Expreso R�pido
Automotor . .

Expreso

Ordinario . .

Ordinario . .

Excursionista
Ordinario . .

Ordinario . .

Automotor
Expreso .

Local . .

Ordinario

Ordinario

Expreso .

Directo

Ordinario
Local . .

Nocturno

Lunes
Ma., Mi., J.. S. y D.

L., Mi. y V.

Diario .

Dom. y
Dom. y
Diario .

Diario .

Fest.
Fest.

Ma., Juev. y S�b
S�b., Excep. Fest.
Diario
Diario .....

Diario .....

Lun. y Mi�r. . .

Viernes

D�as trabajo . . .

Diario
Diario .....

Osorno . .

Pto. Montt .

Talcahuano

Pichilemu . .

Cartagena .

Cartagena .

Cartagena .

San Rosendo

Concepci�n
Cartagena
Rancagua
Curic� . .

Curic� . .

Temuco . .

Pto. Montt

Cartagena
Rancagua
Talcahuano

7.00
7.45

8.15

8.30
8.00
7.30
8.35
9.30

11.00
14.20
11.30
14.10

16.00

17.15

17.15

18.15
19.30
20.30

0.30
0.58

20.38

16.33
10.33
10.19
11.19
21.01

19.45
16.23
13.20
18.51

20.35

9.16

17.32

21.05
21.35
10.30

Villarrica y Valdivia.
A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Coltauco, Constituci�n, Cau
quenes; L. y Mi. a Niblinto;
Tom�.

A Coltauco y Las Cabras.

Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a Ni
blinto, Vi.; a Talcahuano, dia
rio.

A Coltauco, Las Cabras Pichi
lemu y Licant�n.

A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

A Valdivia y Pto. Montt y todos
los ramales comprendidos al
sur de Temuco.

A Carahue, Villarrica, Valdivia
y Lago Raneo.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosendo
al sur, excepto Lago Raneo.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16

126-A
126
10

10

14
44
4

1004
12
132
124
128
2

1006
112
6

1002

1016

Local .

Nocturno

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Local . .

Ordinario

Automotor
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Expreso .

Automotor .

Excursionista
Ordinario . .

Automotor . .

Expreso R�pido

Diario
Diario

Lunes ......
Diario, exc. D. y L.
Mi�rc. y Viernes .

Lunes

Diario . .

D�as trab.
Diario .

Viernes . .

Diario . . .

Dom. y Fest.
D�as trab. .

Dom. y Fest.
Ma., J. y S.

Mi�rc. y Dom.
Dom. y Fest. .

Diario . . . .

L., Ma., J., V. y S.

Mi�rcoles

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Cartagena .

Temuco . .

P. Montt

Talca . . .

Rancagua
San Rosendo

Concepci�n .

Pichilemu .

Cartagena
Cartagena .

Cartagena .

Talcahuano .

Concepci�n
Cartagena .

Talcahuano

Pto. Montt

Osorno

6.20
19.00

6.15
7.00
20.15

10.45

7.00
14.00
6.00

9.45
10.50
17.10
17.30
17.50
8.55

12.00
18.15
8.15

7.20

23.45

8.10
9.00

9.05
9.48
11.00

11.00

12.35
15.50
18.00

18.45
19.00
19.42
20.35
20.38
20.27

21.05
21.08
23.30

0.20

6.30

De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo.

De Pto. Montt, Valdivia y todos
los ramales hasta Temuco,
excep. Corte Alto.

De Lago Raneo Valdivia, Villa
rrica y Carahue.

Desde Curic� hasta Paine.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Las Cabras y Coltauco.

De Polcura, Tom�, Recinto, Ni
blinto, Constituci�n, Maripo
sas, Licant�n, Pichilemu y Las
Cabras.

De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuaco, Ca
rahue y Cherquenco.

De Valdivia y Villarrica.

Talleros Gr�ficos do los FF. CC. del Estado � (Chile)



Oque
se pagar� a usted una indemnizaci�n por les 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. ,

Dor 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.

Oque en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los" riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Aguirinaa N.� 1137 LUIS KAPPES O.

Casillo 493 Gerente General

�
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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" - 1950,
con amplias informaciones de turismo.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Talleres Gr�ficos de los FF. CC. oel Estado - (Chile)
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iHOTEL 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.

Por A. CONAN DOYLE.

Termin�bamos una ma�ana el desayuno, mi
mujer y yo, cuando recibimos el siguiente telegra
ma de Holmes:

�Podr�ais estar libre dos d�as? Me han llama
do telegr�ficamente para el asunto de. Boseombe.
Tendr�a mucho placer en llevaros conmigo. Clima
delicioso. Paisaje encantador. Salida de la estaci�n
de Paddington a las once y quince.

��Qu� pens�is hacer, querido? me pregunt�
mi mujer.

�No s� . . . Tengo tantos enfermos . . .

��Bah! Auskutter os substituir�. Adem�s, no

ten�is muy buena cara, y me parece que os sen

tar�a bien el cambio de aire. Y sobre todo que ya
s� el inter�s tan grande que despiertan siempre
en vos las aventuras de Holmes.

�Algo de agradecimiento hay en ello, puesto
que gracias a una de esas aventuras os conoc�. Va.
mos, qu�, �me aconsej�is que vaya?

��Por qu� no?

�Entonces, nada: ya est� decidido. Tengo me

dia hora para hacer la maleta e ir a la estaci�n.

Acostumbrado a la vida de campa�a en el Af
ganist�n, no tard� un cuarto de hora en arreglar
me, y a las once y quince ya estaba en el and�n
de la estaci�n de Paddington. Holmes me espera
ba dando paseos, cubierta la cabeza con una go-
rrilla obscura y metido el cuerpo en un amplio ga
b�n gris.

�Os agradezco mucho que hay�is venido,
Watson �dijo, estrech�ndome la mano� . Espero
que me sirv�is de mucho. Tened la bondad de su

bir al coche para coger sitio, mientras yo saco

los billetes.

As� lo hice, y al poco rato Holmes subi� al va
g�n, llen�ndolo de peri�dicos, que consult�, ley� y
reley� durante todo el camino, escribiendo, de cuan

do en cuando, algunos apuntes sobre las hojas del
cuaderno. Cerca de Reading suspendi� la tarea, y
haciendo una descomunal bola con todos los pape
les, la arroj� por la ventanilla. Luego, volvi�ndose
hacia m�, pregunt�:

��Sab�is de lo que se trata?

�Lo ignoro en absoluto. Hace mucho tiempo
que no leo los peri�dicos.

�Aun ley�ndolos no hubierais sabido mucho.
Los peri�dicos han dicho poca cosa, no viendo
en el asunto nada de particular. Yo, seg�n os he

l

dicho otras veces, prefiero esta clase de sucesos
que no tienen inter�s alguno a primera vista, pues
suelen ser luego los m�s interesantes. En el caso
presente, todas las pruebas son contrarias al hijo
de la v�ctima.

��Se trata entonces de un crimen?

�Eso dicen. Yo no quiero dar mi opini�n has
ta que haya visto el lugar del suceso y hablado
con las personas que han intervenido en �l.

�Bueno; �pero, qu� es?

�Ver�is. "La ciudad de Boseombe est� situada
cerca de Ross y forma parte del Herefordshire. El
propietario m�s importante de esa regi�n es un
tal Turner, que hizo toda su fortuna en Australia
y que vino, hace algunos a�os, a morir en su tierra
natal.

Una de sus posesiones, la de Hatherley, la
ten�a arrendada a Carlos Mac-Carthy, con el cual
trab� amistad en las colonias y al que dispensaba
todo g�nero de consideraciones, a pesar de la gran
diferencia de fortuna que exist�a entre ellos. Los
dos eran viudos, y uno y otro eran enemigos de
visitas y amistades. Mac-Carthy no ten�a m�s que
un hijo de dieciocho a�os, y Turner una hija de
la misma edad. Todo esto es lo que s� respecto
de las dos familias.

Pasemos ahora a los hechos.

El 13 de junio, es decir, el lunes pasado, sa
li� Mac-Carthy de Hatherley a las tres de la tarde,
y se dirigi� andando hacia el valle de Boseombe.
Aquella misma ma�ana estuvo en Ross con un cria
do suyo, y le dijo que ten�a que darse prisa, por
que a las tres estaba citado con una persona.

A las pocas horas de haber salido de Hather
ley fu� hallado el cad�ver de Mac-Carthy, cerca de
una especie de laguna que forman las aguas del
r�o en aquel valle, por una vieja, cuyo nombre no

recuerdo, y por un guardia del se�or Turner, lla
mado William Crowder. El guardia declar� que po
cos minutos despu�s de haber visto pasar a Mac-
Carthy pas� su hijo Jacobo con una escopeta bajo
el brazo y en la misma direcci�n.

Dice que no le dio importancia alguna a es
te hecho, pero que al hallar el cad�ver lo recor
d� como un dato que tal vez sirviera para el escla
recimiento del crimen.

Tambi�n hay otras personas que vieron al
padre y al hijo juntos. Una muchacha de catorce
a�os, hija del guarda de Boseombe Valley, dice que,
buscando flores por entre las hierbas y los arbus
tos pr�ximos a las lagunas, vio a los dos Mac
Carthy, que parec�an disputar violentamente. A�a
de que el padre insult� al hijo, y que �ste levant�
la mano con intenci�n de golpear a su padre. En
tonces ech� a correr, llena de espanto, hacia su

casa, y arroj�ndose en brazos de su madre le dijo
que en la laguna de Boseombe se estaban pegando
los Mac-Carthy. No hab�a concluido de decirlo,
cuando apareci� Mac-Carthy, hijo, diciendo que aca
baba de encontrar muerto a su padre y que ven�a
en busca de auxilio. Parec�a muy impresionado, y
no llevaba nada en la cabeza ni en las manos; pero
s� manchas de sangre en la derecha y en la manga
de la americana. Sirviendo �l de gu�a, hallaron el
cad�ver tendido sobre la hierba, no lejos del agua.
La cabeza estaba destrozada, como a culatazos. A
pocos pasos de la v�ctima se ve�a la escopeta de
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su hijo. Inmediatamente se detuvo al joven Mac-

Carthy, quien, de las primeras indagaciones, ha re

sultado culpable de la muerte de su padre. Estos
son los hechos".

�Realmente �dije� , hemos de confesar que
pocas veces se presenta tan claro y tan indudable
un crimen. Todas las apariencias condenan a ese

muchacho.

�S�; pero no siempre conviene dejarse llevar
de las apariencias �contest� Holmes lentamente� .

Comprendo, como vos, que todo est� contra ese

Mac-Carthy, y es posible que sea culpable, a pesar
de que Miss Turner, y con ella algunas otras per
sonas, crean en su inocencia y hayan llamado en

su auxilio a aquel famoso Lestrade, que, recorda

r�is, intervino en Un crimen extra�o. Lestrade me

ha llamado a su vez, y he ah� la raz�n de por qu�
dos individuos completamente serios corren con una

velocidad de cincuenta millas por hora, en lugar
de estar c�modamente tranquilos en sus casas res

pectivas.
�Mucho me temo, amigo Holmes, que, exis

tiendo tales pruebas, pod�is salir victorioso.

�Ya os he dicho, Watson, que nada hay m�s

dif�cil ni m�s obscuro que lo excesivamente f�cil

y lo netamente claro. Adem�s, �por qu� no hemos

de descubrir otros detalles que hayan pasado inad

vertidos a ios dem�s ? Me conoc�is hace mucho tiem

po y sab�is que mi superioridad consiste en que
s� ver las cosas mejor que nadie. Por ejemplo, yo
me he fijado en dos cosas que a los dem�s han pa
recido secundarias.

Por A. CONAN DOYLE.

��Cu�les son?

�Seg�n parece, el joven Mac-Carthy no fu�
detenido inmediatamente, sino cuando volvi� a Ha

therley. Al leerle el inspector de polic�a la orden

de detenci�n, contest� que no le asombraba y que
se lo ten�a merecido. Estas palabras disiparon las
�ltimas dudas, si es que quedaban algunas.

��Como que son una confesi�n! �exclam�.

�No; porque a ra�z de esto hizo protesta de
inocencia.

Yo me encog� de hombros.

�Diciendo eso no hace m�s que confirmar lo
otro.

�No es esa mi opini�n. Seg�n mi manera de

ver, ese es el �nico rasgo de luz que hay en el mis
terioso drama. Por muy inocente que sea, no po
d�a menos de comprender que todos le condenaban.
Si hubiera demostrado asombro o c�lera, entonces
s� que me parecer�a culpable. Esa franqueza y esa

seguridad con que acepta su situaci�n son para m�
la mayor prueba de su inocencia, a no ser que de

muestre una gran energ�a de car�cter. Ese autorre-

proche me parece que tiene su origen en la obce

caci�n que le domin� momentos antes, hasta el pun
to de insultar y levantar la mano contra su padre,
pero de ning�n modo puede considerarse como una

confesi�n.

A estas observaciones contest� moviendo la ca

beza con adem�n incr�dulo:

TEL HERZOG
VALPARA�SO

Calle Blanco 395-Tel�fono N.? 4799-Casilla 432

A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA

Hotel de primer orden - Servicio de agua caliente

y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos

Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario
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�Muchos hombres han sido ahorcados con me
nos pruebas.

�Verdad es. Pero no me negar�is que tambi�n
se castig� y se castiga a muchos inocentes.

��Y �l qu� dice? �Cono explica lo ocurrido?

Holmes sac� del bolsillo un peri�dico y, abri�n
dolo, me se�al� una columna. Cog� el peri�dico y,
tomando la m�s c�moda postura, me puse a leer:

"Al ser interrogado Jacobo Mac-Carthy, decla
r� lo siguiente:

�Yo pas� tres d�as en Bristol, y al volver
en la ma�ana del lunes, una criada me dijo que
mi padre no estaba en casa, que hab�a ido a Ross,
con el coche y el lacayo. Poco tiempo despu�s o�
el ruido del carruaje y los cascos del caballo so
bre la arena del jard�n, y asom�ndome a la venta
na, vi bajar a mi padre y alejarse r�pidamente de
la casa, sin poder darme cuenta, al principio, de
la direcci�n que hab�a tomado.

Un poco despu�s cog� la escopeta y empren
d� el camino de las lagunas de Boseombe, para
luego salir al monte en busca de conejos. En el
camino me cruc� con William Crowder, seg�n ha
declarado este individuo; pero no es cierto, seg�n
ha dicho tambi�n, que yo fuese siguiendo a mi pa
dre. En aquel momento yo ignoraba que marchase
delante de m�. A unos cien metros de la laguna
o� el grito "�Colm�!", que es la se�al acostumbra
da entre mi padre y yo. Apresur� el paso y lo en
contr� a la orilla del agua. Con gran asombro m�o,

Por A. CONAN DOYLE.

pareci� muy sorprendido de verme all�, y me pre
gunt� bruscamente qu� era lo que quer�a. Poco a

poco nos fuimos enredando de palabras y vinieron
los insultos y casi los golpes, porque mi padre era
de car�cter violent�simo. Vi�ndolo en el paroxismo
de la c�lera, le dej� y emprend� la vuelta hacia
Hatherley. No hab�a, seguramente, andado ciento
cincuenta metros cuando o� detr�s de m� un gri
to terrible, desgarrador, y al volver apresurada
mente, encontr� a mi padre agonizando, y de
su cabeza rota sal�a la sangre a borbotones. Aun
llegu� a tiempo de que expirara en mis brazos. Lue
go, cuando comprend� que estaba muerto, corr� a
buscar socorro a Boseombe Valley, que era la po
sesi�n m�s cercana al lugar del suceso. Todav�a no

he podido explicarme la causa de su muerte, por
que, si bien es verdad que era un hombre fr�o y
poco simp�tico, no se le conocieron nunca enemigos.

El coroner (1).��No hizo vuestro padre algu
na declaraci�n antes de morir?

El testigo.�No; solamente murmur� algunas
palabras, entre las cuales me pareci� o�r que ha
blaba de una rata.

C.��Y qu� opin�is de eso?

T.�Nada. Creo que en aquel momento estaba
en pleno delirio y no sab�a lo que dec�a.

C.��Cu�l fu� el motivo de la �ltima discu
si�n que tuvisteis con vuestro padre?

(1) Oficial de la polic�a judicial en Inglate
rra.� (N. del T.).

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"EL PARQUE", ex SCHULER

Pasteler�a, Sal�n de T�
Pedro Montt 2125, frente Parque Italia

Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

MARCELO BARBIERI

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

la capital ofrece ahora, a los viajeros. '-L
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T.�Os agradecer�a que no habl�ramos de es

te particular.

C.�Lo siento mucho, pero necesito saberlo.

T.�Pues, yo no puedo dec�roslo. B�steos sa
ber que el conocimiento de esto no servir�a de na

da para descubrir al criminal.

�(P
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

Por A. CONAN DOYL�.

C.� (Encogi�ndose de hombros). �Bueno, ya
contestar�is ante los tribunales; pero os advierto
que estas negativas vuestras no hacen m�s que
agravar la situaci�n.

T.�No me importa.
C.�Me hab�is dicho antes que el grito '�'�Col-

mi!" era una se�al de vuestro padre y vos.

T.�Justo.

C.��C�mo explic�is entonces que diera ese

grito antes de veros y aun de saber que hab�ais
vuelto de Bristol?

T.� (Muy emocionado). �No s�...

C.�Al volver por segunda vez junto a vues

tro padre y hallarle agonizante, �no visteis en tor
no suyo algo que pudiera ayudarnos para descu
brir al asesino?

T.�Claramente, no.

C��C�mo, claramente no?

T.�Quiero decir que estaba tan aterrado cuan-

PAfA i/Sos MA/?//yos

TEXACO
calidad superior que es garant�a para una lubricaci�n

perfecta
c�a. distribuidora nacional

PAXA �4 AV/AC/O*

VALPARA�SO
Cos. 1-V.
COQUIMBO

Cos. 7

CONCEPCI�N
Cos. 498
TEMUCO
Cos. 487

VALDIVIA
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En Viaje 5

dovela corta.�EL MISTERIO DE BOSCOMBE.

do vi aquel espect�culo, que no pens� m�s que en
socorrer a mi padre. Sin embargo', tengo una vaga
idea de haber visto a su lado un. bulto gris, pare.
-cido a un abrigo o una manta; pero luego, cuando
me levant�, hab�a desaparecido. -

�
C.��De modo que, seg�n vos, .desapareci� an

tes de que os levantarais para ir en busca de so
corro ?

T.�Eso es.

C.��Y no pod�is afirmar qu� clase de bulto
era ese?

T.�Seguramente..., seguramente..., no.

� C.��A qu� distancia estaba ese bulto de vues

tro padre?

T.�A doce metros aproximadamente.

C.�Entonces, el abrigo, o lo que fuese, lo le
vantaron estando a doce metros de donde vos es

tabais.

T.�S�; pero no olvid�is que yo presentaba la

Por A. CONAN DOYLE.

espalda en aquella direcci�n y que, adem�s, estaba
emocionad�simo".

Aqu� terminaba la declaraci�n del muchacho;
y despu�s de leerla por segunda vez, dije:

�Todo esto, amigo Holmes, no hace m�s que
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Novela corta.�EL MISTERIO DE BOSCOMBE.

confirmar mis sospechas. �No os parece muy ex

tra�o esta llamada del padre, no sabiendo que su

hijo hab�a vuelto de Bristol? �No os resulta sos

pechosa esta obstinaci�n en negarse a decir el mo
tivo de la disputa con su padre? Y, por �ltimo.
�qu� ha pretendido conseguir poniendo en boca del
muerto esa alusi�n a una rata? Yo creo, como el
coroner cree indudablemente, que Jacobo Mac-Car
thy es el asesino de su padre.

Holmes sonri� maliciosamente, y, ech�ndose to
do lo largo que era en uno de los asientos del va
g�n, repuso:

�Y yo creo todo lo contrario. El coroner y vos

os hab�is fijado precisamente en tres cosas que, a
mi parecer, demuestran palpablemente la inculpa
bilidad del joven. . . Pero no hablemos m�s de este
asunto: voy a saborear los sonetos de Petrarca. Os
ruego que no me interrump�is hasta Swindon, en

cuya estaci�n comeremos.

Y sacando un libro del bolsillo, se puso a leer
tranquilamente.

Cerca de las cuatro, despu�s de haber atrave
sado el hermoso valle de Strond y las transparen
tes aguas del Seven, llegamos a Ross.

Un hombre alto y esbelto nos esperaba en el
and�n de la estaci�n. En seguida reconoc� a Les

trade, de Scotland Yard. Despu�s de los saludos
tomamos un coche, y el polic�a dio orden al coche
ro de que nos llevara al hotel Hereford Arms, don
de ten�amos ya habitaciones preparadas.
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En Viaje 7

Por A. C0NAN DOYLE.

�Ten�is dispuesto un coche �dijo Lestrade a

Holmes, mientras tom�bamos caf� en el cuarto del
hotel� , porque, conociendo vuestra actividad, pen
s� que querr�ais ir inmediatamente al lugar del su
ceso.

�Os lo agradezco �contest� Holmes�. Se tra
ta de una lucha entre un bar�metro y un sof�.

��C�mo! �exclam�, estupefacto, el agente.
�S�; el bar�metro marca veintinueve grados.

No hay viento ni nubes en el cielo azul. Todo in
vita a salir; pero esa caja de cigarros que veo en

treabierta, este mullido sof�, el arom�tico caf�,
vuestra agradable compa��a, todo invita a quedar
se. Decididamente, no salgo hoy.

�� De modo que el coche . . . ?

�Pod�is despedirlo.
Lestrade sonri�.

�Veo que ten�is ya formada vuestra opini�n
por lo que han dicho los peri�dicos. El asunto es

claro como el agua, y cuanto m�s se le estudia y
anatomiza, m�s claro se presenta. Sin embargo, la
galanter�a me ha hecho seguir trabajando. Se tra
taba, de una se�orita, y no pude negarme a sus de
seos. Por m�s que le dije que vos no har�ais ni po
d�ais hacer m�s que yo, he tenido que llamaros

para . . .

En aquel momento se abri� la puerta y apa
reci� una joven encantadora: alta, esbelta, con ojos
azules y serenos, mejillas sonrosadas y ment�n en�r

gico.

WIDM

SERVICIO BOSCH
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SANTIAGO
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Novela corta.�EL MISTERIO DE BOSCOMBE.

��El se�or Holmes? �dijo al entrar, mir�n
donos alternativamente a Sherlock y a m�.

Pero luego, con una r�pida intuici�n, peculiar
de la mujer, detuvo la mirada sobre Holmes, y con
tinu�:

Duranle m�s de 30 anos

los m�dicos han recomen

dado la COCOA PEPIONI

!�04 RAFF cor sus �ola

bits cualidades t�nicas 7

f�cil asimilaci�n. En bene

ficio de la salud, t�mela

Ud. r d�la a los suyos.

COCO* PEPTONIZADA

8asta una eutharadila en

un poco de ama caliente
o leche

NO NECESITA AZOCAS

Por A. CONAN DOYLE.

�Os agradezco con toda mi alma que hay�is
venido. Me consta que Jacobo es inocente, y desea
r�a que vos empezarais a trabajar con esta con
vicci�n m�a. Nos conocemos desde muy ni�os, y
s� que, a pesar de sus p.cque�os defectos, es un
coraz�n excelente y un hombre incapaz de hacer
el menor da�o a nadie. Para todo el que le co
noce tiene que resultar un absurdo esta acusaci�n.

�Yo os prometo, Miss Turner �contest� Hol
mes� , hacer todo lo que pueda por salvarle. Con
fiad en m�.

��Hab�is le�do su declaraci�n? �Qu� opin�is
de ella? �Verdad que sus palabras son las de un

hombre inocente?

�Tal vez.

��Veis? �dijo Miss Turner, irgui�ndose alti
va y mirando triunfalmente a Lestrade� . �Veis?

Lestrade se encogi� de hombros, diciendo:

�Me parece que mi colega obra con alguna
ligereza.

��No, no! �exclam� en�rgicamente la jo
ven� . Tiene raz�n; Jacobo es inocente. Y estoy ca

si segura de que si no explic� los motivos de la
disputa con su padre es porque se trataba de m�.

�� Que se trataba de vos ?
Holmes.

-pregunt� Sherlock

�S�. Ha llegado la hora de hablar francamen
te. Jacobo y su padre re��an frecuentemente por mi
causa. El se�or Mac-Carthy deseaba que nos ca

s�ramos, pero su hijo, a pesar de que nos criamos
juntos, alegaba que era muy joven todav�a.;. Y
como los dos hombres ten�an el car�cter violento,
siempre estaban ri�endo por este motivo.

��Y vuestro padre deseaba tambi�n el ma

trimonio?
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Novela corta.�EL MISTERIO DE BOSCOMBE. Por A. CONAN DOYLE.

�No; se opon�a con todas sus fuerzas. El �ni
co que lo deseaba era Mac-Carthy.

Holmes la mir� fijamente, y una leve rojez
cubri� las mejillas de la joven.

��Tendr�a inconveniente vuestro padre en re.

cibirme, para hablar unas cuantas palabras con �l?

�Temo que no se lo consienta el m�dico.

��El m�dico?

�S�. Mi padre no ha estado nunca bien del

todo; pero este suceso le ha anonadado de tal ma

nera, que no ha tenido m�s remedio que acostarse,
y el doctor Williams dice que est� bastante mal y
que le son necesarios muchos d�as de reposo abso
luto.

��Sab�is d�nde se conocieron vuestro padre
y Mac-Carthy?

�S�; en Victoria.

��Ah!
�S�; en las minas.

�Muy bien. �Y fu� en esas minas donde hizo
su fortuna el se�or Turner?

�All� mismo.

�Perfectamente. Por hoy ya tenemos bastan
te con estos datos.

�Tengo que pediros un favor, se�or Holmes.

�Decid, se�orita.

��Ir�is ma�ana a la c�rcel?

�Eso pienso.
�Entonces, �ver�is a Jacobo?

�No tengo otra idea.

SAL� �AS, FABRES & C�A. LTDA.
MOTORES DIESEL BUDA -- MOTORES FUERA DE BORDA JOHNSON

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
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�En tal caso, decidle que yo no he dudado
nunca de �l; que le creo inocente; que espero en

su salvaci�n.

�Ser�is complacida, se�orita.

�Ya no puedo detenerme m�s tiempo. Mi pa-
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Novela corta.�EL MISTERIO DE B0SC0MBE.

dre me espera, y hago falta en casa. Voy a pedir
a Dios que os ilumine y os proteja en vuestra em

presa.

Sali� de la habitaci�n tan r�pidamente como

hab�a entrado, y pocos minutos despu�s o�mos el
ruido de un carruaje que se alejaba calle arriba.

�Estoy avergonzado, Holmes �dijo gravemen
te Lestrade despu�s de unos minutos de silencio�.

�Por qu� le hab�is hecho concebir esperanzas que
no han de realizarse? Ya sab�is que yo no soy
nada sensiblero; pero, sin embargo, me parece que
hab�is cometido una crueldad.

��Ten�is alg�n permiso para ver a Jacobo
Mac-Carthy en la c�rcel? �dijo Holmes por toda
contestaci�n.

Lestrade se mordi� el labio inferior.

�S�; pero nada m�s que para vos y para m�.

�Entonces, vamos hoy mismo. �Tendremos
tiempo de tomar el tren de Hereford y ver al de
tenido antes de la noche?

�Ya lo creo.

�Pues, vamos . . . Tened la bondad de espe
rarme, Watson; volver� en cuanto pueda.

Era muy tarde cuando volvi� Sherlock Holmes;
Lestrade se hab�a quedado en su cuarto.

��Qu� hay de nuevo? �pregunt�, ansiosa
mente.

�El bar�metro contin�a subiendo �contest�
Holmes, en su man�a de no responder a lo que se

le preguntaba� . Ser�a muy conveniente que no llo
viera antes de que fu�ramos al lugar del suceso.

He visto a Mac-Carthy.

��Y qu�?
�Nada.

--�Pero no hab�is conseguido nada?

�Nada absolutamente. Yo estaba casi conven
cido de que �l conoc�a al culpable y lo ocultaba;
pero he visto que no es as�. Ahora estcy seguro de

lo contrario. Por lo dem�s, es un mozo muy agra
dable.

��Y c�mo os explic�is esa oposici�n suya a

casarse con una muchacha tan encantadora como

Miss Turner?
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Por A. CONAN D0YLE.

�Yo, s�. Se trata de una historia muy amar

ga para �l. Mac-Carthy est� profundamente ena
morado de Miss Turner; pero sabe que es imposi
ble la uni�n entre ellos. Figuraos que hace dos a�os,
siendo todav�a una criatura, y cuando Miss Tur
ner era casi una desconocida para �l, puesto que
acababa de salir, despu�s de cinco a�os, de un co

legio, figuraos, repito, que ese idiota cometi� la
estupidez de casarse con la camarera de un caf�
de Bristol. Este matrimonio ha permanecido en se

creto, pero no por ello es menos legal; por lo tanto
hace imposible la otra boda, que Mac-Carthy de
sea con toda su alma y que ser�a para �l el colmo
de la felicidad. Por ello sufr�a horriblemente cuan

do, en las disputas con su padre, al proponerle lo
que tanto deseaba, ten�a que negarse, sin dar otras
razones, puesto que carec�a de toda clase de re

cursos, y su padre, que era muy r�gido, le hubiera
echado de casa al saber el invencible obst�culo que
ataba de pies y manos a su hijo. Ahora bien (y
aqu� llega lo verdaderamente extraordinario), la
mujer de Jacobo, al enterarse del crimen por los
peri�dicos, le ha escrito una carta, dici�ndole que
no hay nada de com�n entre ellos, porque antes de
casarse con �l ya estaba casada con un empleado
del arsenal de las islas Bermudas, y que, por lo
tanto, el segundo matrimonio no es v�lido. Ya com

prender�is la alegr�a que le ha causado esta noti
cia al desgraciado joven.

�Pero, si es inocente, �qui�n es el culpable?
�Ah� est� el quid. Ante todo, debemos fijar

nos en dos puntos: el primero es que el muerto
ten�a una cita, cerca de las lagunas, con alguien,
y que este alguien no era su hijo, puesto que ig
noraba la fecha de su vuelta. El segundo es que
se le oy� gritar "�Colm�!" antes de que supiera que
su hijo estaba cerca de �l. Sobre estos dos puntos
gira todo; hall�ndoles explicaci�n adecuada sabre
mos el resto. Y ahora vamos a comer, si os parece,
porque tengo un hambre terrible.

A la ma�ana siguiente amaneci�, con gran con

tentamiento de Holmes, un d�a espl�ndido. Lestrade
vino a buscarnos a las nueve en un coche, y los
tres juntos salimos para Hatherley Farm y el lago
de Boseombe.

�Hay novedades �dijo de pronto Lestrade� .

Dicen que el se�or Turner est� tan mal, que se

espera su muerte de un momento a otro.

�Creo que es un hombre ya anciano.
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Novela corta.�EL MISTERIO DE BOSCOMBE.

�No tiene m�s que sesenta a�os. Pero est�

muy acabado; la vida en las colonias pes� sobre
�l con mano de hierro. Adem�s, este inesperado
suceso le ha impresionado fuertemente, dada su

amistad, mejor dicho, la protecci�n que ejerc�a so

bre Mac-Carthy.
��C�mo protecci�n? �pregunt� Holmes.
�S�; hoy he sabido que no le cobraba nada

por el arrendamiento de Hatherley Farm.

��Ah! Es curioso...

�No es eso s�lo. Le ayudaba en mil ocasio
nes. Todo el mundo lo sabe.

�Vamos a ver, Lestrade. �No os parece un

poco extra�o que ese Mac-Carthy, sin fortuna de

ning�n g�nero, que depend�a en absoluto del se

�or Turner, se permitiera hablar de la boda de su

hijo con la hija del otro (futura e indudable he

redera) de un modo preciso, imperioso, como si �l
s�lo pudiera mandar y los dem�s obedecer? Re
sulta, tanto m�s extraordinario cuanto que el mis
mo Turner era de los que se opon�an tenazmente.

�No os sugiere esto una nueva deducci�n?

Lestrade se encogi� de hombros.

��Siempre igual! Creedme: resulta ya bastan

te dif�cil coordinar solamente los hechos para lan

zarnos a fant�sticas teor�as y so�aciones.

�Tal vez teng�is raz�n �contest� modesta
mente Holmes.

�De todos modos, para m� resulta indudable

un hecho.
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Por A. CONAN DOYLE.

��Cu�l?
�Que el joven Mac-Carthy es el asesino del

viejo Mac-Carthy, y todas las teor�as y deducciones
que tienden a demostrar lo contrario son comple
tamente falsas. Pero ya hemos llegado a Hatherley
Farm.

El coche se hab�a detenido delante de un am-|
plio edificio de dos pisos. Los techos eran de pi
zarra y sobre la piedra gris de los muros trepaba
la lepra del musgo. Las cerradas ventanas, las chi
meneas sin humo, el silencio, pon�an un cintur�n
de misterios y de horror a la casa y a las cerca

n�as. Bajamos del coche, y una de las criadas en

treg� a Holmes el calzado que llevaban el padre
y el hijo el d�a del crimen.

Despu�s de examinarlo cuidadosamente, Holmes
manifest� deseos de ir al lugar del suceso, y as�
lo hicimos.

Empezamos a andar por un estrecho sendero,
y desde aquel momento Holmes enmudeci�, como

siempre que segu�a una pista. El suelo estaba h�
medo por aquella parte, y muy claras y distintas,
por lo tanto, las huellas. Sherlock andaba unas ve

ces r�pidamente, otras se deten�a, otras volv�a ha
cia atr�s, o daba una vuelta en redondo, siempre
examinando el suelo. Lestrade y yo le segu�amos:
el polic�a sonriendo desde�osa e indiferentemente;
yo, interesado y lleno de esperanzas, sabiendo lo

que val�an todas aquellas idas y -venidas de Holmes.

La laguna de Boseombe era una extensi�n de

agua de cincuenta metros aproximadamente, rodea
da de ca�averales y estaba situada entre Hatherley
y la casa del se�or Turner.
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Lestrade nos se�al� el sitio exacto donde fu�
hallado el cad�ver, y como la tierra estaba h�
meda, casi se notaba la se�al del cuerpo. Holmes
agachado, anhelante, empez� a dar vueltas en tor
no de la huella, como un perro que husmea la ca
za. De pronto se enderez� y, volvi�ndose hacia Les
trade, dijo:

��Qu� hab�is hecho en la laguna?
�He buscado con un rastrillo, esperando en

contrar algo. �C�mo lo sab�is?

El mejor vino suelto del

pa�s, es de la Vi�a

Por A. CONAN DOYLE.

�Por las huellas que hab�is dejado. Si yo hu
biera sido de los primeros en venir, antes de que
anduviera tanta gente, como anduvo despu�s del
crimen, ser�a otra cosa. Aqu� hay tres pistas di
ferentes.

Y, sacando la lupa, se tendi� boca abajo para
examinar el terreno m�s cuidadosamente, pero sin
dejar de hablar.

�Aqu� est�n las huellas del joven Mac-Carthy;
dos veces anduvo y una corri�, lo cual confirma sus
declaraciones. Aqu� est�n las huellas del viejo cuan
do se paseaba lentamente, esperando, sin duda. �Ca
lla! �Qu� es esto? �Ah, s�! La culata de la esco
peta de Jacobo. �Y esto? �Hola, hola! Aqu� est�n
las huellas de otra persona, que anduvo de punti
llas y que ten�a unas botas bastante raras. Esa
persona vino, se march� y volvi� nuevamente, sin
duda a recoger el bulto gris de que habl� el joven
Mac-Carthy. Vamos a ver d�nde empiezan.

Y Holmes, levant�ndose a medias, fu� siguien
do el rastro hasta llegar al principio del bosque,
bajo la sombra de un haya, el �rbol m�s alto de
todos. All� se tendi� por segunda vez, dando se
�ales de la m�s viva satisfacci�n. Permaneci� lar
go rato sin hablar una palabra, revolviendo entre
las hojas ca�das y algunos pedazos de corteza, y
examinando con la lupa, no s�lo el terreno, sino
la corteza del �rbol, en todos sentidos. Despu�s
sac� un sobre y guard� en �l una cosa que me pa
recieron polvos; luego cogi� una piedra y la guard�
tambi�n. Por �ltimo, se levant� y sigui� el rastro
hasta la carretera, donde desaparec�a completa
mente.

�Interesant�simo, interesant�simo �masculla
ba Holmes al volver de la carretera; y luego, al
zando la voz, nos dijo� : �Quer�is ir andando' ha
cia el coche? Yo os alcanzar� en seguida.

Diez minutos m�s tarde �bamos camino de Ross.

�Aqu� ten�is una cosa que seguramente os lla
mar� la atenci�n �dijo Holmes a Lestrade, ense
��ndole la piedra.

��Esto?
�S�, esto.

TERMAS DE COLINA
MOIS�S MUS�ATE

TELEFONO 45

140 DORMITORIOS 33? AGUA
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�Pero aqu� no hay ninguna se�al.

�Xo importa.
�Entonces. . .

�Esta piedra estaba encima de la hierba, por
lo tanto, llevaba muy poco tiempo en aquel sitio.

�Bueno, �y qu�?
�Que esta, piedra ha sido el arma con que se

cometi� el crimen.

��Vamos, hombre!

�Os digo que s�. Sus dimensiones correspon
den perfectamente con las de la herida.

��Y sab�is tambi�n qui�n es el asesino?

�Es un hombre alto, zurdo, cojo del pie dere
cho; llevaba botas de caza con doble suela, y un

capote gris. Fuma cigarrillos indios; gasta boquilla
y lleva en el bolsillo una navaja mellada. Tengo
adem�s otros indicios; pero �stos son suficientes
por ahora.

�Siento mucho ser tan esc�ptico �dijo Les
trade sonriendo� . Todo esto es muy bonito, pero
me parece que el jurado no se conformar� con ame
nas divagaciones.

�Ya veremos �repuso fr�amente Holmes� .

Cada loco con su tema. Esta tarde saldr� para Lon
dres.

��C�mo! �Vais a dejar esto sin terminar?

�No; terminado.

�Pero, �y el misterio?

�Ya no existe.

��Qui�n es el asesino, entonces?

�Ya os lo he dicho: un hombre alto, zurdo, al
go cojo.

�S�, s�. �Y d�nde est�?

��Bah! Eso es f�cil de averiguar, puesto que
el pueblo no tiene nada de grande.

Por A. CONAN DOYLE.

Lestrade se encogi� de hombros.
�Si no dec�s m�s ... Yo no estoy para perder

el tiempo buscando a �n cojo. Se reir�an de m� en
Scotland Yard.

�Haced lo que quer�is. Yo os he puesto al prin
cipio de la pista y he cumplido con mi conciencia. . .

Ya hemos llegado a vuestra casa. Adi�s. Recibi
r�is luego una carta m�a.

Dejamos a Lestrade en su casa y volvimos al

�Z 1

CORTE Y CONFECCI�N � MODA
INFANTIL� LENCER�A� BOR
DADOS A MAQUINA�FLORES
ARTIFICIALES � JUGUETE

R�A � MU�ECAS

INTERNADO PARA SE�ORITAS

Profesora autorizada se�ora Mercedes M. vda. de
Hausdorf, diplomada en Chile y Buenos Aires.

Pida Prospectos

YINOS

� Los vinos que han dado fama a Chile

en el extranjero

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PA�S:

IB��EZ Y C�A, LTDA

RH IN

RED-RHIN

PINOT

CABERNET

SAUVIGNON



16 En Viaje

ERVICIO
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

DEL ESTADO

Novela corta.�EL MISTERIO DE BOSCOMBE.

hotel. La: mesa estaba puesta, y en seguida nos sen

tamos a comer. Mientras dur� la comida, Holmes
no habl� una sola palabra, y en su cara se notaba
una triste perplejidad.

'
�Escuchad, Watson �me dijo, cuando quita

ron los manteles� . Sentaos aqu�, a mi lado, y de
jadme hablar un poco. Confieso que estoy algo in
deciso, y vuestros consejos me servir�n de mucho.
�Ten�is ah� un cigarro?

�Tomad. Ya os escucho.

�Muy bien. Es el caso, amigo Watson, que en

la declaraci�n del joven Mac-Carthy existen dos
puntos sobre los cuales yo me apoy� para creer
en su inocencia y vos para asegurar su culpabili
dad. El primero es el grito "�Colm�!", y el segun
do, la alusi�n del moribundo a una rata. Tomemos
este doble punto de partida, suponiendo que lo de
clarado por el joven es rigurosamente exacto. � Qu�
significa ese grito "�Colm�!"? Ese grito ya hemos
convenido que no pod�a ser una llamada a su hijo,
puesto que Mac-Carthy le cre�a en Bristol. Descar
tada esta suposici�n se presenta la de que tal vez
fuera una se�al con otra persona, mejor dicho, la
persona con quien estaba citado. Ahora bien, "�Col
m�!" es un grito puramente australiano, y emplea
do con mucha frecuencia por los habitantes de es

ta colonia, y por tanto, no resulta muy descabella
da la idea de que la persona a quien esperaba Mac-
Carthy era un australiano.

��Y la palabra "rata"?

Sherlock Holmes sac� de\ bolsillo un papel y
lo extendi� sobre la mesa, diciendo:

�Aqu� tenemos un mapa de Victoria. Y ocul
tando parte de �l con la mano, continu�:

��Qu� le�is ah�?

�Rata.

��Y ahora? �dijo, levantando la mano.

�Ballarata.

�Perfectamente. Esta fu� la palabra que pro
nunci� el moribundo, y de la cual no oy� su hijo
m�s que las dos �ltimas s�labas.

�Bueno, � y qu�?
�Que el asesino es uno de Ballarata, o que en

Ballarata trab� conocimiento con �l.

��Maravilloso! �exclam�.

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
AUDILiO RODR�GUEZ E HIJO

RESTAURANT DE 1.9 CATEGOR�A

Especialidad en mariscos. � Servicio a la carta.

Atenci�n esmerada. � Todos los turistas deben
visitar "LA TRINCHERA"

GMO. GALLARDO 121 Y 125. � FONO 258

PUERTO MONTT



�



I �-



En Viaje
17

Por A. CONAN DOYLE.

�No; sencillamente, l�gico. Adem�s, hay otro
punto important�simo, siempre en el supuesto de
la veracidad del muchacho, y es que el asesino lle
vaba ese d�a un capote gris. Por lo tanto, ya sa
bemos que el autor del asesinato es australiano,
de Ballarata, por m�s se�as, y que llevaba un abri
go de color gris.

�Seguro.

-Tambi�n es indudable que era una persona
para quien no son desconocidos los senderos queconducen a la laguna de Boseombe.

�Tal creo. Y decid, �por qu� hab�is descu
bierto que es cojo?

�Pues, simplemente, porque la huella del pie
derecho es siempre menos clara, menos profunda
que la del izquierdo.

�Hab�is dicho tambi�n que es zurdo.

�Recordad lo que ha dicho el m�dico que hi
zo la autopsia. La herida fu� causada por detr�s
y en la parte izquierda de la nuca.

��Y los cigarrillos?
�Ya os dije antes que el asesino permaneci�

detr�s de un �rbol durante la conversaci�n de los
Mac-Carthy, fumando un cigarrillo indio. He sa
bido esto por la ceniza, pues ya sab�is los estu
dios que he hecho sobre esta materia, y tal vez un
d�a os deje un ..peque�o libro que escrib� acerca de
las ciento cuarenta y cinco clases de cenizas de ta
baco que existen. Despu�s de hallar la ceniza, bus
qu� la colilla, y al encontrarla, vi que no estaba
h�meda ni manchada de saliva, lo cual demostraba
claramente que se fum� con boquilla. Por �ltimo,
la punta no fu� cortada con los dientes, sino con
una navaja mal afilada y con mellas.

�Ahora veo claro, amigo Holmes. Hab�is sal
vado a un inocente, y casi tengo la seguridad de
que descubrir�is la verdad. Yo creo que el asesino
es...

��Mister John Turner! �anunci� un criado del
hotel, abriendo la puerta y dejando pasar a un in
dividuo.

Era un hombre cojo, que andaba encorvado, lo
cual le daba cierto aspecto de vejez prematura. Sus
rasgos firmes y en�rgicos preludiaban una gran
fortaleza de cuerpo y esp�ritu. Ten�a las barbas
grises y enmara�adas, las cejas �speras, los ojos
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brillantes. Pero estaba terriblemente p�lido, y la le
ve anulosidad de sus narices y las comisuras labia
les dec�an claramente una. mortal lesi�n org�nica.

�Tened la bondad de sentaros aqu�, en el sof�
�dijo Holmes afablemente� . �Hab�is recibido mi
carta?

�S�. Me dec�ais en ella que deseabais verme

para evitar un esc�ndalo.

�As� es; no he querido ir al castillo para no

suscitar sospechas.
�Bien; �Y qu� dese�is de m�?

En sus ojos tristes y ansiosos hab�a una pre
gunta de miedo y de zozobra.

�Os he llamado para deciros que s� qui�n es

el asesino de Mac-Carthy.

DEPARTAMENTOS
CON BA�OS EX

CLUSIVOS.
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VALPARA�SO 178

TELEFONO 85837
VI�A DEL MAR

Por A. CONAN DOYLE.

El viejo ocult� el rostro entre sus manos.

��Dios me perdone! �gimi��

. Os juro que
nunca pens� consentir que castigaran a ese inocen
te. Ya ten�a dispuesta mi propia denuncia.

�Me felicito de oiros hablar as� �contest�
Holmes gravemente.

�Y pod�is tener la seguridad, se�or Holmes

de que antes lo hubiera hecho, a no tener una hija.
Compx-endo que cuando se entere va a sufrir ho

rriblemente.

�Procuraremos evitarlo.

��C�mo! �qu� dec�s?

�Que procuraremos evitarlo. Yo no soy de la

polic�a, y si intervine en este asunto fu� a instan

cias de vuestra hija. Sin embargo, es preciso evi

tar la condena de ese joven.

�S�, s�. . . A m� me quedan muy pocos d�as de

vida. El m�dico me ha dicho que la diabetes me ha

matado... �Pero me ser� tan doloroso acabar mis

d�as en un calabozo!

Holmes se sent� a la mesa, cogi� una pluma
y, con unas cuantas cuartillas en blanco delante

de �l, dijo:

�Vais a decirnos la verdad, toda la verdad, y

yo la ir� escribiendo aqu�. El doctor Watson nos

servir� de testigo. Luego firmar�is la declaraci�n,

y yo os prometo solemnemente n� hacer uso de

ella sino en �ltimo extremo, cuando comprenda que
no hay otro remedio para la salvaci�n de Mac-Car-

thy. �Est�is conforme?
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�S�, y os lo agradezco con toda mi alma. Des
pu�s de todo, tal vez no viva ya dentro de unos
d�as; pero no quisiera que Alicia tuviese que aver

gonzarse de m�. Escribid, se�or Holmes, y tened
la seguridad de que os hablar� con el coraz�n en
la mano.

"Mac-Carthy era un bandido de la peor espe
cie, que hac�a diez a�os pesaba sobre mi vida, en
venen�ndola y pudri�ndola poco a poco. Le conoc�
el a�o 60 en las minas de Australia. Yo era en
tonces un mala cabeza, un aventurero sin oficio
ni beneficio, que fui descendiendo hasta formar par
te de una cuadrilla de bandoleros. Eramos seis, y
pas�bamos la vida asaltando a los viajeros y a las
casas solitarias, o deteniendo los trenes que se di
rig�an a las minas. Mi nombre de guerra era Back
Yark de Ballarata. Un d�a asaltamos un convoy de
oro que iba desde Ballarata a Melbourne. Eran seis
a defenderlo, y por lo tanto, empezamos la lucha
en igualdad de condiciones. Cuatro de los adversa
rios y tres de los nuestros quedaron fuera de com

bate desde el primer momento. Yo derrib� en tierra
y le puse la pistola en la frente a uno de los con

trarios, que era precisamente ese Mac-Carthy. �Oja
l� le hubiera muerto entonces! Sin embargo, le
dej� escapar, y aquel oro fu� el principio de nues

tra fortuna.

A los pocos meses volvimos a Inglaterra, sin
que nadie sospechara lo m�s m�nimo de nosotros.
Me separ� de mis camaradas y me dispuse a vivir
una vida tranquila, de olvido y de paz. Compr� los
terrenos y el castillo que poseo actualmente, me
cas�, tuve una hija, muri� mi esposa, y desde en

tonces, y parte por arrepentimiento, parte por amor
a mi Alicia, me dej� llevar por senderos de honra-

Por A. CONAN DOYLE.

dez y de bondad. El pasado estaba muy lejos, y yo
confiaba cada vez m�s en el porvenir.

Mas, �ay!, que un d�a que fui a Londres pa
ra un asunto, sent� que me tocaban en el hombro,
al pasar por Regart Street, y al volver la cabeza,
me encontr� con Mac-Carthy.

�Adi�s, amigo Jack �me dijo, sonriendo c�
nicamente� . No sab�is la alegr�a que he sentido
al veros, porque voy a resolver el problema de vi
vir, mi hijo y yo, sin trabajar y sin costamos un
c�ntimo. Espero que nos proteger�is como indivi
duos de vuestra familia, en la inteligencia de que
si no l� hac�is as�, yo apelar� al primer guardia
que pase y le entregar� vuestra important�sima per
sonalidad.

Inclin� la cabeza, y desde entonces los Mac.
Carthy han vivido a costa m�a, y acabaron mis d�as
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de paz y de reposo. Dios me cas

tig� rudamente, hasta tal punto,
que ese hombre, despu�s de apo
derarse de todo lo m�o, me pidi�
lo que yo quer�a m�s que nada,
lo que era mi �nica alegr�a y mi
�nico amor: Alicia.
Mac-Carthy pens� que, en vis

ta de que yo morir�a pronto, si
casaba a su hijo con mi hija, he
redar�an ellos toda mi fortuna.
Pero yo me negu� rotundamente.
No pod�a consentir que esa raza

maldita se uniera con la m�a. El

joven no me desagradaba del to
do, y hubiese aceptado, al ser otro
su padre, lo confieso; pero as�,
siendo ese Mac-Carthy, no, no y

no. Entonces me amenaz�, y yo
despreci� sus amenazas. Por fin,
me cit� el lunes por la tarde en

la laguna de Boseombe, para ha
blar por �ltima vez. Cuando lle

gu� al lugar de la cita, le vi ha
blando con su hijo, y esper� de

tr�s de un �rbol a que terminara
de hablar.
Pero al o�rle, sent� que una nu

be roja me cegaba, y que volv�a
a m� la crueldad y el arrebato de
los d�as lejanos. O� que hablaba
de mi hija como de una presa se

gura y despreciable, y a cada pa
labra suya crec�a mi indignaci�n.
�Por qu� no libertarme para
siempre de aquella cadena ? � Ha.

ENTERO $ 600,00
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Millones
5 DE MARZO

Per A. CONAN DOYLE.

b�amos de estar, mi hija y yo,
a merced de aquel canalla? Pen
s� en que mis d�as estaban con

tados; pens� en que tal vez mi
hija quedara deshonrada vivien
do con aquel hombre, y libre, si
mor�a. Entonces, y ya serena y
fr�amente, me decid�. Cien veces

que tuviera que volver a hacerlo
lo har�a del mismo modo. Mat�
a ese hombre sin dolor y sin re

mordimiento, como hubiera hecho
con un animal da�ino. Su hijo
acudi� al o�rle gritar y se abra
z� al cad�ver.
Yo tuve la suficiente serenidad

para volver de puntillas y coger
el abrigo, que hab�a dejado olvi
dado junto al bandido.

He terminado, se�ores, y os

juro que he dicho la verdad, toda
la verdad.
�Est� bien �dijo Holmes,

mientras el viejo firmaba su de
claraci�n� ; yo no soy vuestro
juez y, por lo tanto, no puedo ni
quiero castigaros. �nicamente le
pido a Dios que no nos veamos

nosotros en un caso semejante.
��Dios lo quiera! �Y qu� pen

s�is hacer ahora, se�or Holmes?
�Respecto de vos, nada. Estoy

seguro de que muy pronto os

presentar�is a un tribunal mucho
m�s terrible que el de los hom
bres. S�lo en el caso de resultar
condenado Mac-Carthy har� uso

de este documento. Si no, os ju
ro que nadie m�s que nosotros
dos sabr� nunca lo ocurrido.
�Adi�s, se�ores. �Que Dios os

premie vuestra bondad y la tran
quilidad que hab�is dado a mi es
p�ritu i

Y, tembloroso, vacilante, sali�
de la habitaci�n.
Hubo un largo silencio.

De pronto, Holmes murmur�:
�Realmente, Dios nos somete

a muy duras pruebas. Siempre
que presencio un caso de �stos le
doy gracias mentalmente por ha
ber elegido a otra persona y no

a m� para sus ocultos designios.

Jacobo Mac-Carthy fu� absuel-
to en vista de las objeciones que
present� Holmes y de la caren

cia relativa de pruebas condena
torias. El viejo Turner muri� sie
te meses despu�s del crimen, y
el joven matrimonio Mac-Carthy
ignora e ignorar� siempre la la
guna de sangre que separ� a sus

padres y las nubes que estuvieron
a punto de obscurecer su vida,
hoy radiante y luminosa.

A. C. D.
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HONRADEZ EN LOS HOTELES

Cuando se aborde, en forma planificada, el problema del turismo
habr� de tenerse muy en cuenta un factor de gran importancia para

el futuro de tal actividad. Habr� que inculcarle al nativo, sin distin
ci�n de clases sociales, el respeto por el turismo. La mejor manera

de estimular la venida de extranjeros a nuestros balnearios es la de
darles la sensaci�n de que todos estamos dispuestos a servirlos y aten

derlos en cualquiera duda o contingencia callejera, evit�ndoles moles
tias. La mejor propaganda de nuestro pa�s la har�n los que despu�s de
habernos visitado, propalen en su tierra de origen: "los chilenos son

muy atentos".
No basta el paisaje, ni todo puede quedar encomendado a los

servicios p�blicos; se necesita que el pueblo tenga una conciencia
tur�stica y que en cualquier momento est� listo para evitarle molestias
a nuestros visitantes.

Desgraciadamente no existe entre nosotros esa "conciencia tu

r�stica". Desde el momento que el viajero pone un pie en tierra, hay
muchas personas que est�n �vidas de explotar al "gringo". Desde el
muchacho que carga los bultos hasta, muchas veces, el due�o de hotel.

A este respecto, queremos contar lo que le aconteci� a un amigo
nuestro. Fu� con una dama a almorzar a Conc�n. En el men� figura
ban unos camarones a cincuenta pesos el plato. Nuestro amigo pidi�
dos platos, los que fueron servidos con toda oportunidad; pero al mo

mento de pagar, en la cuenta los camarones figuraban con ochenta

pesos.
El caballero de nuestras referencias protest� del precio, que no

era el fijado en la lista. Entonces el garz�n, sin el menor empacho, le

explic�: se�or, los que figuran en la lista son camarones de mar y los

que le he servido son de r�o, que "tienen otro precio . . .

Naturalmente, el caballero no quiso hacer m�s cuesti�n; pero,
nosotros decimos, si eso se hace en un establecimiento responsable con

un chileno, �qu� no har�n esos comerciantes inescrupulosos con los

extranjeros, que por encontrarse en tierra extra�a se cohiben ante

estas situaciones?
Nosotros protestamos por el abuso cometido por ese due�o de

hotel. Para muestra basta un bot�n, dicen. No sabemos a qui�n co

rresponde el control de estos latrocinios que comentamos; pero, se

hace indispensable que hechos de esta naturaleza no queden sin san

ci�n. Hay que organizar una verdadera batida contra estos malos pa
triotas que, mientras estamos luchando por atraer turistas, ellos, afa
nosos de lucrar, no paran mientes en cometer estas verdaderas anor

malidades con su incauta clientela.
Defendamos a nuestros pocos turistas para que vuelvan; no los

alejemos con un trato que no se encuadra dentro de las normas de una

elemental pulcritud comercial. Por si nos lee el due�o del hotel de

Conc�n, sepa que ese procedimiento es negativo y que por ganar, de

mala manera, unos pocos pesos m�s est� matando la gallina de los

huevos de oro, que es nuestro incipiente turismo.



22 En Violo

HISTORIA
HISTORIA DE LOS JUD�OS, por Abram Le�n

Sachar $ 70,00

HISTORIA DE ALEMANIA, por Charles Bon-
nefon $ 60,00

EL GOLPE DE ESTADO DE 1924, por E. Rodr�
guez M $ 40,00

EL RENACIMIENTO, por el Conde de Gob�-
ncau $ 18,00

TRADICI�N Y LEYENDA DE SANTIAGO, por
A. Roco del Campo $ 24,00

UNA REVOLUCI�N PACIFICA, por Oliveira Sa-
'azar $ 20,00

ERASMO, por Stephan Zwcig . . 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

S 20,00

CLEOPATRA, por E. Ludwig .... $ 100,00

NAPOLE�N, por E. Ludwig .... $ 90,00
HISTORIA DEL TERROR, por Gerald Walter

$ 40,00

NOVELAS
ANA ELENA BILSINI. por Grazia Dclcdda

$ 15,00

ALUVI�N DE FUEGO, por Osear Cerruto ....
$ 20,00

BALDOMERA, por Alfredo Pareja .. S 17,00

LA BELDACA, por Alfredo Parejo . . $ 12,00

DANIEL, por Benjam�n Subercaseaux S 20,00

DIEZ, por Juan Emar $ 12,00

LA ESPERANZA, por Andr� Malraux $ 35,00

LA ESTRELLA ROJA, por Jacobo Danke ....
$ 5,00

FIESTA, por Woldo Frank $ 12,00

HASTA AQU� NO MAS, por Pablo Roias Paz
$ 8,00

MAR�A CHAPDELEINE, por Louis Hcmon ..

$ 15,00

EL PAN COTIDIANO, por Henri Poulaille . .

$ 16,00

VIDA Y MUERTE DE ADRIA Y SUS HIJOS,
por Massimo Bontcmpclli $ 15,00

RUMOR DE CIUDAD, por Jos� Mar�a Souvi-
r�n $ 15,00

LA HECHIZADA, por Barbey d'Aurevilly ..

$ 18,00

III

MAR HONDO
Por Sady Za�artu.�He aqu� una novela biogr�fica impregnoda del ambiente costino del norte de

Chile. Maurois la comenta as�: "Su autor ha sobido realzar un ambiente constituido por el cuadro ma

r�timo, en que sus personajes act�an y un clima psicol�gico animado por una variada goma de senti
mientos diversos". Obra culminante en la producci�n de Za�artu $ 80,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
� Por Ciro Alegr�a.�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 vido, a blancos, indios y cholos, que protagonizan ante nuestra vista su drama cotidiano. Las
personas, el ambiente, la trama, est�n trazados con pincelados maestras % 180,00

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA
Por Pctre Bcllu.� La novela que, en poco tiempo, hizo de su autor un favorito de todos los p�

blicos. Nos cuenta fr�omente la historia de un criminal nato, nos narra con incre�ble crudeza las circuns
tancias que rodearon su infancia miserable, ya que en estos detalles funda el abogado defensor su
exenci�n de responsabilidad. P�ginas 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 les 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 on�lisis de su original�sima obra. La edici�n, rica
mente encuadernada, contiene 75 reproducciones en papel couch� $ 120,00

ARTE Y CIENCIA DEL F�TBOL MODERNO
Por Francisco Platico.;�Esta obra es lo m�s completo y moderno que se ha escrito sobre el popular

deporte. Estudio 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 cuidodo y la gimnasia de
los jugadores. Obro profusamente iluslrada $ 150,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, P�DALOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERC�LLA S.A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 63 -p
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t� 11 de fehm de /5W Mdwio emd�
El Conquistador de Chile es

uno de los guerreros m�s sobre
salientes de la conquista del Nue
vo Mundo. Hombre de relieve

�pico bien definido, figura con

brillo al lado de los m�s bizarros

capitanes castellanos. Lo mismo

que Hern�n Cort�s, era origina
rio de la provincia de Extrema
dura de 1a "Dehesa de la Sere

na", llanura y asiento de muchos

pueblos, tales como Castuera, en

donde, es lo m�s probable, naci�
all� por los a�os 1499 a 1500.
Fueron sus padres el hidalgo

portugu�s don Pedro Oncas de
Mel� y do�a Isabel Guti�rrez de
Valdivia, se�ora de muy noble

estirpe, vecina de la Villa del
Campanario.
El futuro Conquistador de Chi

le, seg�n era costumbre hispana,
eligi�, de entre los muchos ape
llidos de sus abuelos, el segundo
de su madre, y se llam� simple
mente Pedro de Valdivia.
Poco se sabe de su ni�ez, aun

que se presume que recibi� edu
caci�n esmerada, puesto que fi

gura entre los m�s cultos pala
dines de la conquista americana.
A los veinti�n a�os de edad,

ya figuraba con brillo en el ej�r
cito espa�ol, e iba a tomar par
te cn las operaciones b�licas de
la frontera de Flandes, bajo las
�rdenes del conde Enrique de
Nassau y al lado de su rey Car

los V, se bati� en Valencinnes
contra el emperador franc�s
Francisco I, que trat� de invadir
los territorios de su rival. Y co

mo fu� �sta, una guerra tenaz,
que se extendi� hasta Italia, en

la cual los franceses se hab�an
hecho due�os del Milanesado, all�
fu� Valdivia, en el poderoso ej�r
cito que comand� el gran t�cti
co, general Pr�spero Colonna,
quien conquist� a la Lombard�a
durante los a�os 1522 y 1523.
Muerto Colonna y continuando

los altibajos de aquellas ope
raciones, Valdivia sigui� bajo las
�rdenes del marqu�s de Pescara
hasta la famosa batalla de Pav�a,
el 24 de febrero de 1523, en que
fu� rendido el emperador de
Francia. Muerto Pescara, a fines

��U�����i
del mismo a�o, se cree que Val
divia pele� bajo las �rdenes de
un capit�n Herrera, y que el mis
mo obtuvo el t�tulo de capit�n y
goz� de alta. fama.

Se cuenta que tom� parte en

otros hechos de annas, pero, des
de 1525 adelante, hay un interva
lo de diez a�os, en que Valdivia
vivi� retirado en Salamanca; a

lo menos all� se uni� en matri
monio a la noble dama do�a Ma
rina Ortiz de Gaete, con la cual

pas� a vivir al pueblo de su na

cimiento, o estuvo entregado, tal
vez a la agricultura hasta que,
la ambici�n de ser grande, lo ins
t� a trasladarse a las Indias.
En los primeros meses de 1535,

acompa�ado de Jer�nimo de Al
derete y de otros amigos, se tras
lad� a Venezuela, en una expedi
ci�n que trajo Jer�nimo de Ortal.
Se dice que permaneci� s�lo un

a�o en Venezuela, empujado por
la mala suerte. Atra�do por los
continuos llamados de Francis
co Pizarro que, desde Lima, pe
d�a refuerzos de hombres para
combatir la insurrecci�n de los
sucesores de Atahualpa, se tras
lad� a su lado.
Al llegar al Per�, los espa�o

les estaban sitiados por 200 mil

ind�genas en el Cuzco. El mar

qu�s Pizarro lo recibi� en la Ciu
dad de los Reyes con gran con

tento, pues sab�a que Valdivia

era un famoso guerrero: pruden
te, serio, audaz, conocedor de los

hombres, alegre, generoso, apa
sionado en el amor y en el jue
go, violento y en ocasiones arre

batado.
Pizarro nombr� a Valdivia

"Maestre de Campo" de la expe
dici�n que estaba organizando.
Desde ese momento, el futuro

Conquistador de Chile pas� a ser

el hombre de confianza de Piza

rro, el consejero obligado en to

das las juntas en que �ste quer�a
o�r la opini�n de sus oficiales.
En el Per�, no s�lo se distin

gui� en la lucha con los ind�ge

nas, sino que tom� parte en las
guerras civiles contra Almagro,
batiendo a �ste en varias bata
llas, como ser en Guaitara y en

Las Salinas.
Despu�s de la muerte de Alma

gro, alcanz� hasta las m�rgenes
del Desaguadero y conquistaron,
en uni�n de Gonzalo y Hernando
Pizarro, el territorio de Charcas,
tomando posesi�n del rico mine
ral de Porco. Valdivia obtuvo ah�
una mina, un dilatado valle lla
mado La Canela, siendo uno de
los fundadores de la ciudad de
La Plata, que conserva hoy el
nombre ind�gena de Chuquisaca.
El altivo extreme�o, ve�a el

odio profundo que se profesaban
los castellanos, vio que la guerra
civil estallar�a de nuevo entre
pizarristas y almagristas y not�

que se sent�a con �nimos para
emprender nuevas conquistas por
su sola voluntad. Supo que el Go
bernador visitaba los campos de
Titicaca y a ellos se traslad�, en

abril de 1539, para pedirle la con

quista de Chile. Encontr� al mar
qu�s en Chuquiabo, en el mismo
sitio en que, diez a�os m�s tar
de, se levant� la ciudad de La
Paz.
Pizarro lo autoriz� para em

prender la conquista de nuestro
pa�s, nombr�ndolo su Teniente-
Gobernador, lo que quiere decir

que Pizarro se reservaba para s�
el rango de Gobernador de Chile.
Sin embargo, Valdivia, al llegar
al valle de Copayapu (Copiap�),
con su hueste expedicionaria, to
m� posesi�n del territorio en

nombre de su Majestad y no en

el del marqu�s Pizarro. Este, que
en un principio se neg� a darle

permiso, tuvo que ceder en vista
de las exigencias de su jefe de
Estado Mayor.
En un pa�s de p�sima nombra-

d�a como Chile, � qu� ven�a a ha
cer Valdivia? Era algo incom

prensible para cuantos conocie
ran la resoluci�n de aquel nota
ble soldado y rico encomendero.
Realiz� la plata y otros bienes
que ten�a y se traslad� al Cuzco.
Coloc� en la puerta de su casa

la bandera, de enganche y en muy

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.

MOTORES DIESEL BUDA � MOTORES FUERA DE BORDA JOHNSON

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO

Nuestra Estaci�n de Servicio a sus �rdenes d�a y noche los 365 dios del a�o
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poco tiempo gast� nueve mil pe
sos de oro, pues las cosas se ven
d�an car�simas. Basta decir que
un caballo costaba hasta 2.500
pesos del codiciado metal y, una
cabeza de ajo, medio peso. Con
lo gastado, apenas reuni� la. mi
tad de los elementos que necesi
taba.
En estas circunstancias cono

ci�, en el Cuzco, a Francisco Mar
t�nez, comerciante reci�n llegado
de Espa�a, con elementos de con

quista. Celebraron un contrato, y
aqu�l le prest� la suma de 9 mil
pesos en armas, caballos, vestua
rio y otros art�culos. Valdivia tu
vo que someterse a condiciones
desventajosas en su af�n de ve

nirse a este pa�s, y, para colmo
de males, apenas vencida esta di
ficultad, se le present� otra y
muy grave. Lleg� Pedro Sancho
de Hoz, personaje que se dec�a
portador de providencias reales
para emprender la conquista de
Chile. No era un desconocido Pe
dro Sancho, pues hab�a servido
en la infanter�a de Pizarro en la
primera campa�a, asistiendo a

la captura de Atahualpa y a la

ocupaci�n del Cuzco. Despu�s,
due�o de 50 mil escudos, se di

rigi� a la Pen�nsula, a darse la
buena vida, y ahora, empobreci
do, ven�a nuevamente a tentar
suerte.
Pizarro se vio en un gran com

promiso. Reuni�, en el comedor
de su casa, a Valdivia y a Sancho
de Hoz y, poni�ndolos de acuer

do, los hizo firmar un contrato
de sociedad para hacer juntos la

conquista de Chile. Valdivia, con

los elementos que ten�a, deb�a
ponerse inmediatamente en mar.

cha y su socio, reun�rsele en el
camino, cuatro meses m�s tarde,
trasladarse a Lima y equipar
dos buques con provisiones, reu

nir 50 caballos o yeguas y 200
corazas. Pero Sancho de Hoz
no dispon�a de dinero, no pudo
cumplir su compromiso y, uni�n
dose con cuatro aventureros: An
tonio de Ulloa, dos de apellido
Guzm�n y un tal Avalos, trata
ron de quitarle el mando a Val
divia; pero �ste los oblig� a vol
ver al Per� y, a Pedro Sancho,
a continuar preso hasta Chile,
oblig�ndole a

'

deshacer el com

promiso celebrado, vali�ndose, as
tutamente, de la ayuda de sus

amigos Juan Boh�n y Alonso de
Monroy. Zanjada as� la dificul--
tad, la hueste expedicionaria si

gui� la marcha. Quit�ronse las
prisiones a Pedro Sancho, se le
dio un caballo para el camino.
Sin armas continu� vigilado por
un centinela que observaba to
dos sus movimientos.
Habiendo llegado al valle del

Mapocho, en una isla que deja-
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ba este r�o al pie del Huelen,
fund� Valdivia la ciudad de San
tiago de la provincia del Nuevo
Extremo, el 12 de febrero de
1541, o poco m�s o menos, y el
7 de marzo del mismo a�o, ins
tituy� el Cabildo, nombrando los
alcaldes, regidores, procurador y
mayordomo o tesorero de la ciu
dad. Pero, ser�a darle mucha ex
tensi�n a este dato, tomado de
varios autores, si fu�ramos a se

guir al Gobernador de Chile y a

sus 150 expedicionarios, a trav�s
de los muchos altibajos que
pasaron, las penalidades que so

portaron con las indiadas de
Aconcagua al Maule, que reco
noc�an por jefe principal a Mi-
chimalonco, indio que pose�a el
don de hacerse respetar, que so

portaba con repugnancia el va

sallaje inc�sico, y que, seg�n don
Miguel Luis Amun�tegui "era un

b�rbaro verdaderamente conspi
cuo, tanto por las cualidades del
cuerpo, como por las del alma.
Muy pocos le igualaban en el
vigor de los miembros, menos to
dav�a en la gracia del rostro. Era
lo que pod�a llamarse un hombre
hermoso".
Poco fu� aun el sufrimiento de

los misteriosos extranjeros, en los
floridos valles del centro, con la
resistencia que encontraron des
de que pisaron por vez primera,
las fronteras del B�o-B�o, l�mite
norte del territorio de Arauco in
d�mito. Entonces, cuando se en

contr� con los araucanos en el
valle de Andali�n, exclam� asom

brado el Conquistador, que en

treinta a�os que peleaba, jam�s
hab�a encontrado una resistencia
tan grande: Eran los hombres
salvajes, "que no hab�an sido por
rey jam�s vencidos ni a extran
jero dominio sometidos" (Erci
lla).
Por ahora no seguiremos a don

Pedro de Valdivia a trav�s de las
gloriosas, cuanto magn�ficamen
te bellas p�ginas de la conquis
ta de aquellos doce primeros
a�os: son suficientemente cono
cidos. Ejecutamos un gran salto
para seguirlo en su furtivo viaje
al Per�, que hizo arrastrado por
el amor a esta tierra que am�
tanto. Sin embargo, conviene re
cordar que, en los doce primeros
a�os, en la virginidad de los cam

pos chilenos, ya siete remedos de
ciudades se ergu�an; adem�s, de
Santiago de la Nueva Extrema
dura. La Serena, fundada a fi
nes de agosto de 1544; Valpara�
so, el 3 de septiembre de 1544;
Concepci�n, el 5 de marzo de
1550; (seg�n otros, el 3 de mar

zo) la Imperial, en mayo de 1550
� 1551; Valdivia, probablemente,
el 12 de febrero de 1552; Villarri
ca (la del lago), en abril de
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Plazoleta y estatua de Pedro de Valdivia en el Santa Luc�a

1552; Angol o Los Confines, el
24 de octubre de 1553; y los fuer
tes de Arauco, Pur�n y Tucapel.
Seguiremos con la azarosa vi

da del Conquistador en su viaje
al Per�. M�s de seis a�os lleva
ban ya de estada en Chile los
compa�eros del extreme�o; algu
nos hab�anle solicitado permiso
para regresar al Per� y aun a

Espa�a; pero, siempre una te
naz negativa encontraban del Je
fe. Repentinamente, a fines de
1547, un bando de �ste autoriza
ba, a quien lo deseara, para ir
se a gozar del oro adquirido a
la patria ausente. "El Santiago"
permanec�a en Valparas�o, reci�n
adquirido en el Per�, median
te los esfuerzos de Pastene.
El Gobernador se traslad� al
vecino puerto e invit� a comer
a los que part�an. Durante el
banquete les expres� sus deseos
de que no hablaran jam�s mal
de este pa�s, sino bien; para cons

tancia les hizo firmar un acta.
En estas circunstancias, el astu
to Gobernador, se embarc� secre

tamente, haciendo que un escri
bano p�blico tomara nota del di
nero que encontr� a bordo, suma
que se estima en 80 mil pesos.
Dejaba, en su ausencia, a Fran
cisco de Villagr�n, en el car�c
ter de Gobernador suplente, y con
el encargo de devolverles su di
nero a los burlados con lo que ob
tuviera en los lavaderos de su

propiedad.
El grito de protesta se levan

t� incontenible; uno de los ro
bados se ahorc�; fu� el primer
suicidio que hubo en Chile; Juan
Romero y Pedro Sancho de la
Hoz, intentaron una sublevaci�n,
pero Villagr�n les hizo pagar la
tentativa con sus vidas. Todos
estos acontecimientos los supo
Valdivia desde a bordo, y en se
guida el peque�o "Santiago" sur
c� las ondas, llev�ndose al Go
bernador y a otros capitanes co
nocedores de su sigiloso plan,
que consist�a en ponerse a las �r
denes del anciano sacerdote Pe
dro de La Gasea, emisario que,
con el t�tulo de Virrey, ven�a des
de Espa�a a poner fin a las gue
rras civiles, la �ltima de las cua
les la encabezaban Gonzalo Pi
zarro y su segundo, el terrible
viejo Francisco de Carvajal.
Valdivia, llevaba el convenci

miento de que su actitud era no

ble, pues estaba compenetrado
que as� serv�a mejor a Dios, al
rey y a su querida colonia. Se
dirigi�, desde Lima, a la Sierra;
puso su espada al servicio de La
Gasea; fu� recibido honrosamen
te y aun se le tuvo como un en
viado del cielo, pues tanta era su
fama de guerrero.

Su voz era escuchada con aten
ci�n en los consejos del Virrey y
su persona estaba siempre lista
para acudir al sitio de mayor pe
ligro. Se dio la batalla de Jaqui-
jahuana, antes de la cual, al ob
servar el orden admirable del
ej�rcito del enviado del rey, Car
vajal exclam�: �"Valdivia est�
en la tierra y rige el campo o el
diablo". Y, efectivamente, Carva
jal ten�a raz�n, porque cay� pri.
sionero del mismo Valdivia y la
paz fu� asegurada.
Catorce d�as despu�s de esta

acci�n, La Gasea le dio, en el
Cuzco, el anhelado t�tulo de Go
bernador de Chile. Al regresar a

su colonia, con hombres y otros
elementos, un poco al norte de
la actual ciudad de Tacna, fu�
alcanzado por el capit�n Pedro
de Hinojosa, quien lo notific�
que deb�a trasladarse a Lima,
pues las continuas acusaciones de
que se le hab�a hecho objeto, obli

garon al Virrey a llamarlo. F�
cilmente se rehabilit�, y ya em

prend�a nuevamente el regreso,
cuando lleg� un buque con plie
gos y noticias muy importantes
de Chile, llevadas personalmente
por el regidor Pedro de Villa
gr�n. El Cabildo de Santiago pe
d�a al Virrey se le diera a Val
divia el t�tulo de Gobernador, pe
ro, en el mismo buque, iban al
gunos acusadores, uno de los cua

les puso en manos del Virrey,
(el que no tuvo otro medio sino
seguirle un proceso) 57 cap�tulos
de acusaciones, sigui�ndole su vi
da desde que sali� del Per� en

1540, hasta que se embarc� en

Valpara�so en diciembre de 1547.
De esta manera fu� indispensa
ble formar un expediente y se

guir un proceso en regla. Este
documento curioso puede resu

mirse en cinco puntos capitales:
"
�l.9 Desobediencia a la auto
ridad real, o de los delegados del
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rey de quienes depend�a el Go
bernador de Chile; 2.2) Tiran�a y
crueldad con sus subalternos; 3.�)
Codicia insaciable; 4.�) Irreligio
sidad; y, 5.?) Costumbres relaja
das con esc�ndalo p�blico".
La Gasea se convenci� de que

Valdivia ten�a algo de culpabili
dad; pero tambi�n se convenci�
que aquella voluminosa y an�ni
ma nota era obra de la intriga
y de que su presencia era nece
saria en Chile, por eso mediante
su sagacidad, salv� al famoso
Capit�n, pues ya, a los dos d�as,
descubri� a los autores de la
acusaci�n, que eran Hern�n Ro
dr�guez de Monroy, Diego de
C�spedes, Francisco de Rabdona,
Antonio de Ulloa, Gabriel de la
Cruz, Antonio Tarravajano, An
tonio Zapata y Lope de Landa,
ocho soldados que hab�an servido
largo tiempo en Chile. La acu
saci�n hab�a sido escrita tres d�as
antes en casa de un mercader de
Lima, llamado Gaspar Ramos.
La Gasea no permiti� que nin

guno de los individuos fuera tes
tigo en el proceso, por el contra
rio, dio al acusado una copia del
acta mencionada y se impuso de
la defensa que �ste present� al
tercer d�a.
Grandes eran los cargos que

se hac�an a Valdivia. Entre los
57 figuraba la desobediencia a

Pizarro, de quien depend�a y a

otros funcionarios reales; de go
bernar por el terror y la opre
si�n, habiendo hecho morir a va

rios; de irreligiosidad manifiesta:
de vivir il�citamente con In�s de
Su�rez, "manteni�ndola en su

casa y comiendo en una misma
mesa, con p�blico esc�ndalo de
toda la colonia". Valdivia goz�,
durante el proceso, de absoluta
libertad y contest� uno por uno

los 57 cargos, con gran acopio
de razones, destruyendo la argu
mentaci�n contraria, "negando
los hechos o explic�ndolos de ma

nera que sirviesen m�s bien pa
ra su justificaci�n".
"Por lo que toca a In�s de

Su�rez, dice Valdivia, contestan
do el quinto orden de cargos que
se le hicieron, cuando yo fui a

aquella tierra; fu� all� con licen
cia del Marqu�s (Francisco Pi
zarro) y yo la recog� en mi casa

para servirme delia, por ser mu

jer honrada, para que estuviese a

cargo de mi servicio, e limpieza, e

para mis enfermedades, e as� en

mi solar ten�a aposento aparte,
y en cuanto a comer juntos es

lo contrario de la verdad si no

fuese alg�n d�a de regocijo que
el pueblo hiciese que a ruego de

algunos saldr�a a comer con los
vecinos que en aquel pueblo ha

b�a, porque es mujer muy soco-
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rrida que los visitaba y curaba
en sus enfermedades, y por las
buenas obras que delia han re

cibido era muy amada de todos".
La defensa revela en Valdivia

notable elevaci�n de esp�ritu y
car�cter, f�rrea voluntad y no
bleza de alma que lo enaltece.
El Virrey tuvo por consultores, en
este ruidoso juicio, al arzobispo
de Lima, Fray Jer�nimo de Loay-
za, al general Pedro de Hinojo-
sa, al mariscal Alonso de Alva
rado y a Lorenzo de Aldana. El
expediente acumulado consta de
46 fojas, incluso la defensa del
Gobernador y de numerosas de
claraciones. En virtud de los am

plios poderes que le hab�a otor
gado el rey, La Gasea firm� la
sentencia absolutaria el 19 de
noviembre de 1548. El Virrey es
taba convencido de la firmeza del
Conquistador de Chile para re

frenar, con prudencia y tino, los
desmanes de sus compa�eros y
soldados; hab�a prestado exce

lentes servicios a la causa real
para combatir la rebeli�n de Gon
zalo Pizarro; si en Chile se ha
b�a apoderado del dinero de al
gunos, lo hizo guiado por nobles
intenciones; si Valdivia no pod�a
regresar a Chile, la gente que
estaba lista para acompa�arlo,
pod�a originar revueltas en el

Per�; en fin, las faltas imputadas
a Valdivia eran el pan corriente
en aquellos tiempos. As�, pues,
el Virrey se limit� a recomendar
le cierta norma de conducta y se

despidieron amigablemente.
Desde aquel instante, Pedro de

Valdivia no se dio ni un momen
to de reposo. Aun enfermo, con

ducido en una litera, a causa de
una ca�da del caballo, sigui� al
sur, acompa�ado del teniente ge
neral Jer�nimo de Alderete y de
su jefe de Estado Mayor, Pedro
de Villagr�n.

Llegado a Chile se dirigi� al
sur, y desde entonces, empezaron
los terribles combates con los
araucanos, desde el r�o Niveque-
t�n o Laja, Andali�n y Penco, �

hasta el aciago instante en que,
a la cabeza de 50 soldados, mu
ri� martirizado en Tucapel, sem

brando antes la simiente de 1�*
civilizaci�n en las poblaciones
fundadas en medio del infierno
de la guerra, en plena Arauca
n�a.

�Honor a Valdivia, el esforza
do! Chile tiene la honra de ha
berlo tenido por Conquistador.
All�, en la progresista ciudad
que lleva su nombre, se ha levan
tado un monumento a su memo

ria; pero el mejor monumento es

el que le ha levantado Chile en

tero con los corazones de sus

habitantes.
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ti tMo- u*elust�ita
Por CARLOS DE BARAIBAR

Carlos de Baraibar, culto y din�mico periodista espa�ol que se

hab�a radicado en Chile desde 1939, desarroll� entre nosotros una in
tensa labor period�stica, colaborando en diarios y revistas de esta

Capital. En 1946, movido por su inagotable inquietud espiritual se

traslad� a Francia y de all� a Egipto, donde permaneci� por espa

cio de m�s de dos a�os.
Lleno de hermosos recuerdos, trayendo en su cuaderno de notas,

notas e impresiones de su viaje por esas tierras que son cuna de la
cultura humana, ha regresado nuevamente a Santiago, donde va a

radicarse.
Con el presente art�culo inicia en "En Viaje" una serie de cr�

nicas sobre la legendaria tierra de los faraones que �l ha recorrido

palmo a palmo.
Con la colaboraci�n de Carlos de Baraibar, nuestra revista en

riquece su equipo de escritores.

A mi llegada a El Cairo �en

agosto de 1947� fui acogido con

la. mayor gentileza por el enton
ces Director de Prensa en el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores,
Mohammed Hamdi bey, distingui
do funcionario de tan vigorosa y
sugestiva personalidad que hon
rar�a con su jefatura a cualquier
organismo similar de Occidente.
El me puso en relaci�n estrecha
con uno de sus colaboradores m�s
j�venes y cultos, Mr. Anthony
Canaan, de vieja familia origina
riamente palestina, con quien
pronto habr�a de trabar una �n
tima y fruct�fera amistad.

Llevado de mi entusiasmo por
las mil maravillas que comenza

ba a "descubrir", tanto en los
museos cairotas como en el pro
pio transcurrir de la vida cotidia

na, y deseoso de estudiarlas a

fondo a la habitual manera libres
ca de todo intelectual corriente,
hubo de plantear pronto a mi

amigo una de las demandas m�s

est�pidas que pueden formularse

en Egipto. "�Podr�a Ud. indicar
me �le dije� una bibliograf�a
sumaria y lo m�s reciente posi
ble, para penetrar bien en la his
toria egipcia?" Mi amigo, con

exquisita cortes�a, pero con un

indefinible matiz en la mirada,
revelador, acaso, de la fatiga pro
ducida por la reiteraci�n de la
cuesti�n suscitada antes por in

finitos grandes reporteros yan.
kis, me retruc�, amablemente:
"�a qu� Egipto se refiere Ud. ?

�Cu�l es el que le interesa m�s?

�El prehist�rico? �El fara�ni
co? �El grecolatino? �El cop-
to? �El �rabe?" En un momen

to hab�a recibido yo una de esas

lecciones definitivamente esclare-

cedoras, como la de aquel famo
so editor que, al ofrecerle un ma

nuscrito de una historia de Ingla
terra, se limit� a preguntar al
autor: �ha consignado Ud. que
la Gran Breta�a es una isla?
El m�s grande y desconcertan

te privilegio de la tierra egipcia
es, evidentemente, constituir en

s� misma el m�s rico museo de
la civilizaci�n, como puede com

probarse al discurrir, con indes

criptible emoci�n, por las salas
de la reci�n inaugurada institu
ci�n de tal nombre. �Qui�n pue
de rivalizar, en efecto, con el an
gosto Valle del Nilo y su Delta
en la acumulaci�n de tantos y
tan elocuentes testimonios do la

magna empresa representada por
la continuada aunque vacilante
ascensi�n del hombre hacia lo di
vino? Por lo mismo, �c�mo com

pendiar tanta y tan variada im

presi�n en un simple art�culo

corriente, cuando cualquiera, de
sus aspectos ha dado lugar a una

copiosa bibliograf�a? He aqu� la
raz�n de que, cordialmente invi
tados por la. Direcci�n de esta
Revista para exponer algunas de
nuestras impresiones sobre Egip
to, hayamos preferido sistemati
zar un tanto la exposici�n, co

menzando, l�gicamente, por las

huellas, cada d�a mejor estudia

das, de las culturas prehist�ricas.

Ert el Museo de la Real Socie
dad de Agricultura Egipcia, tan
to como en el susodicho de la

civilizaci�n, se conservan los m�s
ricos y variados testimonios de
la �spera, lucha que los primiti
vos habitantes del pa�s hubieron
de librar hasta poder beneficiar
se ampliamente del potencial de

riqueza representado por el Nilo.

Aqu� �como en tantos casos� la
verdadera historia cr�tica rectifi
ca las bellas f�bulas, no siempre
exactas aunque por lo com�n al
tamente simb�licas, de la histo
ria "literaria" cuyos m�s altos
exponentes fueron los griegos.
La maravillosa s�ntesis de Her�
doto: "Egipto es un regalo del Ni-

�t <�o�
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Barrio nuevo de El Cairo, que se distingue por sus calles amplias y bien
pavimentadas

lo", era, sin duda, tan enteramen
te cierta en su tiempo como lo
es ahora. Pero no debemos olvi
dar que cuando el Padre de la
Historia escrib�a sus inmortales
p�ginas, hac�a ya unos veinticin
co siglos desde el tiempo en que
los soberanos de la cuarta dinas
t�a levantaran el ins�lito grupo
de pir�mides custodiado por la
Esfinge. �Cu�ntos miles de a�os
habr�an transcurrido, a su vez,
desde los primeros balbuceos de
la civilizaci�n nil�tica hasta esas

cumbres del arte antiguo repre
sentadas por las colosales cons

trucciones en cuyo seno, por inau
dito contraste, se ha. descubierto
tantos portentos del arte deco
rativo m�s sutil y refinado?
Obligados, como todos, a ganar

el pan con sudor y l�grimas, pa
ra perecer, al fin, los primitivos
egipcios hubieron de entablar
tremenda y dilatada lucha con

el Nilo antes de poder servirse de
�l, empresa que, por su inmen
sidad y la limitaci�n de los me

dios instrumentales, es posible
reduzca a un juego de ni�os la

propia construcci�n de las Pir�
mides sin maquinaria alguna y
sin materia prima a mano. Egip
to es hoy una estrecha faja de
tierra �til, afanosamente explo
tada a ambos lados del Nilo, en

tre dos inh�spitos desiertos que,
a veces, no mide m�s de una

veintena de kil�metros de ancho.
�Y aun hablamos de la configura
ci�n geogr�fica chilena! Pues
bien: esa cinta cultivable, que
hoy nutre b�sicamente a veinte
millones de egipcios, fu� primi
tivamente una pavorosa y casi
impenetrable sucesi�n de panta
nos, poblados por toda suerte de
reptiles e insectos peligrosos. El
lut�ctono �Dios sabe por cuantos
millares de a�os� hubo de con

formarse con acampar a la dia
bla entre el desierto y la selva
pantanosa que bordeaba el Nilo,
donde la cobra y la v�bora cor
nuda estaban siempre prestas a

liquidar a quienes la malaria, el
c�lera o la anquilostomasia hu
bieran querido respetar. Pero, al
fin y al cabo, el hombre comenz�
a poner en juego su inteligencia
y esa maravillosa voluntad de
sobrevivir que le sit�an en el
�pice de la evoluci�n. Y, poco a

poco, creando y perfeccionando
un rudimentario instrumental de
hueso y s�lex, empez� la gran
batalla para asegurar la conti
nuidad de su privilegiada espe
cie. Cada d�a se aventur� un tan
to m�s en el misterio, punto me

nos que impenetrable, del tre
mendo pantanal nil�tico, para
nutrirse con su fauna y flora.
Despu�s, aprovechando el descen
so peri�dico de las aguas, cre�

los primeros cultivos de semillas,
construyendo en los bordes del
r�o chozas, con el propio limo de

positado en la crecida. M�s tar
de, se ingeni� para comenzar a

construir diques, con el fin de

proteger los incipientes islotes de
cultivo de las grandes avenidas
peri�dicas. Por fin, estudi� su

ritmo �primer ensayo de calen
dario agr�cola� pudiendo as� ex

tender los cultivos, para asegu
rar, por una m�s abundante y
segura alimentaci�n, la persis
tencia de los primeros n�cleos de
vida sedentaria, embriones de las
fabulosas metr�polis que luego se

alzar�an all�, para asombro y
ejemplo de toda la humanidad.
He aqu� c�mo naci� Egipto,

quedando establecida para siem
pre la norma que justifica a�n
la famosa frase de Her�doto, que
puede enunciarse tambi�n as�:
Egipto es un pa�s de maravillo
sa fecundidad natural pero que
s�lo puede ser beneficiada pro
vechosamente por el m�s ahinca
do esfuerzo de sus hijos. . . Y �s
tos se aplicaron a cultivarlo con

tal af�n y sentido del m�todo y
la continuidad y la divisi�n del

trabajo, que de ese mismo delez
nable barro de las orillas del r�o
Padre sacaron las energ�as nece-

mitaba en la barbarie.
des cuando el Occidente aun dor-
sarias para construir las pir�mi-

O. B.
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rentes, que se llevan en el bra
zo y en el dedo, los arambeles
compuestos de garras de ti
gre, reservados a los ni�os, los
peque�os relicarios de oro o

plata que contienen un talis
m�n o algunas gotas de aceite
encantado y que se suspenden
al collar, en la cintura o en

un brazalete, unen las joyas
al mundo invisible y temible
del cual hay que preservarse.
Para un hombre, es un deber
religioso obsequiar joyas a su

mujer. Y la esposa debe usar

las siempre cuando est� en

presencia ele su marido, no po
n�rselas cuando �ste se halla
ausente y romperlas si �l mu�- v

re. A veces, la joya es un s�m
bolo muy emocionante: en

Rajpoutana, por ejemplo, una
mujer o una ni�a pueden ha
cer llegar, desde su reclusi�n,
un brazalete al hombre esco

gido, quien les har� llegar su

acuerdo bajo la forma de un

corpino. Desde este momento

pasar� a ser su "hermano uni
do por el brazalete" ; es decir,
sin jam�s haberla visto (pues
to que ella no puede ser co

nocida sino por su marido y
sus familiares), deber� consa

grarle toda su devoci�n y has
ta, llegado el caso, arriesgar
por ella su vida y su fortuna.
Los materiales, las t�cnicas

y las formas de las joyas hin
d�es son muy numerosos. Des
de la �poca de los verlas, an

tes de la era cristiana, los tex
tos mencionan el oro, la plata,

� '�jX^-Xw
�
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Begram (Afganist�n). � Mujer adorn�ndose ante su espejo. Detalle de un
cofre de marfil hind�, m�s o menos del siglo II o III. (Museo de Kobul)

�onfos de ia ludia
En la India �desde las m�s

remotas �pocas� la joya ha
sido el adorno inseparable del
hombre y de la mujer, como

igualmente el decorado en el
cual viven : los �rboles del lu
gar santo, las columnas de los
palacios y templos, las sillas
y los lechos, los carros y bar
cos, los animales sagrados, los
iconos, han sido otros tantos

pretextos para multiplicar el
empleo de las joyas. Las allia-

Por JEANNINE AUBOYER
(Traducci�n y extracto especial

por Esther Azocar)

jas no s�lo desempe�an un pa
pel de ofrenda, de ornamento
sagrado, sino que tambi�n de
rivan su utilidad de la magia :

protegen contra los malos es

p�ritus y la influencia de los
planetas. Los amuletos ador
nados de nueve piedras dife-
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�janla. � Caverna 17. Detalle de un fresco; tocadora de
. c�mbalos. Siglo VI

el plomo, el esta�o y el fierro. Las perlas han
sido apreciadas en todo tiempo: la esmeralda.
el rub�, el zafiro, el diamante, el coral, el la
pisl�zuli y una gran cantidad de gemas en--

tran en la composici�n de las joyas. A veces

se les agregan fragmentos de espejos y de vi
drio brillantemente coloreado, laca, marfil y
esmaltes. Abundan, asimismo, las descripcio
nes literarias, en las que el centellear de las
joyas se transmite en el curso de los siglos;
desde los albores de nuestra era, el arte de
los joyeros debe haber alcanzado un alto gra
do de perfecci�n, puesto que, seg�n el Dham-

mapada, se ejecutaban adornos elaborados co

mo �ste: "consist�a en un pavo, que ten�a qui
nientas plumas de oro rojo al lado derecho y
quinientas al lado izquierdo; el pico era de
coral; los ojos, gemas, lo mismo que el cuello
y las plumas de la cola ; el pecho era de pla
ta, como los huesos de las patas".

Por lo dem�s, las excavaciones y las re

presentaciones pl�sticas confirman ampliamen-
1c la suntuosidad de los adornos y joyas hin
d�es. Hombres y mujeres, se vest�an literal
mente de joyas. Se buscaban todas las com

binaciones posibles y se ordenaban confeccio
nes seg�n temas conocidos: serpientes rodean
do brazos y piernas; gruesos anillos cincela

dos, en torno a los pu�os y tobillos; guirnal
das de perlas, torsadas, eadeuas, placas y ani

llos; componen cinturones y decoran collares

y brazaletes ; sautoirs y pendantifs adornan los
pechos; los aros caen en forma de bellotas so

bre los hombros. Los cabellos entremezclados
con hebras de oro o cordones de perlas y los
tocados de orfebrer�a adornan como flores las
cabelleras sombr�as. A esta lista inagotable,
pueden agregarse los alfileres que se clavan en

los turbantes de los hombres y las redes de
perlas que encierran los muslos femeninos. En
fin, las telas mismas est�n a veces esmaltadas
de joyas y perlas.

Su ejecuci�n exige una gran habilidad; se

emplean tocias las t�cnicas : el damasquinaje,
una gran variedad de incrustaciones de me

tales, el engaste de piedras preciosas, el gra
bado, el repujado, el esmalte.

En los pa�ses influenciados por la India,
se encuentra esta misma predilecci�n por las

joyas y las piedras preciosas. La Indochina
testimonia un gusto muy desarrollado por los
adornos y su habilidad t�cnica ha alcanzado
un gran progreso ; tanto en la antig�edad co

mo en nuestra �poca puede atestiguarse esta

afici�n: las bailarinas indochinas lucen des
lumbradoras alhajas y tocados de un trabajo
verdaderamente art�stico, que han llegado a un

verdadero grado de perfecci�n.

J. A.

Fondusfistan. � Buda enjoyado del
_
siglo VII. Exca

vaciones de la delegaci�n arqueol�gica francesa
en Afganist�n
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En este silio invadido por la vegetaci�n tuvo su asiento la ciudad de Babilonia, portentosa obra del esfuerzo humano,
hoy yace en ruinas por la acci�n de los siglos

'. La desolada comarca, conocida
como Mesopotamia, tiene tras
s� una historia muy antigua. In
numerables tribus y razas la han
cruzado en el decurso de los si
glos. Jud�os, hititas y amonitas,
persas y griegos, combatieron so
bre su suelo; romanos, egipcios,
t�rtaros y sarracenos lucharon
por la posesi�n de ese pa�s para
usarlo como trampol�n para ul
teriores conquistas. Todos esos

pueblos han dejado rastros de
sus culturas respectivas. Asir�a
y Babilonia est�n sembradas de
restos de viejas ciudades, de tem
plos, torres y palacios. Babilonia,
la ciudad donde vivi� Nabucodo.
nosor, ciudad de los jardines pen
siles; Ur, de los caldeos, cuna de
Abraham, donde en un tiempo se

levantaba el templo del Dios de
la Luna; Kish, la primera capital
babil�nica despu�s del Diluvio;
Ashur, Erbil, N�nive y muchos
otros lugares del pasado, se cuen
tan entre los lugares de explora
ci�n favoritos de historiadores y
arque�logos.

PALMIRA, ECO DEL PASADO

En una �poca, en el borde oc

cidental del desierto sirio, se ha
llaba, como un puerto en el mar,
Tadmor, conocida tambi�n como

Palmira, capital del Imperio Pal-
m�ricp. Era una estaci�n de la
antigua ruta comercial transcon
tinental por donde se transpor
taban las mercanc�as entre el Im
perio Romano y los lejanos pa�
ses de Oriente. Largas caravanas

de camellos ven�an del Asia
Central y cruzaban el desierto
llevando los productos de Orien
te a los puertos del Mediterr�
neo: esclavos, perfumes y espe
cias, algod�n, manufacturas de
cobre y bronce, t�, porcelana, pa
pel, piedras preciosas, alfombras
y fardos de seda.

Por WALTER J. KAHLER

En Tadmor se abrevaba a los
camellos, y las caravanas toma
ban gu�as y guardias montados
para protegerse contra el asalto
de los n�mades que, desde tiem
pos inmemoriales, ten�an eJ pilla
je de viajeros como su ocupaci�n
tradicional. All� se conven�an los
acuerdos con los jeques influyen
tes cuyos territorios deb�a atra
vesar la caravana. Era el mismo
sistema usado hoy todav�a all�,
y conocido como rifaq. Cada tri
bu tiene su territorio, dentro del
cual exige tributos de todo via
jero.
La elevada renta procedente

del derecho de paso exigido en

Palmira, permiti� a esta pobla
ci�n convertirse en una espl�n
dida metr�poli. Anchas calles
flanqueadas por columnas y es

tatuas, las m�s magn�ficas de las
cuales conduc�an directamente al
templo de Baal.
No obstante, la historia del

Imperio Palm�rico es breve. Des
pu�s de la muerte del rey Ode-
nato, vasallo de Roma �que ha
b�a extendido el imperio hasta
las fronteras de Egipto y hab�a
reunido toda Siria, Palestina y
Mesopotamia bajo su cetro�, su

ambiciosa esposa, Zenobia, se

atrevi� a repudiar el pacto de
obediencia a Roma. La suerte no

la favoreci�. Tadmor fu� asalta
da en 272 por las tropas del em
perador Aureliano, e incendiada
hasta sus cimientos. La hermosa
reina, tomada prisionera, fu�
conducida a trav�s de Roma, en

una marcha triunfal. Desde en

tonces, los restos de los muros,

edificios y columnas de la ciu
dad, han sido cubiertos por la
arena. Hasta el nombre fu� ol
vidado, hasta que, en 1678, mer
caderes de Alepo, redescubrieron
Palmira. Hoy en d�a, Palmira no
es m�s que un peque�o oasis, un
miserable y polvoriento mont�n
ae cnozas ae oarro y una oncma

aduanera para el tr�fico fronte
rizo con Iraq. La frontera real
entre Siria e Iraq se halla a 200
kil�metros al este, en el desierto.

DONDE NOE CONSTRUYO SU
ARCA

Molestos enjambres de moscas

y un desagradable olor alcalino
anuncian que uno se est� apro
ximando a Hitt. El olor provie
ne de los lechos de asfalto en
contrados all�, lo mismo que cer
ca de Qaiyarah, sesenta kil�me
tros al sur de Mosul. La presen
cia de brea indica siempre la ve

cindad de yacimientos de petr�
leo. El asfalto se encuentra en
esos lechos en un estado semi-
l�quido.
La presencia de sal y asfalto

en la zona de Hitt era conocida
ya en tiempos tan remotos como
los b�blicos. Los antiguos babi
l�nicos usaban la. brea para im

pregnar sus ladrillos para que
fuesen m�s durables. Gente de
Ur y Babilonia iban a pie a Hitt,
donde constru�an embarcaciones,
las cargaban con sal y brea, y
volv�an en ellas por el Eufrates.
La historia de Hitt est� �nti

mamente ligada con la leyenda
del Diluvio y el Arca de No�.
Tradiciones de un gran diluvio
que cubri� a casi todos los pa�
ses se las encuentra en las le

yendas de muchos pueblos, aun

de los que no ten�an nada abso
lutamente que ver con la Meso

potamia.
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�CUNA DE LA HUMANIDAD?

La teor�a b�blica seg�n la cual
la Mesopotamia, "el pa�s de los
dos r�os", es la cuna del g�nero
humano, ha encontrado cierto
apoyo en los hallazgos neol�ticos,
que los arque�logos estiman datar
desde hace veinte mil a�os. La
historia antigua del pa�s vio tres
razas diferentes: los sem�ticos
acad�os, que gobernaron la Meso
potamia desde Babilonia; los s�-
merios, en la llanura aluvial me
ridional del Eufrates y el Tigris,
cuya capital m�s antigua, exca

vada por arque�logos alemanes,
era Uruk, la Erech de la Biblia;
y los elamitas, en la regi�n mon
ta�osa oriental, cuya capital fu�
Susa. Esos tres pueblos lucharon
durante dos mil a�os por la su

premac�a, hasta que Hamurabi
subi� al trono de Babilonia hacia
2000 a. J. C. Ese fu� el principio
del per�odo babil�nico . hitita -

elamita, que dur� hasta, m�s o

menos 600 a. J. C, para ser se

guido por los per�odos neobabil�-
nico y persa. Despu�s de ellos,
los partos, los romanos, los �ra
bes y los turcos gobernaron el
pa�s. Pero la lucha por esta re.

gi�n ardientemente disputada
contin�a en nuestros d�as.

LOS FUEGOS DE GEHENNA

Los elevados murallones de los
montes Taurus y Zagros, cuyas
cumbres nevadas proporcionan,
en invierno, un dram�tico tel�n
de fondo a los mon�tonos llanos
de la Mesopotamia, forman las
fronteras naturales de Iraq hacia
el norte y el este. Al pie de esas

abruptas monta�as se encuentran
las dos antiguas ciudades d� Er-
bil y Kerkuk, ambas rodeadas
por altas murallas.

Kerkuk es uno de los principa
les lugares de tr�fico mercantil
del Kurdist�n. Dentro de sus mu

ros se alza una antigua mezquita
que, seg�n se dice, contiene la
tumba del profeta Daniel. No le

jos de la poblaci�n, hay un te
rreno de una media hect�rea, lla
mado "Jehennum" por los nati
vos, en el cual, seg�n tradici�n
milenaria, surgen del suelo len

guas de fuego. Ese terreno es la
"Gehenna" de la Biblia, donde,
seg�n la leyenda, los tres amigos
de Daniel �Shadrach, Meshach y
Adebnego� fueron arrojados "al
fuego eterno. Hoy en d�a, esta

regi�n presenta un espect�culo
fant�stico, especialmente de no

che, pues all� arden, como gigan
tescas antorchas, los gases que
se escapan de las usinas petro
leras.

EX PARA�SO

Mesopotamia nos es conocida,
por la Biblia, como el Jard�n del
Ed�n. A m� me resulta dif�cil
comprender que Ad�n y Eva no

pudieran encontrar un lugar me
jor en el mundo para pasar su
luna de miel; porque, aparte de
las monta�as kurdas y la sierra
de Zagros al norte, que forman
la frontera con Ir�n, Iraq es el
m�s llano, m�s mon�tono y m�s
desolado pa�s que se pueda ima
ginar. A trav�s de esta agreste
comarca corren los dos r�os �el
Eufrates y el Tigris� con sus

lodosas aguas marrones, hasta
que se unen formando un delta
en l� pantanosa llanura aluvial
de Shatt-el.Arab. Sus riberas es

t�n festoneadas por ca�averales
y palmeras de d�tiles donde se

esconden los escasos animales sal
vajes que hay, tales como cha

cales, hienas, lobos, perdices y
aves acu�ticas.
Pero es posible que en tiempos

pasados haya sido todo diferente.
El suelo, en s� mismo, es muy di
f�cil, y ofrece todo lo necesario
para una vegetaci�n lujuriante.
Lo que falta, es una irrigaci�n
sistematizada para convertir a

Iraq, nuevamente, en un jard�n
floreciente. Desde que los mongo
les destruyeron el antiguo siste
ma de irrigaci�n durante su in
vasi�n en el siglo XIII, la mayor
parte de Mesopotamia, como con

secuencia de la negligencia de
sus gobernantes, ha quedado con

vertida en un desierto.

LOS DATDLES Y EL TIEMPO

La planta m�s importante de
la Mesopotamia, que es la prin
cipal fuente de alimento para to

da la poblaci�n, es la palmera
datilera. Hay m�s de 30 millo
nes de ellas en todo el pa�s, m�s
de la mitad de las cuales crecen

en enormes plantaciones en la re

gi�n d�ltica de Shatt-el-Arab.
Cultivadas con el mayor esmero,

hay alrededor de sesenta varie
dades de palmeras datileras en

Iraq. El �rbol alcanza una altu
ra de 25 metros, y el fruto se

da en grandes racimos que pe
san de diez a doce kilogramos.
Para el consumo dom�stico, se

secan los d�tiles al sol durante
un mes; para la exportaci�n (Iraq
suministra alrededor del 80% del
consumo mundial), se empaque
tan los d�tiles frescos.
Adem�s del cultivo de d�tiles,

hay tambi�n actividad agr�cola
en el bajo valle del Eufrates y
el Tigris. Los principales produc
tos son trigo y cebada, y tam

bi�n arroz, que prospera en el



Un beduino mirando las ruinas de N�nive, en las riberas del Tigris

ambiente c�lido y h�medo del

golfo P�rsico. Otros productos,
son: algod�n, lino, yute, man� ja
pon�s y ma�z. Se cultiva tambi�n
tabaco, tomates, cebollas, melo

nes, calabazas y muchas varie
dades de frutas.
El clima de Iraq muestra mu

chos contrastes. Durante el in
vierno, el term�metro' desciende
a veces bajo cero, mientras que
�en verano la temperatura se ele

va, a menudo, a. m�s de 50 gra
dos a la sombra. La primavera
y el oto�o son cortos. La esta
ci�n lluviosa dura de diciembre
a abril, con un promedio anual
de 170 mil�metros en Bagdad y
420 mil�metros en Mosul.

HIJOS DEL DESIERTO

La vida de esos curtidos hijos
del desierto, sus costumbres y su

vestimenta son las mismas hoy
que en los tiempos de Abraham.
Hay s�lo dos implementos de la
civilizaci�n por los cuales ellos
tienen una irresistible pasi�n:
los modernos rifles militares, que
pagan a cualquier precio, y los
lujosos y potentes autom�viles
estadounidenses, de los que todo

jeque rico que se respete tiene
uno por lo menos.

La riqueza de los n�mades se

cotiza de acuerdo con sus gana
dos: ovejas, cabras, caballos y,
sobre todo, camellos, con los cua

les se trasladan a trav�s del pa�s
en busca de pasturajes. Lo m�s
importante para ellos son las

aguadas en el desierto. Las dispu
tas por el uso o posesi�n de los
manantiales conducen, con fre

cuencia, a sangrientas ri�as en

tre las tribus.
La casa del beduino es una

"casa de pelo". Esta tienda se

compone de telas bastas hechas
con pelo negro de cabra y lana

de camello, que son colgadas con

cuerdas y estacas. Telas seme

jantes sirven de paredes. Una
tienda corriente mide diez metros
de largo y tiene su pared poste
rior contra el viento. En verano

se suprimen las paredes exterio
res, para permitir la libre circu
laci�n del aire, mientras el techo
protege contra los ardientes ra

yos del sol. Una cortina divide
la tienda en dos partes: el mah-
ram es usado por las mujeres y
la familia, mientras el esshigg,
m�s abierto, sirve de sala de re

cibo para los hu�spedes del ma
rido.

VESTIMENTAS Y ALIMENTOS

La vestimenta del beduino con

siste en una camisa blanca de al

god�n que le llega hasta debajo
de las rodillas; sobre ella viene
el kibr, cascara, blanca o a rayas,
de lana o seda, abierta por de
lante y sujeta a la cintura por
un ancho cintur�n de cuero, y a

los hombros por una correa. La
prenda m�s importante, sin em

bargo, es el aba, capa de color
obscuro, hecha de lana de came

llo u oveja. Una pieza cuadrada
de tela, plegada en tri�ngulo, pro
tege la cabeza, los ojos y la bo
ca del fr�o, la arena y el sol. El
calzado son sandalias hechas de
cuero de camello sin curtir.
Las mujeres usan tambi�n una

camisa como los hombres, pero
te�ida de azul. Se enorgullecen
cargando su cabeza y pecho con

monedas, clips, broches, cuentas
y otros adornos, y sus brazos y
piernas tambi�n ostentan, a me

nudo, numerosos brazaletes de
plata.
Los beduinos, com�nmente, se

casan dentro de su tribu. Las mu

jeres son compradas por una can

tidad de camellos o cabras, o por

plata. Se fija el precio de acuer

do con la figura de la muchacha,
su aptitud para el trabajo y su

habilidad para tejer.
Las leyes de los beduinos son

tan antiguas como la Biblia. No
reconocen l�mites ni autoridad
fuera de las leyes de su propia
tribu. Cada tribu tiene por jefe
un jeque (sheik), cuyas �rdenes
deben ser obedecidas por todos.
El trabajo material y el agr�co
la, desempe�ado por los habitan
tes de las aldeas y los fellahs
(campesinos), es mirado con des
d�n. En cambio, los n�mades mi
ran como un sagrado derecho su

yo escoltar a las caravanas y pe
regrinos que cruzan su territo
rio, mediante el correspondiente
peazgo.
Su alimento consiste principal

mente en leche de camello, cor

dero, arroz y d�tiles secos. Todo
eso se saca con los dedos de una

olla com�n, se forma con todo
una pelota y se introduce en la
boca.

POR CAMINO O
FERROCARRIL

Los medios de comunicaci�n de
Iraq est�n muy poco desarrolla
dos. El desierto est� cruzado so

lamente por huellas de carava

nas. Al sur hay una especie de
carretera entre Bagdad y Baso-
ra, sobre el golfo P�rsico; otra
carretera del mismo estilo lleva
v�a Khanaquin, a Kermanshah,
en Ir�n. La menor lluvia, sin em

bargo, basta para convertir esos
caminos en un pantanal que los
hace intransitables durante sema
nas. Los dos caminos que llevan
a los territorios petroleros de
Kerkuk y Mosul se hallan en me

jores condiciones.
Hasta hace poco, los ferroca

rriles consist�an en las l�neas
Bagdad - Basora, Bagdad - Kha
naquin, Bagdad - Kerkuk y Bag
dad - Baiji. El tramo final, de
350 kil�metros, de Baiji a Nisi-
bin, v�a Mosul. conectando con los
ferrocarriles turcos, fu� comple
tado en 1940. Otro proyecto, el
de unir Mosul y Kerkuk con Ta-
briz, v�a Erbil - Rowaduz, est�
en construcci�n.

UN PALACIO DE CUENTO
DE HADAS

No lejos de Bagdad se halla
uno de los m�s famosos monu

mentos de una cultura desapare
cida: Ctesifon. A la distancia, po
demos ya ver el vasto hall del
antiguo palacio, que se alza so

bre la llanura, milagro de arqui
tectura de los tiempos de los Sa-

s�nidas, reyes persas que gober
naron all� antes de la llegada de

los musulmanes. La formidable
b�veda del techo llega a una al-
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tura de treinta y seis metros del
suelo. Construida de ladrillos,
sin apoyos ni aristas, ha resisti
do a los embates de diecis�is si
glos. Seg�n la leyenda, la tacha
da del palacio estaba decorada
con piedras preciosas. En el cen
tro del hall, resplandeciente a la
luz de l�mparas de oro y cande
labros, se alzaba el trono tacho
nado de joyas, en el que el rey
Kosroes celebraba audiencias con

sus ministros y oficiales. Detr�s
de �l, colgaba del techo un mag
n�fico tapiz, tesoro de incalcula
ble valor, que representaba un

paisaje. Sobre un fondo de oro,
las sendas estaban tejidas con

plata, los prados estaban hechos
con esmeraldas, los r�os con per
las, y los �rboles, flores y fru
tas con gemas de diversos colo
res. Ese soberbio tapiz cay� en

manos de los �rabes, y nunca se

supo m�s de �l.
El brillo de esos d�as de cuen

tos de hadas hace mucho que
desapareci�. Palomas y murci�

lagos viven ahora en los rinco
nes y grietas de la antigua rui
na. Pero la monumental construc
ci�n de la sala del trono despier
ta todav�a la. admiraci�n de las

generaciones actuales.

LUGARES SAGRADOS DEL
ISLAM

Iraq es, en la actualidad, un

pa�s decididamente musulm�n,
donde se hallan varios lugares
sagrados, tales como Najaf (30
mil habitantes), donde se en

cuentra la tumba de Al�, yerno
de Mahoma, y Kerbala (65 mil

habitantes), con la tumba de
Hussein, hijo de Al�. En las fes
tividades religiosas, miles de pia
dosos peregrinos de Persia, Af-

Las ruinas de Palmira son testigos

ganist�n y hasta de la India,
acuden a esos lugares santos del
Islam. Ancianos e inv�lidos no

vacilan en hacer penosos viajes
para morir en la ciudad santa,
pues el para�so est� asegurado a

los que son enterrados all�.
En contraste con las mezqui

tas del norte de �frica y Arabia,
las de Iraq e Ir�n se hallan sun

tuosamente decoradas. Los mina
retes y c�pulas est�n cubiertos
con tejas de porcelana vidriada,
de color celeste, amarillo y ver

de, mientras el interior de los
edificios ostenta mosaicos y es

pejos de oro, plata y piedras pre
ciosas. Las c�pulas de oro brillan
desde lejos a los rayos del sol, y
transportan al espectador a la
atm�sfera fe�rica de Las Mil y
Una Noches.
Otras ciudades importantes de

Iraq, son: Samarra (30.000 habi
tantes); Kadhimain, cerca de

Bagdad (65.000); la ciudad acu�
tica de Basora, a cinco kil�me
tros del golfo P�rsico (80.000);
Mosul (85.000), y por fin, la ca

pital, Bagdad, con sus 300 mil
habitantes.

LA RESIDENCIA DE
HARUN - AL - RASCHID

Bagdad fu� fundada en 762 por
Abdallah-Al-Mansur, el Victorio
so. Bajo el gobierno de su sobri
no Har�n-Al-Raschid (786-809),
que amaba el esplendor, la ciu
dad se convirti� en una metr�po
li de renombre mundial.
El arte y la literatura florecie
ron, y Bagdad pronto eclips� a

Babilonia y otras capitales ante
riores de la Mesopotamia. En los
siglos siguientes, sin embargo, su
influencia declin�. Durante la
Edad Media, las hordas mong�-

elocuentes de la grandeza de la ciudad

licas cayeron dos veces sobre
Bagdad (en 1258 y en 1401). En
tiempos posteriores, la poblaci�n
fu� diezmada por epidemias e

inundaciones, y al constituirse el
actual reino de Iraq s�lo queda
ban del esplendor antiguo de Bag
dad, polvorientas avenidas, nu

bes de moscas y el calor sofocan
te, que impide que la vida calle
jera empiece all� antes de la no

che.
De noche, todas las calles es

t�n llenas de una abigarrada
mezcla de razas, con armenios,
�rabes, persas, jud�os, indios, af-
ganes, levantinos, negros, kurdos
y beduinos. Los caf�s, entonces,
est�n atestados de gente que fu

ma, bebe t� y juega al domin�.
Hay una sola calle ancha, que-

cruza Bagdad de un extremo al
otro: la calle Raschid, abierta rec

tamente por los turcos durante-
la guerra mundial (primera), pa
ra disponer de una ruta adecua
da para el paso de camiones y
armas pesadas. Pero, fuera de
ella, Bagdad contin�a siendo pu
ramente oriental.
Los colores dominantes en la.

c�lebre ciudad son el gris tierra
y el marr�n barroso. La. mayo
r�a de sus casas1 de dos pisos
est�n construidas con adobes. El
polvo gris yace sobre los techos
planos, y cubre las calles y el

follaje de las palmeras, que ni

la m�s leve brisa agita. Ante ese

fondo mon�tono, hasta las nubes-
de moscas parecen decorativas.
Los �nicos toques de color los

proporcionan las esbeltas colum
nas de los minaretes y las c�pu
las de las mezquitas que, con sus-

agradables dibujos de brillantes-
tejas coloradas, parecen enormes-;

fuentes invertidas.
W. 3. K.

donde rein� la ambiciosa Zenobia
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�a muet�e de los z�mmm

Despu�s de la fecundaci�n de
las reinas, si el cielo permanece
claro y el aire c�lido, si el polen
3' el n�ctar abundan en las flo
res, las obreras, por una suerte
de indulgencia obligada, o tal vez

por una prevenci�n excesiva, to
leran alg�n tiempo todav�a la
presencia importuna y ruinosa
de los machos. Estos se conducen
en la colmena como los preten
dientes de Pen�lope en la man

si�n de Ulises. Llevan all� una vi
da ociosa de amantes honorarios,
pr�digos y zafios: satisfechos,
ventrudos, obstruyendo los pasi
llos, entorpeciendo el trabajo,
atropellando a las obreras, im
portunos, suficientes, llenos de
torpe vanidad, inconscientes de
la exasperaci�n que precipitan,
extra�os a la atm�sfera hostil
que les rodea y al destino que les
espera. Refugian su molicie en
el rinc�n m�s confortable de la
colmena, se levantan perezosa
mente para libar en las celdas
m�s ricas la miel m�s perfuma
da e infestan con sus desperdi
cios la hospitalaria mansi�n.
Las pacientes obreras esperan

resignadamente y reparan los da
�os en silencio.

A mediod�a, cuando la llanu
ra azul se estremece de laxitud

Por
MAURICIO MAETERLINK

bajo la caricia enervante de un

sol de enero, aparecen los z�nga
nos en el umbral. Tienen en su

cabeza un casco fulgurante de
enormes perlas negras; dos altos
penachos arrogantes; un jub�n
d� terciopelo leonado, resplande
ciente a la luz; un pecho heroi
co, cubierto de un manto trans
parente y r�gido. Salen aglome
rados, formando un estr�pito te
rrible, atrepellan las centinelas,
arrasan con los ventiladores, de
rriban a las obreras que vienen
cargadas con su humilde bot�n.
Parecen muy preocupados, con

un aire extravagante y soberbio
de dioses indispensables que sa

len triunfalmente a realizar un

gran designio ignorado de las
gentes vulgares.

Uno a uno afrontan el espacio,
gloriosos, irresistibles y van a

posarse tranquilamente sobre las
flores m�s cercanas, donde se

duermen perezosamente hasta
que la frescura de la tarde los
despierta.
Entonces retornan al panal en

el mismo tumulto impetuoso y
siempre desbordantes de la misma
suficiencia intransigente, se aglo
meran en las despensas, liban
miel hasta quedar ahitos, se in
flan como �nforas para reparar
las fuerzas perdidas y a pasos
lerdos se retiran a entregarse al
buen sue�o sin inquietudes que
los acoge ha.sta el pr�ximo fest�n.

H

Pero la paciencia de las abejas
no es igual a la de los hombres.
Un d�a, la ansiada orden circula
por la. colmena y las pac�ficas
obreras se transforman en jue
ces y verdugos. No se sabe qui�n
la da: parece emanar espont�
neamente de la indignaci�n fr�a
y razonada de las trabajadoras,
y s�lo el genio de la rep�blica
un�nime, ya decidido, llena todos
los corazones. Una parte de la co
lectividad renuncia al af�n de las
labores para consagrarse ese d�a
a la acci�n de la justicia.

Los grandes ociosos, dormidos
en grupos indolentes sobre los
muros mel�ficos, son bruscamen
te arrebatados a su sue�o por un
ej�rcito de v�rgenes irritadas.
Ellos se incorporan, torpes y
aturdidos, inciertos de lo que ven,
y su temor y su sorpresa apenas
pueden hacer luz en su obscura
inteligencia, como un rayo de lu
na a trav�s de las aguas turbias
de un pantano. Se imaginan que
son v�ctimas de un error, miran
estupefactos a su alrededor y el
instinto de conservaci�n, que
siempre alientan en el fondo de
sus cerebros espesos, los hace dar
algunos pasos hacia las cubas de
miel para reconfortarse. No obs
tante, ya no es el buen tiempo
de la miel de est�o, del n�ctar de
los tilos, de la ingenua ambros�a
de la salvia, de las camp�nulas
del tr�bol b'.anco y de la mejora
na. En lugar del libre acceso a
los buenos recept�culos que les
ofrec�an complacientes sus dul
ces jugos, encuentran por todas
partes una zarza encendida de
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dardos envenenados que se eri
zan. La atm�sfera de la ciudad
est� cambiada. El perfume habi
tual del n�ctar se ha tomado en
un acre olor a veneno de los mil
dardos emponzo�ados que cente
llean en las puntas de los agui
jones y que propagan el odio y
el rencor. Antes que puedan dar
se cuenta del hundimiento inau
dito de su suerte, en el trastor
no de las buenas leyes de la ciu
dad, cada uno de los azorados pa
r�sitos es asaltado por cuatro o
cinco justicieras que se esfuer
zan en arrancarles las alas, en
aserrarles el pec�olo que une el
t�rax con el abdomen, en ampu
tarles las arterias febriles, en
dislocarles las patas, buscando
una juntura entre los anillos de
la. coraza para enterrar all� sus

aguijones. Enormes pero desar
mados, desprovistos de aguij�n,
los z�nganos, no piensan en de
fenderse, buscan la fuga y s�lo
oponen su mole in�til a los gol
pes que los agobian. Derribados
de espaldas, agitan torpemente
sobre sus poderosas extremidades
a sus enemigas que no medran
en su coraje, o agrup�ndose se

arrastran en un loco torbellino
que, sin embargo, es muy pronto
aniquilado.

Despu�s de alg�n tiempo su as

pecto es tan lastimoso que la pie
dad, qu*e acompa�a siempre a la
justicia en el fondo de nuestros
corazones, tocar�a inusitadamen
te implorando compasi�n -�pero
in�tilmente� a las inexorables
obreras que no conocen sino la
ley sabia y profunda de la natu
raleza. Las alas de los desgracia
dos son laceradas, sus flancos
destrozados, arrasadas sus ante
nas y sus lindos ojos negros, es

pejos de flores exuberantes, re

verberos del azul y de la inocen
te arrogancia del verano, endul
zados por el sufrimiento, no re

flejan ya m�s que la desespera
ci�n y la angustia de la muerte.

Algunos sucumben a. sus heridas
y son llevados al instante por sus

verdugos a cementerios lejanos.
Otros, menos acometidos, consi
guen refugiarse en un rinc�n,
donde los bloquea una guardia
inexorable, hasta que mueren de
miseria. Muchos ganan la puerta
y se escapan al espacio, atrope-
llando a sus adversarias; pero a

la ca�da de la tarde, impulsados
por el hambre y por el fr�o, vuel
ven en masa a la puerta del pa
nal implorando un abrigo. All�
encuentran otra guardia, inflexi
ble. Al d�a siguiente, en su pri-

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

Itftf**

mera salida, las obreras despejan
el umbral donde se amontonan
los cad�veres de los seres in�ti
les y el recuerdo de la raza ocio
sa se extingue en la colonia has
ta la siguiente primavera.

ni

A menudo la masacre tiene lu
gar el mismo d�a en un gran n�
mero de tribus. Las m�s ricas,
las mejor gobernadas, dan la se
�al. Algunos d�as despu�s las pe
que�as rep�blicas menos pr�spe
ras las imitan. S�lo las colecti
vidades m�s pobres, m�s misera
bles, aquellas cuya madre es de
masiado vieja y quiz�s est�ril,
por no abandonar la esperanza
de ver fecundada la reina que es

peran y que todav�a puede nacer,
soportan sus machos hasta la lle
gada del invierno.

Entonces viene la ruina inevi
table y toda la tribu, madre, pa
r�sitos y obreras, se juntan en un

grupo hambriento, estrechamente
enlazado, que muere silenciosa
mente en la sombra de la ruca, a
la ca�da de las primeras nieves-

Despu�s de la ejecuci�n de los
z�nganos en la ciudades populo
sas y opulentas, el trabajo vuel
ve a empezar, pero con un entu
siasmo decreciente, pues el n�c
tar se hace ya m�s escaso. Las
grandes fiestas y los grandes dra
mas han pasado.

El gremio milagroso formado
por millares de almas, el noble
monstruo infatigable, nutrido de
flores y roc�o, la gloriosa falan
ge de los bellos d�as estivales,.
gradualmente se adormece y sil

tibio aliento, agobiado de perfu
mes, se expande y se congela-
Sin embargo, para completar las
provisiones indispensables, se re

coge todav�a la miel del oto�o y
las �ltimas reservas son reves

tidas con una capa de cera blan
ca incorruptible.

Se deja de edificar, los naci
mientos disminuyen, los muertos-

aumentan, se acortan los d�as y
se alargan las noches. La lluvia.
y los vientos inclementes, las bru
mas del amanecer, la acechanza-
de las sombras importunas, cues
tan centenares de obreras que no>

regresan m�s y toda la peque�a
poblaci�n, �vida de los vivifican-
tes rayos del sol, se siente herida.
por la amenaza fr�a del invierno-

M. M.
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EL BAR DE FOLIES BERGERE. (Cuadro de Manet)

En una encuesta realizada ha
ce algunos a�os sobre "�Cu�les
son los dos nombres que le vie-

Mistinguette, que ya triunfaba varios
a�os en los teatros de boulevard y es

pecialmente en el "Variet�s", entr� al
Folies Berg�re en 1909, teniendo por

"partenaire" a Mauricio Chevalier.

Traducci�n especial de

ESTHER AZOCAR

'El gran espect�culo de las re

vistas teatrales, siempre costo
sas, a veces ingenuas y muchas
veces magn�ficas, ha llegado a

ser �no se sabe por qu�� uno

de los aspectos de la imagen
que se forman de Par�s los ex

tranjeros. Directores, autores, ac
tores, figurantes y maquinistas,
trabajan intensamente por no de
cepcionarles.

nen primero a la mente al men
cionar a Par�s?", la casi totali
dad de los extranjeros declar�
en el siguiente orden: "Versai-
lles. . . y Folies Berg�re".
Folies Berg�re, es media tar

de. A esta hora aun no est�n en

cendidas las luces del enorme

cartel que se encuentra sobre el
peristilo de m�rmol en la facha
da del edificio. A la izquierda, el
cuartito de la portera: sobre las
murallas, fotograf�as de actores
y actrices, adornadas con dedica
torias; en un rinc�n, la corres-

pendencia amontonada; un enor

me bouquet de flores enviadas
por alg�n admirador a una de
las int�rpretes de la revista. Una
escalera de madera en espiral,
una puerta en la que se lee: "en
tre sin golpear", una bater�a de
aparatos telef�nicos, sonando sin
cesar. En �ltimo plano el ruido

de un piano que repite sin des
canso la misma frase musical,
siempre con la misma equivoca
ci�n. Entra el autor de la revis
ta, Michel Giarmathy, eternamen
te cansado y aburrido y eterna
mente ocupado: "D�gale a ese se
�or que estoy muerto. Tengo
otras cosas m�s importantes de
qu� preocuparme. El sombrero
ruso de Josefina est� sucio y Jo
sefina necesita un sombrero pa
ra esta noche. En estas condicio
nes no se pueden acordar citas
urgentes. . .".

Se ve pasar la menuda silueta
de Mme. Derval, la se�ora del
director: traje de Jacques Fath,
sombrero de Suzy. Ella dirige los
talleres de costura: 900 trajes
que hay que tener listos, m�s los
sombreros, los zapatos, las pieles.
La secretaria responde los mil
llamados telef�nicos, tranquiliza
a medio mundo, promete conse

guir entradas, aunque ya est�n
agotadas, introduce al escritorio
del director a un empresario que
esperaba desde tres cuartos de
hora . . .

Y es apenas media tarde. To
dos estos ruidos, todos estos afa
nes, las discusiones, las correr�as,
los reclamos, los ensayos y el
misterioso y f�til trabajo de to
dos estos personajes, preparan el
lujoso espect�culo del m�s pari
siense de los espect�culos: la re
vista del Folies Berg�re. Este tea
tro fu� el primer music-hall del
mundo que montara tal espec
t�culo. Las revistas de anta�o



eran una cosa ingenua, improvi
sada, infantil... Pero el 30 de
noviembre de 1886 fu� entroni
zada en el escenario as� como se

la ve hoy d�a: lujosa, magn�fica,
variada, excitante. �Una audacia
sin precedentes! La directora del
teatro de ese entonces, Mme.
Allemand, crey� que caer�a en

ferma cuando oy� que la revista
�costar�a la exorbitante suma de
10.000 francos.. .

No obstante, para que naciera.
la verdadera gran revista, ante
cesora de la de ahora, el Folies
Berg�re tuvo que caer en manos

de Emile y Vicente Isola, que
�empezaron a agrupar una trou
pe en torno a una actriz conoci
da, con decoraciones especiales y
�al son de una numerosa orquesta.
Y en esta forma, la revista dio
la vuelta al mundo y atrajo a un

numeroso p�blico a Par�s. Y por
el Folies Berg�re empezaron a

desfilar las m�s famosas bailari
nas y cantantes de cada �poca:
Little Tich, el enano de enormes

zapatos: Baguessen, el cazador
de platos; Polain, el c�mico inol
vidable; la bella Otero, en mai-
llot pegada sobre su acinturado
cors�; Ivette Guilbert, de guan
tes negros; Cleo de M�rode, la
amada de los reyes; Gaby Deslys,
la amiga de Fonck; Antoine, el
viejo padre del teatro moderno;
Ivonne Printemps y sus cancio
nes; la Mistinguette, con sus ca

bellos a la Ni��n, sus dientes y

IPaul Colin dibuj� en 1930 este affiche

que anunciaba una nueva revista de

Josefina Baker

Contratada por el Folies Berg�re, alg�n tiempo despu�s de haber debutado ei los

catorce a�os en el "Casino de Par�s", donde su canci�n Tengo dos Amores\.

la revel�; Josefina obtiene hoy d�a igual �xito que hace veinte anos. No noy

decorados suficientemente lujosos, ni tenidas demasiado suntuosas nara ella. U

bordado de rjailletes de la capa que echara sobre sus hombros en El restin ,

cost� 52.000 "francos. En esta revista, Josefina cambia veintiuna veces de traje

sus hermosas piernas; Chevalier

y su canotier, y el primero de to
dos los premios de belleza, Agn�s
Soret, quien, como nada sab�a
hacer, fu� simplemente presen
tada desnuda dentro de una ca

nastilla. . . Aqu� fu� tambi�n con

sagrado el triunfo de Josefina
Baker, muy joven entonces, que
bailaba, casi desnuda, con s�lo
un cintur�n de pl�tanos. Par�s,
en dos d�as, se encaprich� por es

te animalito salvaje.

Una revista es una cosa mis
teriosa. Nace de un capricho de la

imaginaci�n, de un recuerdo del

esp�ritu, de una palabra, de una

lectura,- de un cuadro. En un

music-hall jam�s se emplea un

manuscrito. Se precisan cuaren

ta- decorados y el autor mismo
arregla el escenario. El Folies
Berg�re posee su autor. Es el de
la revista que se representa por
el momento, el de todas las re-

En esa �poca, Mauricio Chevalier ten�a
un contrato por tres a�os, a 1.800,
2.000 y 2.500 "francos. Fu� el comienzo
de un gran amor ... El solo hecho de
ser el partenaire de "Mist" ayud� a

Chevalier a darse a conocer de los
grandes hombres de music-hall y por
el entusiasta p�blico del Folies Berg�re
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vistas pasadas y de todas las fu
turas. Y dura hasta el momento
en que deja de gustar o hasta
que se retira voluntariamente,
cuando ya ha hecho fortuna. El
autor busca una idea, en tcrno

a la cual centralizar� su pr�xi
mo espect�culo. No se apura,
pues el music-hall conserva sus

revistas en cartel hasta que el
p�blico se cansa. Y como el p�
blico de un music-hall se renue-

� FABRICA DE CALZADO
� CURTIEMBRE
� FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE

va constantemente, no se cansa

f�cilmente. No es raro que una

revista dure dos a�os en el pro
grama del Folies Berg�re. El p�
blico del Folies, que se encuentra
ante las grandes reinas de Fran
cia o las favoritas, poco se preo
cupa del argumento: con tal de

que las artistas est�n bastante
desvestidas y que el decorado sea

deslumbrante y fastuoso. Senta
do, pues, en un rinc�n, el autor
esboza un peque�o croquis en la

esquina de un pedazo de papel.
En seguida, hace que un dibu

jante rehaga el croquis y as� co

mienza a nacer la revista. Pero

para escoger las cuarenta esce

nas que la componen, hay que
contar con doscientas, que se es

tudian, se toman o s� dejan. Pa
ra llegar a Josefina de Beauhar-

nais, se pens� primero en Mar�a

Antonieta, en la Pompadour, y
para Mar�a Estuardo, en Eliza

beth, en Ana de Bolena, en Vic
toria. Despu�s viene el arreglo de
los cuadros: los de estilo no de

ben ser continuados. Un cuadro
c�mico debe seguir a uno melan
c�lico o rom�ntico. Las escenas

m�s bellas hay que dejarlas pa
ra el final, las m�s d�biles, al
levantar el tel�n. Adem�s, hay
que preocuparse del largo del

espect�culo. Se corta implaca
blemente para no pasar de la

medianoche. Tambi�n hay que to
mar en cuenta las exigencias de

las vedettes, que no son pocas . . .

La v�spera del debut, todo el
mundo est� p�lido de cansancio.
Pero afuera se prolonga la co

la de los compradores de entra
das. Y de s�bito, el fe�rico tel�n
se interpone entre el p�blico y
los artistas. En escena cuelgan
pesados terciopelos, p�rpura real,
brocatos y vestidos fulgurantes.
En el palco de orquesta hay una

treintena de m�sicos. �Es la ho
ra de los proyectores, de la glo.
ria fr�gil y ef�mera, la hora del
�xito! Las resignadas bocas al

zan sus comisuras, las mujeres
pierden su actitud cansada, para
tranformarse en belleza y gracia.

�Vamos, buen p�blico! Esta vez,
como siempre, se te dar� lo que
pides por tu dinero: encontrar�s
aqu� todo lo que has venido a

buscar. Aun cuando ignores cuan
minucioso, reglamentado y pre
ciso es el trabajo que se efect�a
tras la cortina para tu placer.
Y tambi�n, para no decepcio

nar demasiado a aquellos del ex

tranjero que se han formado la
curiosa idea que Par�s es Versai-
lles y Folies Berg�re...
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�shellas fugaces sofoe la tiewa
Se ha calculado que anualmente caen

sobre la tierra ciento cuarenta y seis mil

millones de estrellas fugaces

Hace muy poco tiempo se han producido ca�das
de meteoritos bastante importantes en diversos pa�
ses; ser�a m�s exacto decir ca�da de cuerpos celes
tes; nerolitos, uranolitos, b�lidos, polvos c�smicos;
caen constantemente, produciendo un verdadero
bombardeo, a veces peligroso, cuyo blanco es siem
pre nuestro planeta.

Se ha calculado que anualmente caen sobre la
tierra 146.000.000.000 de estrellas fugaces.

La lluvia de polvo que constantemente cae, re
presenta toneladas dif�ciles de determinar con

precisi�n, pero que son enormes; por ello se con
cibe que el choque con esas materias animadas de
velocidades considerables es capaz de turbar los
movimientos terrestres, en forma muy curiosa.

Un proyectil de 10.000.000 de toneladas

El 3 de junio de 1908, un meteorito colosal, el
m�s voluminoso que se haya encontrado desde los
tiempos prehist�ricos, cay� en la regi�n p�trea de
Siberia. La conmoci�n del suelo, verdadero sismo,
fu� registrada por el sism�grafo de Irkutsk y a

1.500 kil�metros del punto en que cayera, la onda
atmosf�rica impresion� los bar�grafos a 7.000 ki
l�metros de distancia.

Los efectos mec�nicos han sido enormes, des
arraig�ndose bosques enteros y arrasando terrenos
en toda una inmensa extensi�n. Un sabio ruso, E.
Kulik, que lleg� al lugar de la ca�da en 1927, gui�n
dose por la orientaci�n de los arboles ca�dos, calcu
la el peso de ese proyectil en 130 toneladas, o sea
un peso equivalente al de una locomotora muy
grande.

Lacroix ha comunicado a la Academia de Cien
cias que descubri� en el Adar un inmenso meteo
rito hundido en la arena, de forma vagamente c�
bica que med�a unos 100 metros por 40 y 40, lo que
corresponde a una masa de 1.000.000 de toneladas.

En el desierto de Arizona, en EE. UU., existe
un vasto circo de 1.200 metros de di�metro y 170
de profundidad, que es atribuido a la ca�da de un

meteorito gigante: el Meteor Cr�ter, aue ha dado
lugar a la instituci�n de una compa��a de explo
taci�n.

Se calcula que ese meteorito que contiene n�

quel, cobalto, iridio y platino, pesa unos 10.000.000
de toneladas. Esa es la mayor masa mete�rica en

el mundo.

En 1673 un barco que navegaba por los mares de China
fu� de s�bito bombardeado por una lluvia de aerolitos
de regulares dimensiones, provenientes de estrellas fuga
ces que al contacto con la atm�sfera se parten en nu

merosos fragmentos

75 kil�metros por segundo

La medici�n de la velocidad mete�rica realiza
da mediante observaciones �pticas, demostraron que
la velocidad con que esos cuerpos entran en la
atm�sfera terrestre, es de 15 a 75 kil�metros por
segundo. No obstante, la velocidad de llegada al

suelo, es mucho menor, debido al frenaje en�rgico
producido por el frotamiento del aire; ese mismo

frotamiento, por la enorme cantidad de calor que
desprende, vuelve incandescentes a las estrellas fu

gaces y las hace visibles en el firmamento.
La naturaleza nos ofrece adem�s un verdadero

registro cuantitativo de esas velocidades, mediante
la profundidad de penetraci�n de los aerolitos. Un
aerolito de 80 kilos, se hundi� a 1 metro 20 y otro
de 400 kilos, a 2 metros 50.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

longo presante que el limpiado de tu traje lo har� en forma irreprochable
I i 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. 8. O'HIGGINS 54 � PROVIDENCIA

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO

1240
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�l pboHetna del indio
Es un hecho frecuentemente ol

vidado el que en la Am�rica La
tina, seg�n el arque�logo Gamio,
en dato proporcionado al Congre
so Panamericano Cient�fico de

Washington, la raza ind�gena for
ma el 70% del total de la pobla
ci�n. El indio es, pues, demogr�
fica y racialmente, predominante,
pero su existencia y sus formas
t�picas de relaci�n no son cono

cidas generalmente por las teo
rizaciones pol�ticas extranjeras e

inadaptables.

ANTECEDENTES HIST�RICOS

El ind�gena de hoy se en

cuentra ancestralmente enraizado
a sus antepasados. En Per�, co

mo en M�xico, donde existieron

agrupaciones ind�genas poseedo
ras de un alto grado de avance

cultural, el hecho es m�s notorio.
Las formas econ�micas del Inca-
rio perviven luchando porfiada
mente contra las importadas por
la conquista y alentadas por la

"rep�blica". El "ayllu" era la c�
lula social del que ha llamado
Baudin "L'Empire Socialista des
Incas".

La tierra madre "Pachamama"
t�tem primario inc�sico, no pod�a
ser objeto de apropiaci�n indivi
dual. El "ayllu", o comunidad, la
cultivaba en com�n y repart�a
los frutos tripartitamente: para
el Inca, para el sacerdocio y pa
ra los labradores. Las primeras
eran unas f�rmulas de tributaci�n
al Estado Patriarcal, que cuidaba
con solicitud del funcionamiento
exacto del engranaje social de la
confederaci�n de Ayllus, que era

el "Tauhantisuyu" (Imperio de
las cuatro regiones). La eficiencia
del contralor incaico lleg� a ex

tremos incre�bles y se ha dicho

que s�lo la muerte y la enfer
medad escapaban a su supervi
si�n. La invasi�n espa�ola, que
seg�n Engels "cort� toda posi
bilidad de desarrollo ulterior in

dependiente", trajo una forma
distinta y opuesta de propiedad
territorial: el latifundio. El feu
dalismo, que iniciaba su decaden
cia en Europa, vino a reverdecer
en Am�rica. Por derecho de con

quista, los espa�oles se apodera
ron de la tierra, la dividieron en

feudos, y utilizaron la raza so

metida como siervos. La antigua
comunidad acorralada, cotidiana-

Por
ANDR�S TOWNSEND

mente cercenada por la agresi�n
feudal auxiliada por el estado, ha
vivido defendi�ndose tenazmente
hasta nuestros d�as. O lentamen
te� en algunas regiones� se

transform� en pequen? 'ropie-
dad.

EL PROBLEMA IND�GENA
DE HOY

Para el observador objetivo de
la realidad ind�gena de hoy en el

Per�, es evidente la afirmaci�n

aprista: "Li causa del indio es

social, no racial". Su problema no

reside en contienda de pigmen
tos, sino en contraposici�n de sis
temas econ�micos. Es la lucha
de la comunidad contra el lati
fundio, del trabajador ind�gena
contra la explotaci�n imperia
lista.

As� lo afirm� rotundamente

Haya de la Torre en 1927, en su

"Mensaje al Grupo Resurgimien
to", del Cuzco y un a�o despu�s,
Jos� Carlos Mari�tegui dejaba
constancia en su libro "Siete En

sayos de Interpretaci�n", de su

adhesi�n a las tesis indigenistas
del aprismo. "El latifundio y la
comunidad no pueden coexistir",
escrib�a Haya. Son instituciones
opuestas, representativas de mo

mentos hist�ricos distintos. No es

que pretendamos una regresi�n a

las formas avanzadas en un tiem

po, pero primitivas hoy, del co

munismo inc�sico, para resucitar
lo intacto. Pero la lucha de 400
a�os de la Comunidad contra el
latifundio y la decadencia de �s

te, prueban hist�ricamente que
las bases de la comunidad incai
ca constituyen las bases de la
restauraci�n econ�mica nacional.

SOLUCIONES

El aprismo afirma el car�cter
econ�mico del problema ind�gena.
Frente a las tres formas existen
tes de propiedad agraria, lati
fundio, comunidad, peque�a pro
piedad, no adopta una tesis uni
lateral ni se pierde en espejismos
de "rep�blicas quechuas y aima

r�s", engendradas por el colonia

lismo mental que asimila servil y
antimarxistamente el problema
ind�gena al problema de las mi
nor�as nacionales europeas. Co
existen latifundio � (nacional y
extranjero)� peque�a propiedad
y comunidad. El primero es re
mora de progreso y fuente de ex

plotaci�n inhumana. Deber� des

aparecer. La segunda es tambi�n
forma atrasada y poco produc
tiva. Se impone educar coopera
tivamente al peque�o agricultor
y ense�arle objetivamente las

ventajas de la ayuda mutua. La
comunidad deber� ser moderni
zada y provista de instrumentos-
t�cnicos.

La renovaci�n de la t�cnica y
la ense�anza agr�cola implican
tambi�n un vasto sistema de pe
dagog�a rural para reincorporar
a la civilizaci�n a las masas in

d�genas. M�xico nos se�ala el

ejemplo de sus escuelas y misio
nes rurales y el aprismo las pro
pugna decididamente.- Manuel

V�squez D�az ha expresado dia
l�cticamente la posici�n agraris-
ta del aprismo: Tesis: comunidad.
inc�sica; ant�tesis: feudalismo es

pa�ol; s�ntesis: hacienda (estan
cia colectiva aprista).



�as pellas
Por Georges Armand Masson

Si yo fuera ostra, quiero decir
perl�fera, maleagrina margarit�-
fera, conocer�a en este momento
muy vivas alegr�as de amor pro
pio. Un crimen sensacional, dos
o tres robos audaces, han puesto
en el primer puesto de actualidad
a esa industriosa obrera, y nues

tros grandes rotativos, uno des
pu�s del otro, le consagran art�cu
los de fondo. Es la gloria. Una
gloria bien merecida, pues no se

podr�a hallar en toda la superficie
terrestre y en toda esca�a obre
ra, trabajador m�s noblemente
desinteresado. Se sabe que la os

tra, para hacer una perla, nece
sita varios a�os de incesante la
bor. No es por coqueter�a, como

podr�a imaginarse, para decorar
su humilde morada, que se entre
ga a esa tarea ingrata, penosa y
quiz� dolorosa, pero s� para de
fender su fr�gil epidermis con
tra un cuerpo extra�o que acci
dentalmente se introdujo y que
le produce irritaci�n; alrededor
del intruso, min�sculo par�sito o

simple part�cula de polvo, derra
ma una capa de n�car y la au

menta d�a a d�a, hasta que se
convierte en esa bolita irisada tan
cara a los poetas, a las mujeres,
a los ladrones y a todas las per
sonas de buen gusto.
Cuando jug�is con vuestro co

llar, �pens�is acaso en todas las
ostras que han sufrido para for
mar sus perlas? �Pens�is en los
negros que las sacaron del fon
do de los mares indios? �En los
obscuros obreros que sufrieron
en las minas para que vuestro es

poso o vuestro padre pudiera
ofrec�roslas ?
En realidad, est� hecha de su

frimientos e ingratitud, composi
ci�n qu�mica extremadamente
dura.
Dije un d�a que hab�a mucha

semblanza entre la ostra y el li
terato. Cuanto m�s me detengo
en esta observaci�n, m�s justa
me parece, y tengo muchos de
seos de hacer un comentario so

bre este punto. El proceso del

trabajo literario es id�ntico al

que produce la perla. Se cree que

el literato escribe por su gusto.
Eso es un error: no escribe m�s
que para defenderse �l tambi�n
contra un cuerpo extra�o que lo
azota y lo hiere. Un cuerpo ex
tra�o en el mundo exterior. Para
protegerse, el escritor, poeta, no
velista o cronista, pacientemente
segrega un n�car de palabras con

las que cubre el objeto. Y produ
ce a veces una obra maestra y
otras, todo lo contrario, "una per
la banueca".
Solamente en dos puntos la os

tra difiere del literato: primera
mente, el leal molusco (me refie
ro a ia ostra) jam�s tuvo Ja
idea de utilizar al negro para ex
traer las perlas de su escondite,
para colocarlas en el lugar que le
corresponde en el mundo. Segun
do, la ostra tiene la modestia de
ocultar su nombre: no firma sus

perlas. El literato no posee esta
modestia.

tu uua sata eaudu
. . . hasta que cierto d�a, al atravesar por una

sala de medicina interna, oy� una voz apagada que
lo llamaba.

�Doctor.
Era �l.
Estaba muy enflaquecido, los p�mulos resalta

ban en la cara macilenta, crecida la barba.
��Doctor! �No se acuerda de m�?
Pablo lo qued� mirando indeciso. Tard� un po

co en reconocerlo.
��Usted! �exclam� acerc�ndose.
�Me vio en el Seguro, �se acuerda? Hace co

mo tres meses. Aqu� me tiene ahora. El reumatis
mo me ha ido cundiendo. �Si me hubiera dado esas

obleas que me daba el otro doctor, ya estar�a sano!
Eran milagrosas... �Aunque me hubiera puesto
sordo!

Pablo lo mir� tristemente. Un reumatismo no

pod�a aniquilar de esa manera; entreabiertos los
descoloridos labios, dejaba escapar interminables
gemidos. Pablo se acerc� al m�dico de sala y le
pregunt� el diagn�stico.

�Es un c�ncer �le explic� �ste� ; inoperable.
Hay met�stasis en la columna.

Pablo record� sus s�ntomas. Tambi�n lo hab�a
sospechado la primera vez. Aquel reumatismo no

era nada m�s que las garras del tumor que aprisio
naban los cables nerviosos de su espinazo. Durante
meses se le hab�a mantenido con salicilatos, amor

tiguando su dolor, ocult�ndole el mal.

Salicilatos, hipn�ticos y varias otras drogas
bastante in�tiles, he ah� el arsenal terap�utico des
tinado a los enfermos que deambulan de una con
sulta a otra. Por instinto, �ste trata de ocultarse
su mal, como el avestruz, pero tambi�n algunos
m�dicos suelen parec�rseles, y tienen la inclinaci�n
a considerarlo todo sin importancia. �Cu�ntas �l
ceras digestivas sepultadas bajo toneladas de bi
carbonato, hasta que por fin revientan como un

surtidor; cu�ntos procesos org�nicos disimulados
bajo analg�sicos de receta o de peri�dicos, para
salir del paso en la consulta privada o la policl�
nica. Lo que importa es despachar pronto al en

fermo, terminar luego la faena. Es demasiado tar
de. Est�n entrando unos deseos terribles de almor
zar o se acerca la hora del concierto. Terminar
pronto, liquidar recetas, despachar ex�menes. El
mes corre velozmente y se acerca el pago del suel
do. La atenci�n de enfermos sirve a muchos s�lo
de trampol�n para llegar a la caja por el sueldo
mensual. Y en aquella enorme instituci�n, en la que
Pablo estaba incrustado, los errores no ten�an de
masiada importancia. All� no es un m�dico el que
receta: es todo el edificio. Si el paciente se empeo
ra la culpa no la tiene nadie. La tienen todos, desde
el portero al administrador. Los enfermos hasta ig
noran los nombres de los m�dicos que los atienden.
Es un dato innecesario. La responsabilidad se com

parte por igual. Es una labor an�nima, pero mor
bosamente rutinaria, una pic-za de una m�quina
complicada. La ignorancia y el talento se dan la
mano, y unos y otros tienen la misma actuaci�n,
id�nticos deberes e id�nticos fracasos ("A nadie
dar� una droga mortal" por el Dr. Roberto Sarah
(Andr�s Terbay).



itasmentas
Anot�te fiante
ten�a miedo

Se ha dicho y se ha escrito que
Anatole France era muy afecto
a los perros y gatos, particular
mente a los animales dom�sticos,
de los que ha hecho pintorescos
retratos en muchos de sus libros.
Madame Juana Maurice-Pouquet,
en su Sal�n de Madame de Cai-
Havet, lo afirma igualmente:
"Anatole France �dice� ha que
rido siempre a los perros". Los
perros pertenecientes a su ami
ga madame de Caillavet. . . Ri-
quet, Mitz� y Kik�. � C�mo hubie
ra podido demostrarse contrario
y castigar al animal familiar de
la avenida Hoche, de Quiberon y
de Capian? �Y la habilidad de
un novelista no consiste justa
mente en describir las delicias
"de los paseos en pareja con el
perrito amarillo de Mitz�" o enal
tecer "la dulzura ejemplar" de un
perrito blanco tendido sobre un

almohad�n? �O hablar emocio
nado de Caire, de Am�lcar, de Pi-
quet, de An�bal, sin poseer en su

morada ni gato ni perro, ni perro
faldero ni mast�n guardi�n?
Pedro Calmettes, que trat� �n

timamente al gran escritor, que
le conoci� en circunstancias en

que su amistad hacia las bestias
pod�a haberse evidenciado, ase

gura haberle visto receloso e in
quieto cada vez que un perro se

le aproximaba o un gato trope
zaba con sus pies. El autor de La
Isla de los Ping�inos prefer�a a

los perros encadenados y a los ga
tos en la parte m�s elevada de
los tejados. En sus paseos por el

campo era receloso como un ni�o
cada vez que ve�a alg�n perro
apostado en la entrada de una

granja o dormido cabe el fog�n
de una posada.
Y asegura Calmettes en su her

mosa evocaci�n publicada con el
t�tulo de La gran pasi�n de Ana-
tole France, que esta repugnan
cia f�sica por los animales, por
todos los animales, experiment�
bala igualmente por los anima
les muertos y embalsamados. Por
estos �ltimos su repugnancia era

enfermiza.
En la �poca en que deb�a em

barcarse con rumbo a Argentina,
para pronunciar su hermosa al
par que olvidada serie de confe
rencias sobre Rabelais, pocos me

ses antes de salir de Francia re

cibi�, enviado por un ferviente y
entusiasta admirador bonaeren
se, un voluminoso caj�n conte
niendo un ping�ino y su corres

pondiente ping�ina, muertos en

las regiones de la Patagonia.
Admirablemente reconstruidos

por un artista taxidermista, aque

llos ping�inos lleg�ronle acompa
�ados por una carta de homenaje
al famoso historiador de sus con

g�neres: "Al maestro que nos ha

inmortalizado, presentamos el sa
ludo respetuoso de toda la raza

ping�ina".
Calmettes estaba presente

cuando el obsequio lleg� y fu�

encargado de abrirlo.
Cuando Anatole France con

curiosidad hubo apartado los pa
peles que, con pajas y virutas,
envolv�an el regalo, retrocedi�
con un gesto de incontenible ho
rror y repugnancia.
��Qu� porquer�a! �Son locos

en ese pa�s! Ret�rame esas bes
tias embalsamadas... �Qu� abo
minable bufonada!
Y sin querer echar una mirada

a los dos animales, se los coloc�
entre los brazos a su amigo y le
oblig� a que se los llevara.
Calmettes los conserva a�n en

su taller. El plumaje est� tan
brillante como si reci�n llegaran
de un paseo por las llanuras he
ladas.
Y termina el memorialista di

ciendo que France, pese a las re

petidas visitas que hac�a a su ta
ller, se cuidaba muy bien de apro
ximarse al rinc�n donde reposa
ban las momias de sus caros y
simb�licos h�roes novelescos: los
cuasi hermanos ping�inos.

�o mtuei�u
A pesar de lo fascinadora que es la contem

placi�n del cosmos a la luz de la evoluci�n, con

forme ense�a la ciencia moderna contiene, sin em

bargo, un elemento sombr�o; y es la insignificancia
de la parte que toma el individuo en el eterno dra
ma. La naturaleza, en su labor evolutiva, prodiga
sus energ�as, construyendo forma tras forma. Pa
rece una terrible disipadora que produce much�si
mas m�s formas de las que su previsi�n cuida de
mantener. El tiempo no cuenta y el individuo muy
poco; s�lo mientras vive. Durante su corta vida
la naturaleza le sonr�e, le sonr�e como si todo es

tuviera dispuesto para su felicidad; pero en cuan

to ha ejecutado el gesto se�alado por ella, despu�s
que la ha enriquecido con su prole o ha modificado

algo con su actuaci�n el ambiente para otros, viene
la muerte y lo aniquila. Este "yo soy yo", que nos

impele a vivir, a luchar y a gozar, cesa de ser,

porque no somos nosotros los que interesamos, si

no la especie. Tan cuidadosa parece ella de la es

pecie como descuidada de la vida individual. �D�n
de est�n ahora N�nive y Babilonia, "la gloria que
fu� de Grecia y la grandeza que fu� de Roma?"

Todo es de noches y d�as un tablero,
do el Destino con hombres por piezas juega;
se mueven, dan jaque y mate, y tras la brega
uno por uno atr�s vuelven al fichero.
Bajo este aspecto la evoluci�n es terrible; es un

proceso mec�nico, firme en su omnipotencia y cruel
dad. Sin embargo, puesto que despu�s de todo es

un proceso, quiz�s no hagan al caso consideracio
nes personales sobre si agrada o no; pero como

hombres de inteligencia y deseos, aportamos nues

tro elemento personal a nuestro concepto de la vi

da; y la perspectiva individual no es alentadora.
Somos como burbujas en el mar, involuntariamen
te tra�das, y dejamos de existir, sujetos a un pro
ceso en que no podemos intervenir. Somos "de la
misma substancia de que se forman los sue�os, y
nuestra corta vida se encuentra envuelta en un

sue�o" (Fundamentos de la Teosof�a. Por C. Jina-

rajadasa).
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MARINA KOSHETZ

Era una noche de gala en el "Hollywood
Bowl", cuando apareci�, en ese escenario gi
gantesco, la figura de la cantante Marina Ko

shetz.
Es la hija de aquella soprano-dram�tica,

Nina Koshetz �bisbisearon a mi lado. Claro

est� que con la influencia de su madre ha podi
do llegar tan lejos. Si hubiera nacido pobre y

desconocida, no le hubiesen faltado tropezones
que detuviesen su ascensi�n.

Mir� a los cr�ticos musicales que, con tan

ta soltura, comentaban acerca de la joven que
se presentaba sonriendo, con esa sonrisa de

seguridad que s�lo puede dar el conocimiento

propio. Nos interrumpi� la batuta del direc
tor de la orquesta. Comenzaba el concierto.

La voz de la cantante se elev� segura. Una

voz rica, brillante, bien educada; voz "simp�
tica", de calidad generosa. El primer n�mero,
Mozart, "L'Amero saro constante", tomada del

"El Re Pastore", fu� seguido de "Adieu L'ho-

tesse �rabe", que sirvi� de bis. Ambas com

posiciones eran, quiz�, pesadas de esp�ritu, pe
ro la voz de Marina las llev� y manej� con

flexibilidad y limpieza; con la precisi�n del

m�sico de buen gusto y de cultura.

Los aplausos ensordec�an. Desde mi buen

asiento ele la prensa observ� la expresi�n del

rostro de mi tocaya. Estaba tranquila, com

puesta. Los "vivas" no parec�an perturbar su

"ego". No inflaban su amor propio. Tras el

maquillaje de escenario, el brillo deslumbran
te de su toilette blanca, sus trenzas rubias
peinadas en alto como una corona maravillo
sa, su coraz�n permanec�a tranquilo.

La segunda parte pertenec�a al folklore
norteamericano. A ese folklore africano que
Gershwyn ha popularizado en el mundo ente
ro y que requiere m�s expresi�n en el cantar
que estudios musicales. Es el negro que can

ta sus dolores a trav�s de la garganta de una

blanca, pens� escuch�ndola y arribando a una

conclusi�n. Esa muchacha tiene alma.

Marina me llam� e invit� a su casa. Su
madre, la c�lebre soprano, mujer que pesa so

bre 300 libras, de origen ruso, aguda en el
pensar y en el decir, estrech� mi mano. Disi
muladamente me despegu� los dedos que el es

truj�n espont�neo por poco me los descoyunta.
�La chica no est� mal, �coment� Nina.

Aun no estoy satisfecha. Ese pasaje �y co

menz� a entonar una de las arias cantadas por
su hija�, �uf!, le falta color. �Hay que tra

bajar! �Hay que trabajar!
�Encontr� muy bueno el concierto, Ma

dame, �repliqu� con sinceridad, pero Madame
Koshetz protest�:

CLICH�S
'

DIBUJ
I Juan Rodr�guez P.

ogrA

�#*^

gKJtfC?
MHP�CHQ 1-4 3 8
TELEFONO N' 671 07
CRSILLR 9002-SRNTIRGO



En Viole 49

�No detenga su pluma el hecho de tra

tarse de mi hija. Nada podr�a hacerle mayor
da�o. La cr�tica saludable y constructiva es

vital para todo artista. Si se le arrulla con

alabanzas, si se le dice que es una cantante

c�spide . . .

, se le llenar� la cabeza de humo,
olvidar� que el llegar a una situaci�n no es

estar permanentemente en ella y deslizarse ce

rro abajo es m�s f�cil que subirlo. �No! La
verdad es lo �nico que mi hija debe escu

char. Y la verdad es que no estuvo esta no

che perfecta.
�Mam� �llam� Marina� . �Vamos a na

dar? Conversaremos dentro de la piscina. �Vie
nes, tocaya?, �me invit�.

��Entrar al agua fr�a de noche? No. S�
lo me ba�o en agua caliente y muy caliente.
Las mirar� desde el borde. Conversaremos, us
tedes dentro de la piscina; yo fuera, respon

d�, sigui�ndolas hacia el patio exterior, con

vista al Pac�fico, en que est� construido un

grande y magn�fico estanque de nataci�n.

�Que nos preparen un samovar con buen

t�, caviar y blinis �orden� Madame Koshetz.

�No �protest� la hija. Todo eso engor
da que es una barbaridad.

La gordura no ha impedido mi carrera
�respondi� la madre� descendiendo los pelda
�os con la majestad de una walkiria morena.

El estanque se llen� de burbujas. Madame
Koshetz no nada. Flota. Flota por aqu�, flo
ta por all�. Todos los sistemas de nataci�n pa
recen superfluos cuando se ve ese volumen fe
nomenal dentro del agua clara.

Marina Koshetz, que est� triunfando en Hollywood, es hija
de Nina Koshetz, eximia cantante rusa

�Mi hija desea que su pr�xima pel�cula
no sea musical. Ha resuelto ser, tambi�n, ac

triz �farfulla resoplando la primadonna.
�Efectivamente �comenta la hija� . No

es bueno ser s�lo cantante. Hay que avanzar

unos pasos m�s. Musicalmente, todo se lo de
bo a mam�. Dram�ticamente hablando, a mis
maestros de la escuela teatral. Mam� perte
nece a la �poca heroica de las Rodolfos y Wil-
frecios; todo eso es el pasado. Ahora se debe
ser buena para todo.
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In^ottantia del tea-
Uto de afumados
en Inptateua

Por EDWARD MARSH

(Traducido para "EN VIAJE" por

ROBERTO MAR�N)

Acaso muchos no sepan que tal como existen aqu� el Tea
tro de Ensayo y el Experimental, hay tambi�n en otros pa�ses
teatros de aficionados. Mencionaremos en este art�culo al de

Inglaterra en el que se destacan tres g�neros especiales; �stos
son: el teatro de aficionados formado por alumnos de co

legios y universidades; el de los grupos que se forman sin
car�cter permanente y que tienen por objeto montar en es

cena un espect�culo especial y que una vez realizado �ste, se

disgrega; y finalmente, el verdadero teatro de aficionados que
est� formado por grupos regulares y seriamente establecidos.
En algunas ciudades constituyen casi el verdadero teatro.

Es incre�ble el entusiasmo de la juventud brit�nica por
el teatro; tanto es as�, que en un grupo de j�venes siempre
hay dos o tres que est�n directa o indirectamente relaciona
dos con un teatro de aficionados. Esta clase de espect�culo
ten�a ya cierta importancia antes de ia �ltima guerra, pero
no puede negarse que aquella influy� notablemente para des

pertar por �l un mayor inter�s aun. El teatro ambulante que
llegaba a pueblos lejanos, donde hab�a f�bricas y cuarteles,
llev� a esa gente un espect�culo al que hab�an estado casi

siempre ajenos. Constituy� para ella el primer contacto con

obras de buen g�nero.
Es considerable la importancia que ha tenido el teatro de

aficionados en la vida cultural de la naci�n, desde comienzos
de este siglo y especialmente entre las dos guerras. El teatro
ha llegado a convertirse en una parte integrante de toda bue
na educaci�n. All� se emplea como programa del plan de es

tudios, en las escuelas p�blicas, nada menos que el arte dra
m�tico; ciertamente no vemos la relaci�n que pueda haber,
pero se ha llegado a ese extremo.

Es as� como en colegios y universidades persiste la cos

tumbre de dar representaciones teatrales; existe gran n�mero
de sociedades dram�ticas, y algunas de �stas son tan famosas

por el grado de perfeccionamiento que alcanzan en escena, que
llegan a rivalizar con el teatro profesional.

�ltimamente las autoridades locales de los pueblos res

pectivos han comenzado a estimular este nuevo g�nero; en

los pueblos peque�os donde la �nica sala de espect�culos est�
consagrada al cine, comenz� a pedirse con tanta insistencia
un buen teatro que esta presi�n ha hecho surgir varios pro
yectos de teatros municipales. Y en esta forma los peque�os
n�cleos van perpetuando la gran tradici�n teatral del pa�s
en una forma por dem�s digna, sin �nimo de lucro.

Naturalmente esta reacci�n tan favorable hace esperar
un magn�fico resultado, siendo al mismo tiempo, un est�mulo
admirable para los j�venes. La nueva generaci�n conocer� nue

vos valores y sus gustos tendr�n que ser m�s refinados. Los
teatros para ni�os, los grupos de aficionados y los nuevos tea

tros municipales subvencionados que van surgiendo por to

das partes, tienen necesariamente que contribuir a ese reju
venecimiento que tanto necesita el verdadero teatro. As� de

saparecer� �es de esperar� el aspecto ligero y puramente
comercial que tanto ha perjudicado al buen teatro, que por
lo que encierra en s� de noble y digno no deber� morir jam�s.
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YA ESTA EN VENTA EL

Gu�a del Ver
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 340 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�dalo en las oficinas de informaciones y principales

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Omita de Bmas Abes
Por TEODORO -DE SZIGETHY

IMPORTACI�N DE El Banco Central ha resuelto acordar facilidades para la concesi�n de permi.
LIBROS Y REVISTAS sos de cambio que sean solicitados a objeto de importar libros y revistas, cual

quiera que sea el pa�s de origen. Ese comercio estuvo pr�cticamente paraliza
do en gran parte, precisamente debido a las dificultades que ahora se tratan de allanar. Para la resoluci�n

que comentamos, se ha tenido en cuenta, que al impedir las importaciones, se atenta contra el inter�s co

m�n de todos los hombres, sin distinci�n de nacionalidades, de participar en la posesi�n y de los frutos

de un patrimonio que por su naturaleza no est� sometido a la propiedad particular de ning�n individuo,
ni pueblo y que una vez revelados, pierden su car�cter de exclusividad y pasan al dominio de todas las in

teligencias.

VENTAS POR PISOS El Gobierno Federal dict� normas para la compraventa de inmuebles por pisos,
llamada en la Argentina "de la propiedad horizontal". Se ha determinado, que

el costo definitivo o parcial de toda construcci�n ser� avaluada por la Direcci�n Nacional Inmobiliaria y
aue sobre el costo determinado se permitir� un margen de beneficio de hasta un 20 por ciento, para unida

des con costo que no sobrepasan los $ 50.000,00; hasta el 18 por ciento para las que excedan de $ 50.000,00
y no superan los �$ 100.000,00 y hasta el 16 por ciento, para las que excedan los $ 100.000,00 m/n. Los nota.
rios en adelante no podr�n otorgar escrituras traslativas de dominio, sin la previa constancia de que ellas
han sido aprobadas por la Direcci�n General Inmobiliaria.

EL GASEODUCTO El 16 de diciembre pdo., inici�se oficialmente la utilizaci�n del gaseoducto de
Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Por medio de una planta-control compresora,

el gas natural es enviado a la Capital Federal, a trav�s del gaseoducto de 1.600 kil�metros de largo, cu
ya construcci�n se termin� hace poco. La iniciaci�n del env�o de gas dio motivo para manifestaciones
entusiastas entre el pueblo de Comodoro Rivadavia. En Buenos Aires el gaseoducto aued� definitivamente

inaugurado en un acto p�blico, verificado el 28 de diciembre, en que el Presidente de la Naci�n abri� la

v�lvula, para dar paso al gas natural.

UNA MULTA A los herederos de la Sucesi�n Bemberg, due�os de la Cervecer�a Quilmes y todas las
dem�s f�bricas de cerveza del pa�s, el juez en lo civil aplic� reci�n una multa ascen

dente a $ 97.257.274,10 m/n., a favor del Consejo Nacional de Educaci�n, por ocultaci�n dolosa y evasi�n de

impuesto a la herencia.

ACCIDENTES Entre el p�blico consumidor de soda o sif�n, con mucha frecuencia ocurren accidentes
CURIOSOS de graves consecuencias, debidos al estallido de los botellones de vidrio. La causa de la ex

plosi�n es al hecho de que los fabricantes de soda, mutuamente borran con piedra esme

ril la inscripci�n de1 nombre de la competencia, resultando as� la pared del botell�n tan delgada, que no

resiste la presi�n del �cido carb�nico.
En adelante, todo botell�n de soda que muestre se�ales de haber sido borrado el nombre del fabri.

cante, ser� confiscado por los inspectores sanitarios.

TOROS DE RAZA En una firma Darticular. el 15 de diciembre pdo., fueron rematados 11 toros Aber-
' deen Angus v 7 Hereford, importados de Inglaterra, por la suma total de $ 593.993,00.

El precio mayor fu� de �$ 85.000,00 por un toro Aberdeen Ang:us; de la raza Hereford el precio mayor
fu� de $ 73.000,00, el t�rmino medio de los dem�s, $ 33.285.00 m/n.

UN CONSCR1P- El 24 de diciembre pdo., prest� en los Tribunales su juramento de abogado el Dr.
TO ABOGADO Hugo Malamud. de 20 a�os de edad, quien cumpli� con este requisito, vestido de

conscripto del ej�rcito, debido a que cumple actualmente con el servicio militar obli

gatorio.

DONACI�N La colectividad israelita de la Capital Federal adquiri� y don� a la Legaci�n de Israel
en la Argentina un edificio que ser� destinado para el asiento definitivo de la represen

taci�n diplom�tica del nuevo Estado.

LOTER�A El 23 de diciembre pdo., se sorte� la Loter�a de Beneficencia de seis series de 3 millones de pe

sos cada una, total 18 millones de nacionales. Seg�n averiguaciones de los diarios, todos los
120 vig�simos del n�mero premiado fueron comprados por gente modesta, no faltando la nota pintoresca
en muchos casos.
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CAJA NAC. DE Seg�n la Memoria de esta instituci�n, correspondiente al ejercicio de 1948, los dep�-
AHORRO POSTAL sitos de ahorro sumaron $ 581.449.770,99, con un total de 4.780.490 cuentas. Du

rante dicho a�o fueron otorgadas 81.867 pr�stamos por el importe total de 84 millo
nes 084 mil 220 pesos m/n.

COMPRA DE CE. La Comisi�n de Reconstrucci�n de la ciudad de San Juan ha resuelto comprar en

MENT� CHILENO Chile 500.000 toneladas de cemento por un valor de 10 millones de pesos m/n., para
reedificar dicha ciudad, destruida por un terremoto el 15 de enero de 1944. La pro

ducci�n argentina de cemento est� en d�ficit con respecto al consumo, causa por lo cual hubo que recu

rrir a la compra en Chile.

BANCO CENTRAL La Memoria correspondiente al a�o 1948 menciona, que la relaci�n entre las re

servas de oro y divisas y las obligaciones a la vista, alcanzaba el 33,04 por cien
to y que el ejercicio cerr� con un beneficio bruto de $ 240.996.750,9*. Las utilidades netas distribuibles
se fijaron en $ 74.496.750,94 m/n.

TEATRO La Intendencia Municipal de la Capital Federal dispuso que los teatros no podr�n realizar,
con su elenco habitual, sino una sola funci�n diaria, con excepci�n de los s�bados, domingos y

festivos, en que quedan facultados para ofrecer dos funciones, vespertina y nocturna. En los fundamentos
de la disposici�n se expresa, que la medida se adopt� a pedido de la Asociaci�n General Argentina de Ac
tores, y por considerar que ella permitir� la utilizaci�n de las salas teatrales para realizar otras acti
vidades similares con la participaci�n de un n�mero mayor de artistas en la actuaci�n permanente de es.

te car�cter y una mayor variabilidad de obras y temas, agregando, que la experiencia ha demostrado, que
la realizaci�n de funciones vespertinas, con excepci�n de los s�bados, domingos y festivos, no permite la
afluencia de la gran masa de obreros, que por razones de su trabajo, se ven imposibilitados a concu

rrir a esos espect�culos.

EL A�O 1950 A iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, por una ley fu� dispuesto, que en todo documen
to oficial, el a�o 1950 ser� denominado "A�o del Libertador General San Mart�n", en

conmemoraci�n del centenario de la muerte del Gran Capit�n. Los diarios, a su vez, en el encabezamien.
to de cada una de sus p�ginas, junto con la fecha, insertan la misma denominaci�n.

T. de S.

CONTRA
AHORRE COMPRANDO

AL FABRICANTE

MANTAS Y TERNOS'

PARA OBREROS

TIPO PILOTO

REVERSIBLES

CAPAS PARA

COLEG I ALES

FABRICA:
ROSAS 1260 - CASILLA 364

SANTIAGO
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tomada eu foto*, de tas S8&�fcw
Tenemos presente un valioso

art�culo del se�or Carlos Y��ez

Bravo, aparecido en septiembre
de 1949, en el diario "La. Naci�n",
titulado "Agon�a de la Naturale

za", donde estudia extensa y pro
fundamente la calamidad que
amenaza a Chile, si no se toman

serias medidas en favor de nues

tros bosques y, en una palabra,
de la flora aut�ctona del pa�s.
Por nuestra parte, hemos co

laborado tambi�n, a trav�s de la

prensa, en diversas ocasiones,
desde "Las Ultimas Noticias",
"La Ma�ana", "El Sur", revista

"En Viaje", etc., para despertar
alg�n inter�s y respeto hacia el

�rbol, refiri�ndonos, a veces, a lo

que hemos podido comprobar en

el extranjero (pa�ses de Am�rica

y de Europa), como ejemplos dig
nos de ser imitados.

�Chile ser� un desierto antes

de cien a�os?, �se pregunta el

articulista indicado, bas�ndose en

informes de la Secci�n Conserva

ci�n de la Naturaleza de la Uni�n

Panamericana, cuyo Jefe, Mr.

William Vogt, ha dicho: "La ma

yor parte de M�xico ser� un de

sierto en el t�rmino de cien a�os,

incapaz de producir las 1.500 ca

lor�as con que deben subsistir

millares de mexicanos. LA MIS

MA SUERTE ESPERA A CHI

LE EN UN PERIODO QUIZA
MAS CORTO".

M�s de cuatro millones de hec

t�reas del territorio nacional ya
han sido afectadas por la ero

si�n, en un total de terreno ap
to para la agricultura, que al

canza a 19 millones de hect�

reas, �escribe el se�or Y��ez

Bravo.

Y agrega: "Otro efecto de los

�ftMes
Por Virginia Rojas Gatica

roces a fuego y el consiguiente
lavado de las tierras es que es

te material, arrastrado por las

aguas, se va acumulando en la

desembocadura de los r�os, em-

bancando los puertos y formando

las barras como la del Maule, el

Valdivia, el R�o Bueno, el B�o-

B�o, el Maull�n, etc. Por otro la

do, el material que no alcanza a

cerrar los puertos avanza playa
adentro y cubre las tierras de

cultivo. Como demostraci�n tene

mos las dunas de Chanco, de Cu-

ranipe, de Constituci�n, de Llo

lleo, de Los Vilos, de San Anto

nio, etc.
A modo de dato ilustrativo, re

cuerda el estudio que en 1900 hi

ciera don Federico Albert, el cual

calcul� que las dunas hab�an des

truido en Chile campos por va

lor de 88.000 000 de pesos de 18

peniques.
Un movimiento universal se

est� realizando en defensa de la

naturaleza, a cuyos acuerdos in

ternacionales ha adherido, feliz

mente, Chile. Es de esperar que
la indolencia de tantos y tantos

a�os sufra alguna reacci�n en

beneficio del pa�s y de sus be

llezas naturales. Confiamos en

que el organismo creado por el

Gobierno, "Comisi�n Nacional de

Protecci�n a la Vida Silvestre",
en el cual est�n representadas
las principales instituciones cien

t�ficas chilenas, no se limitar� a

emitir informes promisorios.
Necesitamos hechos que digan

de nuestra cultura y decisi�n pa

ra impedir un ma^or exterminio

de �rboles.
En zonas relativamente poco

conocidas de un gran n�mero de

chilenos y donde abundan bosques
de robles y coig�es, hemos asis

tido a�o tras a�o a su creciente

desaparecimiento, debido a que
sus pobladores, necesitados de di

nero, los inmolaron, reduci�ndo

los a carb�n y le�a ... De bos

ques que fueron maravillosos que
dan renuevos. Acompa�amos lo

dicho con un dibujo del recinto

Alto Vilches, cordillera vecina

a Talca, en el cual existe un en

cantador punto de veraneo, de

licioso de clima, y que aun man

tiene intactos algunos de sus

bosques. En cambio, parte de los

alrededores del balneario han su

frido una implacable devastaci�n

a fuego. Bosques centenarios han

sido destruidos, convertidos en

carb�n. �As� como este caso,

cu�ntos m�s ? . . .

Se hace, pues, imperiosa la so

luci�n de estos problemas que
afectan al territorio nacional y

que desprestigian nuestra fama

de pa�s culto.

SALINAS, FABRES & C�A. LTDA.

MAQUINARIA AGR�COLA � ALLIS CHALMERS Y COCKSHUTT � REPUESTOS

AVENIDA BULNES 88 � SANTIAGO
Nuestra Estaci�n de Servicio a sus �rdenes dia y noche los 365 d�as del a�o
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tas �i�ms fiotakas de ftetsottaies famosas
de to t�stoiiaLa sentencia de Hoelderlin:

"Los que no vuelven dicen la

verdad", se confirma en muchos

casos hist�ricos.

Sucede a menudo que precisa
mente en el instante, en que se

apaga la vida de un hombre, �s
te pronuncia una_ frase grandio
sa, inteligente y quer a veces,
sirve para quebrar la tensi�n

creada por la mencionada cir

cunstancia.
"Los que no vuelven dicen la

verdad", ha dicho Hoelderlin, y
con ello quiso significar expl�ci
tamente que, a veces, a trav�s

de las �ltimas palabras de un

hombre es posible aclarar el se

creto de toda su vida. Si se

echa un vistazo a la historia, ha
llamos expresiones tales que arro.

jan luz sobre la vida de aquellos
grandes personajes.

CESARES EN CALIDAD DE

ACTORES

Cuando despu�s de haber pasa
do una vida plena de honor y de

�xitos, el emperador Augusto sin
ti� llegado su �ltimo instante,
llam� a todos sus amigos y fa
miliares, reuni�ndoles alrededor
de su lecho. Casi en agon�a, el

emperador entreabri�, ya sin

fuerzas, los labios e hizo una con

fesi�n grandiosa y aterradora:
"Plaudite amici, comoedia finita
est" (Aplaudid, amigos, la come

dia ha terminado). Son casi las
mismas palabras que m�s tarde
habr�a de pronunciar antes de
morir el sanguinario cuarto C�
sar, Ner�n, que exclam�: "Qua-
iis spectator pereo" (Qu� actor
muere conmigo).

LAS ULTIMAS PALABRAS DE

ANA BOLENA

Una de las figuras m�s des

graciadas de la historia inglesa,
fu� la de Ana Bolena, la esposa
de Enrique VIII. Cuando el rey
se cans� de ella, trat� de elimi

narla, y para eso invent� contra
Ana Bolena toda una historia de

infidelidad, en base a la cual la

Ana de Bolena, esposa de Enrique VIII

hizo ejecutar el 19 de mayo de
1536.
Si no hubieran existido otras

pruebas de la inocencia de la Bo

lena, hubieran sido suficientes
para demostrarlo las �ltimas pa
labras de esta heroica mujer, que
escribi� al rey, el d�a de la eje
cuci�n, la siguiente esquela: "Sus
favores para conmigo han ido
aumentando permanentemente.
No era nada y usted me convir
ti� en dama, luego en marquesa,
m�s tarde en reina. Y como ya
no puede elevarme m�s sobre la
tierra, me convierte usted ahora
en santa".

REMEDIO HEROICO

La reina Elizabeth de Inglate
rra distingu�a especialmente en

tre sus cortesanos a Sir Walter

Raleigh. Por ese mismo motivo
es que despu�s de la muerte de
la reina se capt� la antipat�a de
su sucesor, Jacobo I. En la pri
mera oportunidad favorable se

hall� motivo para condenarlo a

muerte por el delito de alta trai
ci�n.

Raleigh ten�a entonces 66 a�os

y no tem�a la muerte. Llevado al
sitio donde se levantaba la gui
llotina, se mantuvo suficiente
mente sereno como para probar
el filo de la cuchilla. Al pregun
t�rsele sobre qu� lado del tajo
quer�a colocar la cabeza, contes
t�: "Es indiferente. Me recet�is
un remedio heroico, pero un re

medio seguro contra todos los
males".

Por JOACHIM GUENTHER

UNA FRASE DE �SCAR

WILDE

Despu�s de una vida rica en

acontecimientos y tr�gicas modi
ficaciones, es llevado al hospital,
mortalmente enfermo, el gran
poeta Osear Wilde. Desde su mi
serable pieza de Par�s, donde a

la saz�n viv�a, se le condujo a

una salita lujosa del hospital.
Wilde, teniendo ya conciencia de

que �sa era su �ltima morada en

vida, sorprendi�se del confort que
lo rodeaba y dijo, sonriendo:
"Muero como he vivido, por so

bre mis posibilidades".

EL ENEMIGO DEL
MATRIMONIO

Un humor parecido conserv�
en su lecho de muerte el escul
tor y poeta Salvatore Rosa. Du
rante muchos a�os hab�a vivido
con su ama de llaves, por lo cual
el religioso que lo atendi� en sus

liltimos momentos, le ped�a que
normalizara esa situaci�n, cas�n
dose con ella, hecho lo cual se le
abrir�an las puertas del para�so.
"Bien", contest� Rosa: "As� se

r�a si se pudiera entrar all� sin
cuernos".

ULTIMA CONSULTA

La sangre fr�a que requiere el

ejercicio de la profesi�n m�dica,
la conserv� hasta el �ltimo ins
tante el afamado cirujano fran
c�s Chirac. Antes de exhalar el
�ltimo suspiro, permaneci� un

buen rato sin conocimiento, pero
lo recuper� por unos instantes,
que aprovech� para tomarse a s�
mismo el pulso. Luego dijo, di
rigi�ndose a los que le rodeaban:
"He sido llamado aqu� demasiado
tarde. �Ha sido sangrado el pa
ciente?" Al contest�rsele negati-,
vamente, declar�: "Entonces tie- �

ne los momentos contados". Di-r
cho esto, entr� en un estado de
sopor del cual ya no se recuper�.
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to 0. & H. A.t to pmoo sofoe to aua�
La O. Z. N. A. (iniciales de cua

tro palabras serbias cuya traduc
ci�n es: Organizaci�n para la De
fensa del Pueblo), tiene su sede
en Belgrado, a cien metros de la
residencia del mariscal Tito, en
la plaza del Palacio Doddinje. La
O. Z. N. A. es la polic�a pol�tica
del Partido, tal cual fuera creada
en 1945 con la firma de Tito. Des
pu�s, la O. Z. N. A. ha pasado a
ser la Polic�a Secreta del r�gi
men-. Fu� organizada por Ale
xandre Rankovich seg�n el mo
delo de la N. K. V. D. sovi�tica.
Rankovich vivi� durante cuatro
meses en Mosc� poni�ndose en
contacto diario con Beris. Fu� en
tonces cuando ech� las bases de
la organizaci�n de la O. Z. N. A.
imitando la de la N. K. V. D., hoy
d�a M. V. D.
El teniente general Alexandre

Rankovich, ha dividido las acti
vidades de esta organizaci�n en
cuatro secciones:

1.a Secci�n de operaciones in
teriores. Encargada de la vigi
lancia de los extranjeros. Esta
secci�n establece sobre cada ex

tranjero que reside en Yugoesla-
via una ficha en la que est�n es

tampados todos sus actos, desde
su entrada al pa�s hasta su par
tida. Cuenta con 6.400 polic�a^
que disponen de coches-radio, 54
aviones, tipo Stormovik, y 6 mi
llones de dinares cada seis meses.

2.2 Polic�a pol�tica, dividida a
su vez en cuatro subdivisiones: a)
Comisi�n de estudios y encuestas,
especialmente encargada de cono
cer el comportamiento de los
miembros del partido; b) Comi
si�n de infiltraci�n, capaz de de
nunciar las actividades "m�s o
menos antinacionales de los
miembros del partido popular";
c) Subdivisi�n de informaci�n po
l�tica, encargada de vigilar la vi
da privada de la �lite del pa�s;
d) Subsecci�n encargada de vigi
lar en el extranjero a los ciuda
danos yugoeslavos enviados en al
guna misi�n, comprendidos los di
plom�ticos.

3.a Corresponde a lo que son
los N. K. V. D. en la Uni�n So
vi�tica o el Intelligence Service
en Inglaterra. Un servicio en cu

yas funciones entran el espiona
je y el contraespionaje. Su res

ponsable es un llamado Mirkas,
uno de los principales lugarte
nientes de Tito.

4.a Corresponde m�s o menos
al Ministerio del Interior de la
mayor�a de los pa�ses, encargado
de coordinar todas las �rdenes en

se apaua JMa
(Traducci�n y extracto especial por

ESTHER AZOCAR).

todas las rep�blicas federativas
yugoeslavas.
Un detalle permite comprender

la importancia de la O. Z. N. A.
Cada ciudadano yugoeslavo es se

guido en todos sus cambios de
domicilio por una especie de li
breta pol�tica, llamada la "Ka-
rakter�stika". All� se anotan sus
tendencias pol�ticas y otros datos
sobre su persona y actividades.
Un ciudadano cuya karakter�sti-
ka no fuera juzgada buena, no

podr�a encontrar trabajo en una

empresa nacionalizada. Y como

el 85 % de las empresas est�n
nacionalizadas, un hombre sospe
choso de no ser amigo del r�gi
men q'.ieda condenado a morir de
.�ambre.
Es la existencia de la O. Z. N.

A. la aue ha permitido a Tito dar
a la Ren�blica federal yugoesla
va una constituci�n que puede pa
recer liberal, pues la O. Z. N. A.
es la encardada de "comprender"
lo que quiere decir liberalismo.
Es ella la que encuentra pretex
tos que permitan confiscar las
empresas, nacionales o extranje
ras, aunque la propiedad sea re

conocida. Basta con que el jefe
de la empresa sea acusado de
abusador (aun cuando no sea

exacto). Si el industrial protes
ta, se le reconoce culpable de
cualquier crimen y se le env�a a

trabajos forzados. Un preso no

puede permanecer en prisi�n m�s
de tres d�as, pero cuando est�
en manos de la O. Z. N. A. no es

necesario juicio alguno para que
no se sepa m�s de �l. La libertad
de nrensa no ha impedido a la
O. Z. N. A. suprimir el 7.a n�
mero de Demokracia que conta
ba con un tiraie de 160.000 ejem
plares. El nartido agrario serbio
ten�a un diario: Novosti. La O.
Z. N. A. ha autorizado su publi
caci�n, oero el diario ha rehusa
do todo papel. De modo que, en

Yugoeslavia, no existen �rganos
de oposici�n.
Los Jefes de la O. Z. N. A. tienen
a su disposici�n m�s de ochocien
tos mil expedientes que, seg�n el
caso, pueden ser de cuatro colo
res: amarillo, hombre que vigilar;
verde, hombre peligroso; rojo,

El Mariscal Tito

enemigo deJ pueblo; azul, hombre
del cual hay que deshacerse.
La O. Z. N. A. no depende de

ministerio alguno. S�lo el maris
cal Tito tiene derecho a infor
marse de sus actividades, Ran
kovich, por orden de Tito, ha or

ganizado la m�s formidable red
de agentes secretos de toda la

Europa Central y Balc�nica. Tie
ne esp�as e informadores en los
siguientes pa�ses: Albania, Che
coeslovaquia, Rumania, Bulgaria,
Finlandia, Hungr�a y aun en la
Uni�n Sovi�tica.
El centro administrativo de la

O. Z. N. A. es Belgrado, pero
los dos centros pol�ticos desde
donde parten las �rdenes est�n en

Zagreb y Skoopolia. El Estado
Mayor de la O. Z. N. A. se re�ne
tres veces por semana en el Pa
lacio Doddinje, residencia guber
namental del mariscal Tito du
rante el invierno, y en Bledj, su

residencia de verano.

�Cosa sorprendente! Fuera de

Rankovich, casi ning�n jefe de la
O. Z. N. A. pertenece al partido
comunista, sino al Frente Popu
lar. Se dice, seg�n documentos
secretos, que la O. Z. N. A. em

plea un gran n�mero de mujeres
en sus servicios. Se cita el caso

de una joven de 28 a�os que co

manda, en la actualidad, el sector
pol�tico N.o 26 (Belgrado) y que,
por este hecho es uno de los lu

gartenientes de Rankovich.
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.

SU HOGAR EN OSORNO
CORAZ�NCASILLA 49-0

TELEFONO 360 �ufc&'Gf�Le
Excursiones organizadas a puntos de atracci�n tur�stica en la zona:

LLIF�N,

LAGUNA FR�A,
CANCHAS DE ESQU�

Y REFUGIO

LA PICADA,

OSORNO,
SALTO DEL PILMAIQU�N,

TERMAS DE PUYEHUE,

BALNEARIO LA BARRA,

LA CENTINELA,

PLAYA MAITEN,

PETROHU�,

ENSENADA,

LAGO RANCO,

LAGO RUPANCO.
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�d�anos
tamizantes

(Recuerdos de la vieja pampa salitrera)

Por JEAN ARONDEAU

En los viajes que hicimos a la pampa salitrera

de Tarapac�, y cuyo diario sirvi� de base al libro

"Pueblos muertos, rutas de leyenda", (1), encon

tramos en varias ocasiones, en pleno desierto, a mu

chos kil�metros de los puntos habitados, a una se

rie de personajes que deambulaban sin otro equipaje
que una ra�da frazada, la botella conteniendo turbia

agua y el infaltable tarro de salm�n en conserva.

Eran �stos los eternos vagabundos que, parodian
do al jud�o errante de la leyenda, jam�s encuen

tran un sitio que los cobije m�s de unas cuantas

horas; una infinita sed de nuevos horizontes pare
ce burbujear en sus mol�culas y bajo este extra�o

(1) Libro pr�ximo a publicarse.

desasosiego espiritual, recorren incre�bles distan
cias. Muchos encuentran la muerte en la ruta.

En la proximidad del desaparecido Cant�n sa

litrero de Soledad, nuestro campamento tuvo la vi
sita de uno de ellos: lleg� al atardecer y nos pidi�
un trago de caf� caliente. Lo recibimos con la afa
bilidad con que se acoge en el desierto a cualquier
caminante.

Ven�a desde la Oficina Mar�a Elena, en la pro
vincia de Antofagasta, rumbo a Iquique, donde pen
saba encontrar a un pariente. Hasta esos momen

tos hab�a recorrido m�s de 300 kil�metros a pie,
utilizando "cortadas" de camino. Quien conoce la
hostil inclemencia de aquellos parajes con el abra
sante calor del d�a, las fingidas temperaturas de la
noche y lo que significan las famosas "cortadas",
subiendo cerros y descendiendo a profundas quebra
das, sin una hierba, sin una sola variedad que al
tere la inmensa monoton�a del paisaje, puede darse
cuenta verdadera de lo que tal viaje significa.

Leoncio, que as� se llamaba el viajador (el ape
llido lo ocult� misteriosamente), hab�a desaparecido
cuando nos levantamos. De seguro, ya muchas le

guas se interpon�an entre �l y nosotros, mucho an

tes que la luz del alba se insinuara. Su recuerdo

perdur�, no obstante, pues alguien de la expedici�n,
haciendo alusi�n a su tipo color�n, lo bautiz� con

el nombre de Leoncio Zanahoria.
Uno de los famosos "pioneros" de la pampa

salitrera, Alejandro Solari Millas, de quien hemos
hecho referencia en anteriores art�culos, hace men

ci�n en sus acuciosas memorias, de algunos otros

vagabundos, que creemos dignos de figurar en es

te relato.
Uno- de ellos era un negro, poseedor de una bo

ca que, al decir de Solari Millas, "le llegaba de

oreja a oreja", "nariz tan chata, que se le confun

d�a con la cara, orejas de sobra y unos pies cuyos
dedos semejaban lagartos de diferentes tama�os".

Su apodo era "El Caracolino", pues toda su con

versaci�n giraba alrededor del famoso mineral de

Caracoles, su lugar natal y al cual se refer�a con

profundo cari�o. Nunca se supo su verdadero nom

bre y sus andanzas fueron famosas en Tarapac�,
durante el a�o 1885.

Jam�s se le vio detenerse m�s de un d�a en

alguna parte, pero donde hab�a estado, dejaba el

rom�ntico y triste recuerdo de una canci�n que te

n�a el siguiente estribillo:

Pobre negrito.
�Qu� triste est�!

Trabaja mucho

y no gana na.

Ara caca.
Ara caca.

Un buen d�a, el Caracolino se perdi� para siem

pre Tal vez en su inquieto caminar, emigr� hacia

las 'fronteras del Per�, tras el ansia de su inquie
tud O quiz�s, la br�jula de su alma le se�al� im

periosamente el rumbo a su nost�lgico y arnaco mi

neral de Caracoles.
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Otro desheredado de la suerte y que busc� ba
jo el cielo inclemente de la pampa otros d�as me

jores, fu� un extra�o vagabundo que vest�a una

larga y brillosa levita, un aporreado tarro de pelo,
un pantal�n rayado a la inglesa y una. cimbrean
te varilla de junco en su diestra. A esta desusada
vestimenta en pleno desierto, aunaba una apuesta
facha que desconcertaba a quien lo viera por pri
mera vez.

De cant�n en cant�n y de oficina en oficina,
pase� su estrafalaria figura, sin obedecer m�s le
yes que las que le mandaba su errante libre al-
bedr�o.

Su persona fu� motivo de atracci�n en las fon
das y fiestas populares. Alguien le encontr� mucho
parecido con el Vicealmirante Patricio Lynch y con

este apodo qued�.
Sus pasos, no obstante, fueron detenidos por

el alcohol, y a fines de 1889 mor�a miserablemen
te en la desvanecida oficina Solferino, sin que so

bre su fosa quedara ni siquiera una humilde cruz.

Sin embargo, nuestra expedici�n, curioseando en

tre las ruinas de lo que fu� esa oficina salitrera,
encontr� grabada, en una de las que pudie
ron ser las murallas de una casa o fonda, la si

guiente inscripci�n: "Aqu� estuvo Patrisio Lien"
(Text.). No dudamos que a nuestro personaje se

refiere, ya que el verdadero poseedor de ese nom

bre, h�roe de la guerra del Pac�fico, fu� muy an

terior a la existencia de la referida oficina sali
trera.

Pedro Corales es otro de los errantes viaja
dores que menciona Solari Millas en sus pret�ri
tas memorias de esos tiempos bravios:

Era un humilde hijo de nuestro pueblo, quien,
al decir de las malas lenguas, hu�a de la mano de

la justicia, incesantemente angustiado y que bus
caba inquieto un refugio de paz y tranquilidad.

Lleg� una tarde de noviembre de 1893 a la
que fu� oficina "Esmeralda" y se dej� caer, fa

tigado y hambriento, en una especie de callej�n
que hac�a de entrada a la parte interior del campa
mento (habitaciones de los obreros). Almas gene
rosas lo llevaron a comer a la fonda, donde repu
so sus fuerzas y despu�s lo condujeron a "echar
unos tragos" a otro local donde trinaba una gui
tarra.

Corales, al escucharla, dijo:
��Buena cosa se�or! �Cu�ndo tendr� una vi

huela para tocarla a mi gusto! �Es algo que no

me explico, pues no he tenido nunca ese instru.
ment� en mis manos! �Con decirles que no s� ni

c�mo se maneja!
Un barretero de apellido Ugarte, se dirigi� al

guitarrista que se apellidaba Morales y le pidi� pres
tado el instrumento.

Todos los presentes esperaban un chasco, pe
ro desde el primer momento Corales domin� su

extra�a vocaci�n y no pas� mucho rato para que
ocupara el sitio de preferencia, animando la fiesta.

Hasta las primeras horas del nuevo d�a, el va

gabundo complaci� a la nutrida concurrencia, in

terpretando lo que se le pidi�; cuando se retir�, se

acost� al lado afuera del local, envuelto en su pon
cho, pero cuando lleg� la luz de nuevo d�a, ya no

estaba.
Sin duda madrug� bastante, arregl� su pobre

equipaje y parti� a otras tierras, quiz�s muy leja
nas, pues nunca se volvi� a tener noticias de �l, pe.
se a la activas b�squedas que los amantes de la

guitarra hicieron por toda la pampa.
J. A.
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APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

07%�fc$ fMdute $ 1900 millones
Adem�s de sus espl�ndidas

condiciones como regi�n agr�
cola, la provincia de O'Higgins
cuenta tambi�n con grandes
riquezas minerales, lo que ha
ce que sus aportes a la eco

nom�a nacional alcancen a ci
fras de mucha consideraci�n.

En su aspecto agr�cola, la

provincia dispone de una su

perficie apta para las labores
del campo que se estima en

536 mil hect�reas. Adem�s,
existen 45 mil hect�reas con

sideradas forestales. La super
ficie que dispone de riego ar

tificial llega a 140 mil hect�

reas, aproximadamente.
Su producci�n agr�cola

anual puede calcularse actual
mente en 220 millones de pe
sos en cereales, 230 millones
en productos clasificados co

mo .chacareros, en 65 millones

que representan las carnes y
otros productos ganaderos que
se entregan cada a�o al mer
cado y en 360 millones m�s en

que se estima el valor de la

producci�n de vinos, produc
tos agr�colas industriales y di
ferentes otros art�culos que se

obtienen de las labores agro
pecuarias. La producci�n de
maderas llega a unos 5 millo
nes de pesos cada a�o.

Respecto a la producci�n
minera, la de mayor importan
cia es la que se obtiene de las
minas de cobre de El Tenien
te. Su valor actual se calcula
en unos 760 millones de pesos
en moneda corriente. En al

gunos a�os atr�s esta cifra ha
sido superada por haber sido

mayor la producci�n de este

metal, que es ahora de unas

100 mil toneladas de barras de
cobre.

a�nales
Por MAURICIO HARTARD E.

Adem�s del metal rojo, la

provincia produce cuarzo, car
bonato de calcio, molibclenita,
oro y diversos otros minerales.
El valor de estos productos es

de unos 40 millones de pesos
al a�o.

Seg�n las estad�sticas ofi

ciales, hay en la provincia de

que se trata 70 establecimien
tos industriales de importan
cia, de los cuales 40 se dedi
can a producci�n de alimen
tos. Ocupan 160 empleados y
1.400 obreros. El valor neto
ele la producci�n industrial,
es decir, sin considerar el cos

to de las materias primas y
de los combustibles, alcanza a

2'20 millones de pesos
En resumen, los aportes de

la Provincia de O'Higgins a la
econom�a del pa�s pueden es

timarse en las cantidades si

guientes :
�

Producci�n agr�cola, 800
millones de pesos.
Producci�n minera, 800 mi

llones de pesos.
Producci�n industrial, 220

millones de pesos.
Producci�n total, 1.900 mi

llones de pesos.
Como puede observarse, la

riqueza agropecuaria y mine
ra de esta regi�n ele nuestro
territorio coloca a O'Higgins
en uno de los lugares m�s des
tacados entre las provincias
que proporcionan los m�s al
tos aportes a la econom�a na

cional.

El mineral de "El Teniente", cuyo valor actual se calcula en 760 millones de

pesos. Produce al a�o cien mil toneladas de barras de cobre
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ARTESAN�AS CHILENAS

Cakkm y "motes"
Renca, que pertenece al Departamento de San

tiago y que est� "ah� cerquita", como dicen las
viejas, tiene un nombre de origen quichua, RENKA,
es planta florida. Y as� es el sitio florido y frutal.

Sabrosos costumbristas y tradicionalistas lo re

cuerdan en la �poca de los paseos campestres a los
frutillares. Don Benjam�n Vicu�a Mackenna escri
bi�: "Noviembre es el mes de las frutillas y de las
jaranas de Renca"; Daniel Barros Grez dijo:
"�Qui�n puede ignorar la celebridad del lugar de
Renca en el ramo de toda clase de frutas? Las fru
tillas de Renca han tenido y tienen todav�a tanta
fama como las pasas del Huasco, los duraznos de

Rengo, los melones de San Fernando, las manzanas

de Quillota, la chicha de Aconcagua, el mosto de

Concepci�n, los quesos de Chanco, los porotos ba

yos de Rancagua, los pejerreyes de Ac�leo y las

empanadas cald�as de Talca".

A estos frutillares hac�an los habitantes de

Santiago sus paseos anuales, paseos que se reali
zaban en carreta de ruedas de rayo y de alto toldo.

La carreta iba cargada con las mamas, las ni

�as, las "sirvientas" y muchos canastos llenos de

comistrajos. Al lado de la carreta y por el camino,
los mozos, los "tiemples", montados en sus caba

llos, los revolv�an para ac� y para all�, como ha

ci�ndoles "gracias" a las chiquillas.
Llegados los paseantes a Renca, se armaba la

fiesta en un lugar de sombra, especialmente, bajo
las "manchas de higueras", y aqu� se consum�an
el contenido de las canastas, en las que no falta
ban las lenguas y los pavos fiambres; a todo esto
se sumaban las frutillas, que aparec�an en canas

tas, una. detr�s de la otra. Junto a este goce bu

c�lico, no pod�an faltar buenasmozas que tomaran
la guitarra y cantaran.

Hab�a varias quintas y muchas gozaban de fa
ma por las buenas frutillas, el vino con frutilla y
.la atenci�n de sus propietarias. Entre las due�as
m�s antiguas, que adem�s del frutillar ten�a sus

higueritas, se hallaba la viuda Tomasa, la cual, por
sus numerosas hijas, recib�a visitas muy continua
das de ciertos mozos diablos, durante casi todo el
a�o. Otra due�a de quinta de m�s reciente recor

daci�n es do�a Mar�a, que a su gran frutillar un�a

una lengua muy buena para el disparate, para la

herej�a, lo que le vali� el popular nombre de "Ma

r�a Hereje".
El cultivo de las flores tampoco era descuida

do en Renca y actualmente la mayor parte de la

producci�n se vende en Santiago, participando en

el cuidado de la tierra y la venta de las flores los

huerteros y huerteras renquinas.

Por ORESTE PLATH

Entre la flor y la fruta se producen en Renca
las calabaceras, (Lagenaria Vulgaris), rastrera de
la familia de las cucurbit�ceas, de frutos muy va

rios en su forma, tama�o y color, pero por lo co

m�n, grande, redondo, oval o cilindrico y con mul
titud de pepas o semillas, que despu�s de ser so

metidas a cierto procedimiento llaman "calabazo"
o "mate".

El origen de esta planta se hace proceder de
la India, pero est� difundida en todos los pa�ses
c�lidos y templados. Esta rastrera, seguramente fu�
introducida, en Chile por los Incas, antes de la lle
gada de los espa�oles; la palabra "mate" es qui
chua, como lo es tambi�n "calabazo". Actualmente
son famosos en el Per� los mates decorados de Pau-
cartambo, Huanta y Huancayo.

Antiguamente, en los cementerios ind�genas del
norte de Chile, era muy frecuente encontrar res

tos de calabazos, adornados con grabados o sin ellos.

En la actualidad, el pueblo antes de proceder
a trabajar con los mates, cuida los calabazos desde
la mata, haci�ndoles verdaderas camas de paja,
otras veces ammar�ndolos para acinturarlos y lo

grar determinadas formas. Cuando estima que es

t� maduro los corta de la mata y los pone a secar

a la sombra, especialmente, los cuelga desde los

techos, prefiriendo el de la cocina, tratando de que
no se toque uno con otro y cuando la pepa est� suel

ta o suena, es que ha llegado el tiempo de trabajar
con ellos. Entonces se procede a abrirlos, sacarles

la pulpa, pulirlos ligeramente y hacer vasos de di
versas formas para los m�s variados usos.

Entre las variedades.de mates trabajados que
se conocen en Chile, figuran: los "porongos", que
prestan servicios de vasos; las "poru�as" (1), uten
silios que sirven en los "despachos" y "boliches";
la "calabaza para aloja", que es, por lo general,
un fruto con capacidad para un litro de l�quido.
Esta vasija se usa para fermentar en �l una infu
si�n de tallos de cul�n (Psoralea glandulosa) que
es una bebida popular denominada "aloja de cul�n";
calabazos para transportar agua, cortados en la

parto superior para hacerles boca; la. parte sepa-

(1) La "poru�a" serv�a para sacar de los cajones y

poner en la balanza el arroz, porotos, la yerba mate, el

az�car, etc. En una �poca Ja poru�a era un cuerno de buey
partido longitudinalmente por la mital, luego fu� de lagena
ria y actualmente es met�lica. Tal vez "poru�a" viene de

la misma ra�z que "porongo".
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rada sirve de tapa y se le adhiere por medio de un
c��amo; calabazos para guardar semillas (2);
calabazos para guardar aj� molido (3); calabazos
para guardar "liga", mezcla que en Chile se hace
desde tiempo inmemorial con el fruto de una plan
ta af�n al "quintral" (Loranthus sp) (4). La "liga"
se deposita y se expende en calabazos mayores que
el usado para tomar mate, destapado en su parte
superior; calabazos pirograbados para adornos,
en casi toda Sudam�rica se realizan, destac�ndose
por su belleza los que ofrece el Per�, Bolivia y Ecua
dor. En Chiie no lienen tal belleza, pero con cierta
decoraci�n se efect�an en la Zona Central; "mates
chicheros", calabazos cortados generalmente en sen
tido horizontal y se les llama calabazos chicheros,
porque se utilizan para depurar la chicha de las
materias que flotan en la superficie de ella cuando
est� fermentando y para sacar chicha de los gran
des repicientes destapados en que se la hace fermen
tar; calabazos para comederos, calabazos peque�os,
cortados horizontalmente en su parte superior y que
se colocan en las jaulas de pajarillos para sumi
nistrarles en ellos los alimentos; calabazos para
mate; el llamado "mate" se hace con las varieda
des de frutos peque�os, no mayores de 0,10 m. de

di�metro, y se usan para tomar la infusi�n de la
yerba mate (Ilex paraguayensisj.

Es en la preparaci�n de este tipo de mate que
las viejas quemadoras de mates de Renca se lucen.

La. acci�n de pirograbar, decorar los mates, se lla
ma "quemarlos". Y esto se realiza por medio de
alambres calientes, pero pas�ndolos muy levemen

te, sin resentir el espesor de las paredes. Los ador
nos son geom�tricos, incisiones realizadas a cuchi

llo o dibujos con preocupaci�n bot�nica, hojas, por
lo que podr�amos llamar adornos fitogr�ficos, pero
de cierta encantadora ingenuidad que caracteriza
casi toda la producci�n nacional. Existe tambi�n
el "mate quemado", o sea el mate negro, y es �ste
un calabazo que ha sido quemado superficialmente
para que adquiera totalmente el color negro.

Estos tipos de mate se cultivan y se graban,
entre otros pueblos, en Renca, Quilicura, Provincia
de Santiago; Limache, Provincia de Valpara�so;
San Felipe, Provincia de Aconcagua; Poblaci�n,
Provincia de Colchagua.

Las "quemadoras" realizan algunas veces la

operaci�n de "curar" el mate o las vasijas, que con

siste en dejar restos de vino o chicha en ellos, cuan
do son nuevos, para que los g�rmenes de la fermen

taci�n, y sobre todo la borra, se adhieran a las pa-

(2) Entre los campesinos existe la creencia que se con

servan mejor guardadas en calabazos secos.

(3) Hasta hace poco tiempo era muy generalizado enva

sar el aj� picante molido; esta costumbre vino del Per�, don
de se usaba dicho embalaje.

(4) Con esta mezcla mucilaginosa se capturan aves; al
untarse con ellas, quedan cogidas de las patitas o con las
plumas de las alas en malas condiciones para volar.

redes m�s o menos porosas, revisti�ndolas de cier

ta impermeabilidad que le da resistencia al mate.
Un mate "curado", pasado, saturado, tiene un fuer

te olor a alcohol. Es un "tufo" caracter�stico y t�pi
co, el mismo que despide el ebrio; de ah� que a �ste

se le llame vulgarmente "curado" o "curao". Otras

f�rmulas que existen para "curarlos" es llenarlos
de leche hervida, o de agua de porotos, o hacer un

ulpo clarito de harina de trigo tostada y revolverlo.

Finalmente, algo que dice relaci�n con la de

nominaci�n, con la palabra mate. En Chile es "ma

tera" la persona que realiza la confecci�n de los

calabazos, los "quema" y los deja prontos para ce

bar, saborear el mate; "matero" o "matera" es la

persona aficionada al mate, que ha contra�do el

vicio; "vieja matera" se le dice a la mujer amiga
de chismes y de cuentos; y matera es tambi�n la

que los vende en los mercados y a este respecto
hay unos versos populares que dicen:

"Las guateras y pateras
desde muy temprano est�n,
vendiendo con grande af�n.
Lo mismo hacen las chancheras:
las materas y floreras
tienen su venta especial".

(Guajardo)
O. P.
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tn los Moles se qmAo la historia
Los vientos que soplan a trav�s de los �r

boles parecen ser la m�s transitoria de las ma

nifestaciones de la naturaleza. Soplan un ins
tante aqu�, otro all�, aparentemente sin dejar
rastros en los bosques o campos.

Y no obstante, su huella es m�s durade
ra que los monumentos lapidarios confecciona
dos por los hombres. Las leves brisas no dejan,
por separado, un rastro profundo, pero en con

junto forman lo que podr�amos llamar regis
tro climat�rico de los �rboles.

Estos, a diferencia de muchos organismos
vivientes, escriben su historia mientras viven.
Sus vidas son un registro del clima prevale
ciente durante cada estaci�n, grab�ndose el re
gistro en la estructura de las venas de cada
�rbol, que se acumulan a�o tras a�o, dentro
del marco de la corteza. Una estaci�n de hu
medad abundante producir� una vena gruesa
y una �poca de sequ�a se reflejar� en un ani

llo delgado.
No es muy dif�cil leer la historia en el

J

Por JOHN J. O'NEILL

le�o de un �rbol viviente, pero extender este
m�todo a troncos de una edad desconocida,
cortados hace 100, 1.000 o quiz� 5.000 a�os, es

ya m�s complejo.
No obstante, se ha logrado averiguar, mi

diendo las venas de un le�o, el a�o en que
creci� y las condiciones atmosf�ricas de aquel
entonces.

Este m�todo ha sido descubierto por el
doctor A. E. Douglas, de la Universidad de
Arizona, interesado en el problema de las man

chas solares. La cantidad de radiaci�n enviada
por el sol var�a en relaci�n a las manchas so

lares. Cada once a�os, el n�mero de manchas
alcanza el m�ximo. Entonces existe la posibi
lidad de que cada und�cimo a�o se caracteri
ce por un calor mayor que el de los a�os co

munes.

Estos efectos se registran en las nervadu
ras de los �rboles. Corresponden perfectamen-

Tractores y Maauinaria Agr�cola
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te al per�odo transcurrido entre los a�os 1650
a 1725, durante el que no se produjeron man

chas solares, ya que las venas no demuestran
variaciones c�clicas.

INVESTIGACI�N PREHIST�RICA

El doctor Douglas dispone de una histo
ria de venas arb�reas desde el siglo VII antes
del nacimiento de Jesucristo. En esta colecci�n
se obtiene una evidencia inequ�voca de que el
clima ha sido el arbitro, por lo menos en par
te, de los pueblos del sudeste.

"Las tribus que florec�an antes de la con

quista espa�ola en las aldeas actualmente aban
donadas del Chaco, se vieron obligadas a aban
donar la regi�n, porque el suelo no produc�a
los cereales necesarios. La desgracia deb�ase en

parte a su propia negligencia", �dice el doc
tor Douglas.

Hoy la regi�n chaque�a es, en parte, un
desierto semi�rido, falto de �rboles, siendo im
posible all� la agricultura. No obstante, hace
700 a�os se extend�an hermosos bosques de pi
nos y el suelo produc�a cosechas suficientes pa
ra alimentar las poblaciones numerosas. La al
dea m�s grande, Pueblo Bonito, ten�a m�s de
1.000 chozas.

Los le�os de pino serv�an como tirantes
para los techos de las casas de adobe, pres
tando adem�s utilidad como combustible. Al
gunos tirantes de estos se conservaron hasta
nuestros tiempos, pulidos y bru�idos, demos
trando que proced�an de las cercan�as. Hoy no

hay ni rastros de bosques en la regi�n.
Las venas demuestran que las grandes se

qu�as aflig�an la regi�n en per�odos de 300 a�os.
La gran sequ�a de 1276-99 fu� la primera en

grabarse en estos troncos. Trescientos a�os an

tes no se conoci� ninguna otra, demostrando
las venas que el estado pluvial estuvo por de
bajo del normal desde 1005 a 1036, poco tiem
po antes de que Guillermo el Conquistador in
vadiera a Inglaterra. Tres siglos despu�s tuvo

lugar otra sequ�a desastrosa.

Durante este per�odo, o sea 1573-93, los in
gleses comenzaron a colonizar Virginia y la
reina Mar�a de Escocia fu� ejecutada en In
glaterra. Despu�s de otro lapso de 300 a�os,
una nueva gran sequ�a ejerci� influencia que
se nota en tres venas, correspondiendo al pe
r�odo 1870 a 1904. Si continuase este ciclo de
300 a�os, la pr�xima gran sequ�a deber�a te
ner lugar aproximadamente el a�o 2200. To
dos los per�odos de sequ�a fueron seguidos por
�pocas de temperatura favorable para la vege

taci�n en general, seg�n lo revelan las venas

gruesas y sanas de los viejos troncos.

"Si estas sequ�as se limitaban estrictamen
te a la regi�n sudeste americana, o se exten
d�an m�s a�n, en realidad es incierto", subraya
el doctor Douglas. La mayor�a de los sabios,
que creen que el sol afecta los cambios atmos
f�ricos de la tierra, no opinan que estos cam

bios se produzcan simult�neamente en todo el
globo terr�queo. Un cambio en la radiaci�n so

lar puede tener influencias distintas en diver
sas partes de nuestro planeta.
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EL TURISMO PARA LOS FERROCARRILES.

Opinan funtiona�os fatutos y

Don Santiago Gaete, Intendente
de Valdivia

Entrevist� Bruno Hern�ndez S.

DON ARNOLDO KEIM V.,
INTENDENTE DE OSORNO,

dice:

Estimo que la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado es la
m�s indicada para tomar a su

cargo la organizaci�n del turis
mo nacional, porque cuenta con

los medios para ello; pero me

asiste duda de que consiga todo
el �xito deseado si orienta la or

ganizaci�n a base de la actual y
sin considerar los recursos y ele.
mentos que no dependen en la
actualidad de la Empresa, como

ser�a por ejemplo el Hotel Ter
mas de Puyehue, y la moviliza
ci�n, tanto a�rea como lacustre,
automovil�stica y fluvial, con res

pecto a esta zona. Medidas in

mediatas, con respecto a Osorno:
a) Organizaci�n de una Oficina
de informaciones de Turismo en

la parte c�ntrica de la ciudad,
que proporcione a los turistas to
dos los datos y antecedentes que
siempre buscan; b) Organizaci�n
de excursiones a los lugares de
recreaci�n tur�stica; c) Construc
ci�n de refugios en parajes id�

neos; d) contribuir al manteni
miento de las v�as camineras de
inter�s tur�stico; e) Habilitaci�n

del camino que de Osorno pasa
por San Juan de la Costa y con

duce al mar Pac�fico en el puerto
de Pucatrihue, ruta que empalma
en la ciudad de Osorno con el
camino internacional de Puyehue,
el cual se convertir� en el de ma

yor atracci�n tur�stica, puesto
que lo utilizar�n especialmente
turistas que arribar�n de la Re
p�blica Argentina, quienes ten
dr�n la oportunidad de conocer

las bellezas de nuestro suelo des
de la cordillera hasta el oc�ano;
f) Divulgaci�n en el extranjero
de nuestras bellezas tur�sticas
con material de propaganda.

DON SANTIAGO GAETE

GARC�A, INTENDENTE DE

VALDIVIA, opina:

Considero de enorme conve

niencia el prop�sito de la Em
presa de adquirir el control del
turismo en el pa�s a corto plazo.
El turismo no debe estar redu
cido al inter�s de ciertas regio
nes solamente, sino que debe ser

un plan organizado a trav�s del
pa�s. La Empresa de los FF. CC.
ser�a la �nica instituci�n que po
dr�a organizar y coordinar este

control, ya que domina de norte
a sur del pa�s los medios de mo

vilizaci�n, tiene hoteles que le
son propios, etc. Este control

puede efectuarse perfectamente
sin constituir ning�n organismo
burocr�tico, sino que con el mis
mo personal que en la actualidad
posee la Empresa, gentes de co

nocimientos en esta materia. De
be escucharse la voz de los cen

tros mismos de turismo y elimi
nar todo aquello que signifique
centralismo inoperante. En con

junto con las Municipalidades, se

puede hacer una obra magn�fica.

DON GERM�N SAELZER B.,
ALCALDE DE VALDIVIA,

expresa:

Muy bien, excelente. Es la
Instituci�n que debe tener el tu
rismo nacional en sus manos.

Cuenta con los medios necesarios
y tiene ya una existencia dedi
cada al fomento del turismo,
manteniendo servicios y constru
yendo nuevos, y contando ade
m�s con el personal especializa
do. El turismo en manos de la
Empresa ser� una forja de chi
lenidad, ya que es necesario que
todos los chilenos conozcan las
bellezas naturales con que cuen

ta su patria. Deben organizarse
caravanas de turismo de gente
de modestos recursos, ya que a

estas personas les es imposible
hoy en d�a recrearse en un viaje
tur�stico. Se impone la construc-

Rsliquia hist�rica en la isla de Mancera. Iglesia del tiempo de los espa�oles
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periodistas de la ugion tn�stita
S�NTESIS DE LAS

OPINIONES

Estimo que la Empresa
de los Ferrocarriles del Es
tado es la m�s indicada pa
ra tomar a su cargo la or

ganizaci�n del turismo na

cional.

Amoldo Keim V.

Debe escucharse la voz de
los centros mismos de tu
rismo y eliminar todo aque
llo que signifique centralis
mo inoperante. En conjunto
con las Municipalidades, se

puede hacer una obra mag
n�fica.

Santiago Gaete Garc�a

Muy bien, excelente. Es la
Instituci�n (Los Ferrocarri
les) que debe tener el turis
mo nacional en sus manos.

Cuenta con los medios nece

sarios y tiene ya una exis
tencia dedicada al fomento
del turismo.

Germ�n Saelzer B.

Este inter�s de la Empre
sa hay que comenzar a di
vulgarlo. Se impone este
control del turismo por la
Empresa de los Ferrocarri
les.

Ra�l Castro Vergara

Encuentro excelente el
prop�sito de la Empresa de
asumir el control del turis
mo. Ojal� que as� sea.

Alfredo Schuster

ci�n de hoteles - refugios, no de
costos elevados, sino hacer el
mayor n�mero posible en todos
aquellos parajes donde se haga
necesario construirlos, higi�nicos
y sencillos. Al turista hay que
hacerlo viajar de un lado a otro,
hacerlo conocer. El turismo de
be resolverse en las zonas tur�s
ticas mismas. Me alegro enor

memente de esta feliz iniciativa
de la Empresa.

DON ALFREDO SCHUSTER,
INDUSTRIAL HOTELERO,

DUE�O DEL HOTEL DE SU

NOMBRE EN VALDIVIA, dice:

Aqu� falta en realidad una po
l�tica tur�stica; encuentro exce

lente el prop�sito de la Empresa
de asumir el control del turismo.
Ojal� que as� sea, y que no se

interponga alg�n organismo bu
rocr�tico solicitando esto, orga
nismo donde no se har�a ningu
na pol�tica de turismo, sino de
gasto de sueldos. La Empresa de
los Ferrocarriles tiene el mejor
derecho y es de justicia conce

d�rselo. Existe una completa dis
paridad en esto del turismo. Fal
ta solucionar problemas regiona
les, construcci�n de caminos, por
lo menos los elementales; que en

invierno se pueda transitar en

autom�vil. Hay, por lo menos

aqu� en Valdivia, que renovar ele
mentos en servicio, como ser va

pores que hacen la carrera entre
Niebla, Corral, etc. Hacer las fi
jaciones de precios en tarifas de
hoteles, de acuerdo con los pre
cios de los art�culos en la misma
temporada de veraneo, y no 5 � 6
meses como se hac�a antes; esto,
naturalmente, creaba un clima de
alza de precios. Aqu� hay tempo

rada tur�stica en invierno y ve

rano. Ayuda al capital privado,
a las personas que desean mejo
rar servicies de utilidad tanto
p�blica como tur�stica, como ser,
medios de movilizaci�n, hoteles,
etc.

DON RA�L CASTRO VERGA

RA, DIRECTOR DEL DIARIO
"EL CORREO", DE VALDIVIA,

escribe:

Ya lo creo que el turismo de
be ser entregado en manos de la
Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, que es la �nica que se

ha sacrificado en iniciativas y
realizaciones; posee el personal
adecuado para este caso y cuenta
con los medios necesarios para
iniciar esta pol�tica tur�stica. La
prensa en el sur ha abogado
mucho tiempo por esto, pero des
graciadamente nada se hab�a he
cho, todas las iniciativas se per
d�an. Esta es una feliz interven
ci�n de la Empresa, y contar�
con la ayuda y la mejor colabo
raci�n, tanto de la prensa como

de la zona sur. Este inter�s de
la Empresa hay que comenzar a

divulgarlo. Se impone este con
trol del turismo por la Empresa
de los FF. CC.

El famoso salto del Pilmaiqu�n, una de las m�s preciadas bellezas naturales
del sur del pa�s
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Permanencia de ser.�Nada

se crea.� Si fuese verdad, en
efecto, que una cosa cualquie
ra pudiese ser creada, es de
cir, salir de la nada, no ver�a
mos la naturaleza trabajar co
mo trabaja; no importa qu�
especie de seres podr�an nacer
indiferentemente en no impor
ta qu� medio; se ver�an salir
hombres del mar, peces o p�
jaros de la tierra; ni para el
florecimiento de las plantas
ni para la madurez de los fru
tos habr�a estaci�n determina
da; ninguna duraci�n se exi
gir�a para el crecimiento de
los cuerpos ; los ni�os se trans
formar�an repentinamente en

hombres; el trabajo, en fin,
ser�a in�til; el labrador que
surca penosamente la tierra
para depositar la semilla, sa

be muy bien que de nada no

nace nada.

Nada se pierde.�Si el ani
quilamiento de cualquier cosa

fuese posible, se ver�an los
cuerpos desaparecer de repen
te y desvanecerse sin dejar
huellas; cierto es que el agua
que cae desaparece en la tie
rra, pero no est� perdida,
puesto que a alguna distancia
reaparece en los manantiales.
No creamos, pues, que lo que
desaparece ante nuestros sen

tidos cesa absolutamente de
existir. Si todas las transfor
maciones de las cosas y de los
seres fueran destrucciones,
evolucionando sin cesar el uni
verso, hace tiempo que todo
estar�a destruido.

La permanencia del ser: tal
es la verdad sobre la cual
Epicuro insiste al principio
de su filosof�a. Este ser ver

dadero, permanente, que no

ha podido ser creado y que
no ser� nunca destruido, no

tiene nada de abstracto ; es lo
que cae bajo los sentidos: el

cuerpo, la materia.

Por MARCELO RENAULT

Para comprender bien el ca
r�cter de la filosof�a de Epi
curo, hay que oponerla a la
de Plat�n.

Si Epicuro propusiera, sin
demostraci�n y como un prin
cipio evidente, que nada se

pierde, nada se crea, resulta
r�a inconsecuente consigo mis
mo; porque reconocer�a que
una de las nociones m�s in

dispensables a toda teor�a so

bre la naturaleza, la de la per
manencia del ser, es proclama
da verdadera por nosotros, in
dependiente de toda experien
cia, que es un pensamiento "a

priori", que es, como dec�a
po�ticamente Plat�n, una re

miniscencia o, seg�n la expre
si�n de los modernos, una

idea innata; dejar�a de ser

verdad desde el punto en que
todo lo que posee nuestro es

p�ritu est� tomado del mundo
de los cuerpos. Epicuro tiene
cuidado de dar una demostra
ci�n del principio de substan
cia, y una demostraci�n expe
rimental. Si sabemos que el
ser es eterno, no es como pen
saban Parm�nides y Plat�n,
por consecuencia de una in

tuici�n, de un esfuerzo inte
lectual: es por una inducci�n
fundada sobre los datos de
los sentidos; el principio de
que nada se pierde, nada se

crea, no es m�s que una hip�
tesis, pero una hip�tesis que
se apoya en un n�mero incal
culable de experiencias fami
liares ; no se puede por menos
de admirar aqu� con qu� se

guridad Epicuro abre la v�a
que deb�an seguir m�s tarde
Hume y Stuart "Will.

EL UNIVERSO NO CONTIENE MAS

QUE LOS CUERPOS Y EL VACIO

Que existen cuerpos es lo
que cae bajo los sentidos: no
somos due�os de sentir aqu�
el rojo y all� el negro ; es por
que estas sensaciones son de
bidas a una cosa que hace im

presi�n sobre nosotros; esta
cosa es el cuerpo; la realidad
del cuerpo es, pues, evidente.
Hay, pues, una naturaleza

palpable, resistente: el cuer

po ; una naturaleza impalpa
ble, que no ofrece punto de
resistencia: el lugar, el espa
cio vac�o. Fuera de eso no hay
nada que se pueda compren
der, ni por ninguna sensaci�n,
ni por ninguna inducci�n. No
existe, pues, ning�n principio
inmaterial.

LOS CUERPOS QUE VEMOS Y TO

CAMOS EST�N COMPUESTOS DE

CUERPOS ELEMENTALES INVISI

BLES E INDIVISIBLES, LLAMADOS

�TOMOS

Supongamos que cada obje
to o ser visible sea, por decir
lo as�, de una sola pieza, que
forma un todo continuo, indi
visible : cada vez que un ser

perezca la suma del ser se

encuentra disminuida. Si la
proposici�n primera es verda
dera, si la suma del ser per
manece constante, es preciso
que los seres que vemos pere
cer a cada instante, los cuer

pos a cuya desaparici�n no de
jamos de asistir, sean cuerpos-
compuestos; y que el anona

damiento no se relacione m�s
que sobre la manera c�mo es

t�n agregados juntos los ele
mentos indestructibles. Para
que el todo permanezca cons

tante es preciso, en efecto,
que la destrucci�n de un cuer

po est� compensada por el au
mento de otro ; lo que no pue
de concebirse m�s s� que se-
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admite es que la
substancia de cada

cuerpo est� hecha de

part�culas demasiado
finas para ser nota

das por nuestros sen

tidos, que estas par
t�culas- est�n en mo

vimiento perpetuo,
de tal modo que lo

que ellas abandonan
parezca aniquilarse,
y lo que ellas vienen
a aumentar parezca
surgir a la existen
cia. As�, creaciones y
destrucciones no ocu

rren m�s que en apa
riencia; en realidad,
no hay m�s que cam

bio de part�culas im

perceptibles. La hi

p�tesis de los �tomos
es el �nico medio de

comprender c�mo

puede suceder, a la

vez, que ning�n ser

finito, ni hombre, ni
animal, ni planta, ni

piedra, ni mundo, sea perpe
tuo, y que, sin embargo, el
universo en su conjunto no

pierda ni una part�cula de la
realidad que lo constituye. He-
r�clito tiene raz�n : todo pere
ce; en relaci�n con los cuer

pos compuestos. Pero Parm�-
nides tiene raz�n tambi�n: to
do se conserva; esto en rela
ci�n con los cuerpos primiti
vos.

Se comprende f�cilmente

por qu� es necesario que los

cuerpos elementales no se

vuelvan sensibles m�s que en

masa, y que cada uno de ellos,
tomado aisladamente, escape

por su pequenez a nuestros

sentidos, a la vista lo mismo

que al tacto. Es porque nada
de lo que es sentido es inmu

table, y porque si Epicuro hu
biera cometido la impruden
cia de someter a nuestros sen

tidos la substancia elemental,
pronto se habr�an encontrado
alteraciones en este supuesto
ser permanente. Para salvar
lo de la destrucci�n hay que

relegarlo fuera de lo
que propiamente
constituye el mundo
sensible, a esta re

gi�n obscura que no

aclara directamente
la sensaci�n y que no

est� explorada por la
induci�n.

� Por qu� es menes

ter ahora que los
cuerpos elementales
sean indivisibles,
sean �tomos?
Epicuro no puede

admitir que la mate
ria sea divisible has
ta lo infinito; si, en

efecto, no hubiese
elementos irreduci
bles, nada ser�a per
manente y la primera
proposici�n se con

tradir�a.

Supongamos que la
divisi�n de la mate
ria llegue hasta lo in
finito. Un solo cuer

po estar�a compuesto

de otros cuerpos, que a su vez

estar�an compuestos de otros;
estos �ltimos no ser�an m�s
que una agregaci�n divisible
de cuerpos m�s peque�os, que
a su vez ser�an un conjunto,
y as� sucesivamente ; ele mane

ra que no habr�a elementos,
cada cosa no ser�a m�s que
una composici�n, un conjun
to; en definitiva, no habr�a
nada.

M. R.
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VIAJES DE TURISMO
SOCIAL ECON�MICOS

A LA REGI�N DE LOS LAGOS

14 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, acompa�ado de un ci
cerone.

VALOR: $ 3.900,00
En este valor est�n incluidos todos los gastos
de pasajes, hoteles, propinas e impuestos. �

ESTOS VIAJES SE REALIZAN FUERA
DE TEMPORADA

MAYORES DETALLES E INSCRIPCIONES EN LA OFICINA 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
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Antes de la conquista espa�ola, la linea trazada por el Maule habia servido
de barrera al pueblo quichua, incapaz de instalarse m�s al su�

tluestoas �as$ta (Ust&�a
Junto a las corrientes de

agua, nuestros abor�genes
constru�an sus viviendas, y
cuando mor�an, sus cuerpos
tambi�n segu�an durmiendo
junto a esas mismas fuentes
ele vida.
Antes de la Conquista, en

que los indios dispon�an en co

munidad de sus tierras y en

que la palabra libertad pre
sid�a todos sus actos, los r�os
eran el complemento de su vi
da. Cuando comenz� la lucha
tres veces centenaria, deten�an
moment�neamente sus aguas
para contemplar la gesta he
roica ; muchas veces su lecho
sirvi� de campo de batalla y
su l�quido manto fu� sudario
com�n para espa�oles y ma

puches.
Recordemos algo de nues

tros r�os, pero circunscribi�n
donos s�lo a los primeros tiem
pos de la historia patria.
El "valle de Chile" comen

zaba a los 27 grados de lati
tud sur y ten�a como l�mite
norte natural el r�o Copiap�.
Un pueblo de id�nticas ca

racter�sticas viv�a desde all�
hasta el Maule, y aun hasta el
Itata y B�o-B�o, donde comen-

Por V�CTOR S�NCHEZ A.

zaban los ind�mitos arauca

nos, que se extend�an hasta el
Tolt�n, al sur del cual otros

indios, de costumbres iguales
a los del primer grupo men

cionado, poblaban las comar

cas australes.
El hecho de que hubiera un

elemento distinto entre otros
dos de igual cultura, ha sido
explicado en dos formas dife
rentes: algunos arque�logos e

historiadores estiman que los
araucanos fueron tribus que
se internaron de las pampas
argentinas y, a manera de cu

�a, coi-rieron al sur y norte
el pueblo existente; y otros,
que la guerra, tres veces cen

tenaria de Arauco, rebaj� con

siderablemente el nivel de cul
tura de este sector indio.
Los r�os fueron elementos

geogr�ficos, marcaron fronte
ras : en el Maul� terminaba la
provincia de Santiago y co

menzaba la de Concepci�n; pe
ro es su historia lo m�s bello

y que dar�a tema para un ex

tenso estudio.

Pasado el r�o Copiap�, tanto
los descubridores de Almagro
como los conquistadores de Pe
dro de Valdivia, llegaron has
ta un hermoso valle, propicio
para un largo reposo despu�s
de un viaje lleno de dificul
tades y sacrificios: el del r�o
Mapocho, que con sus dos bra
zos ci�� amoroso la capital del
Reino de Chile y fu� testigo
de la energ�a y el esp�ritu f�
rreo de estos primeros hom
bres blancos.
A corta distancia de su cam

pamento-ciudad se deslizaba,
imponente como hoy, el Acon
cagua, "el gran r�o de Chile y
Quillota", como lo llam� un

conquistador, el que vio junto
a sus riberas las primeras an

sias de oro de Marga-Marga y
la destrucci�n del primer ber
gant�n chileno.
El Maipo, formidable r�o

cordillerano, serv�a m�s bien
para separar contendores. Pe
ro los espa�oles quer�an lo
contrario : combatir y someter

y, como fuera un obst�culo
para su marcha al sur, resol
vieron vencerlo, primero con

un puente r�stico y despu�s
con el "puente alto", nombre
que, hasta ahora, ha conserva

do la localidad en que fu�
instalado.
El Mataquito es otro r�o de

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

Especialidad en toda

clare de art�culos

para ni�os

SALVADOR

MARTIN

VALPARA�SO

Avenida

Pedro Montt 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO
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grandes recuerdos, ya que su

corriente vio las proezas y la
gloriosa muerte del gran to
qui Lautaro, s�mbolo de las
virtudes guerreras de una ra

za que defend�a su suelo.
Antes de la conquista espa

�ola, la l�nea trazada por el
Maule hab�a servido de barre
ra al pueblo quichua, incapaz
de instalarse m�s al sur.
En 1536 Almagro envi�, des

de el valle del Mapocho, a su

capit�n Alvarado a recorrer

la zona sur. Las riberas del
Perquilauqu�n, en el lugar
llamado Reinoguel�n, entre

las actuales ciudades de Pa
rral y San Carlos, sirvieron de
escenario al primer combate
habido en Chile entre espa�o
les y mapuches, con tan malos
resultados para aqu�llos, que
se vieron obligados a regre
sar desde all�.
El Itata, con sus vegas f�r

til�simas, fu� el lugar donde
el incansable Lautaro rehac�a
sus fuerzas para volver con

m�s �mpetu en demanda de

Santiago.
�Y qu� no podremos recor

dar al contemplar el B�o-B�o,
con la majestad y la lentitud
propias de los grandes!
Uno de sus peque�os afluen

tes, el Andali�n, vio, en 1550,
la primera lucha nocturna de
Pedro de Valdivia, que estu

vo a punto de convertirse, pa
ra �l, en una "Noche Triste".
Si el B�o-B�o, con su gran

deza, fu� simb�lico portal de
una tierra que mereci� los ho
nores de un poema inmortal,
sus hijos, el Niviquet�n (La
ja), el Tolp�n (Renaico), el

Picoiqu�n (Vergara), el Malle
co, etc., no desmerecen en al
curnia ante el padre que los

recoge a todos.
Allende el Nahuelbuta, co

rre de norte a sur un peque
�o r�o, el Tucapel, a cuya ve

ra se levant� el fuerte del mis
mo nombre. Sabemos que all�,
el d�a de Pascua de 1553, sus

aguas se ti�eron con la san

gre de Valdivia y todos sus

bravos.

FERRETER�A

"La Herradura"
Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.? 357

Tel�fonos 206 y 51

TEMUCO

LA CASA MAS SURTIDA

EN SU RAMO EN TODA

LA FRONTERA

SUCURSALES:

"LA OLLETA"

en Barrio Estaci�n

Temuco y

"LA HERRADURA"

en Pirrufqu�n

El Imperial, el Caut�n, el
Quepe. . . A orillas del prime
ro Valdivia coloc� la ciudad
del �guila bic�fala, y junto al
�ltimo desapareci� Boroa,
junto con los ciento cincuenta
h�roes que acompa�aban a

Juan Rodulfo Lisperguer, el
29 de septiembre de 1606.

Por conducto indirecto lle

gan al caudaloso Imperial el
Pur�n y el Lumaco, que rie
gan "la ladronera de Arauco",
como llamaban los espa�oles
a este lugar que era baluarte
inexpugnable y cerebro y co

raz�n de los m�s grandes al
zamientos.
Pasamos la frontera del Tol

t�n y estamos en territorio de
huilliches.
Llega al mar el Ainilebo

(Valdivia), llevando en sus

aguas el esp�ritu de todas las
bellezas que encontr� en su

camino. All�, en el pueblo in
dio de Ainil, el conquistador
Valdivia fund� la ciudad de
su nombre. A pesar de que sus

indios eran pac�ficos, el r�o de
bi� ponerse agresivo, con mu

ros y ca�ones, para repeler el
asedio del corsario.

Llegamos al Rahue y al Da

mas, hermanos que enlazan
con rueda de plata a Osorno,
ciudad hermosa y en�rgica y

que la defendieron, entre 1600
y 1604, de la avalancha arau

cana que quer�a poner punto
final a la destrucci�n de ciu
dades despu�s de Curalaba.
Directamente de sur a nor

te y pr�ximo a la v�a f�rrea
corre el Negro, junto al cual

siguieron su derrotero don
Garc�a y el magn�fico don
Alonso de Ercilla.
Por fin cruzamos el Purai-

11a (Maull�n)) y el Flecha del
Sur nos deja en Melipulli
(Puerto Montt), frente a cu

yas playas, despu�s de inmen
sos padecimientos, cayeron de

hinojos el orgulloso mancebo

gobernador y el poeta-soldado.

V. S. A.
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(QUIQUE
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COQUIMBO)

VALPARAISC

SAN ANTONIO

i SANlfA60

fALCAHUANOa

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

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Ban

dera 138. Tel�fonos
88705 - 65420
Casilla 9087
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Una goleta de Chilo� navegando en los
canales

Una extrema subdivisi�n del
suelo, llevada a la exageraci�n,
y un esp�ritu muy vivo de grupo,
informan, en Chilo�, las costum
bres patriarcales y arcaicas de
las faenas colectivas.
Esta subdivisi�n de la tierra,

que fragmenta el territorio de las
islas hasta lo indecible y que pro
cura casi a cada familia su pre
dio agr�cola de reducida superfi
cie en su mayor�a, reconoce a

implantar desde temprano una

estructura individual en lo par
ticular, colectivista en la forma
ci�n de la sociedad. Este esp�ri
tu de grupo, de clan, que nace y
se desarrolla desde tiempos remo

tos en las colectividades ind�ge
nas, persisti� y se injert� en la
estructura social colonial y m�s
tarde, de la Rep�blica.
En Chilo�, las relaciones huma

nas se basan en la tradicional
formaci�n y subsistencia del n�
cleo familiar, cuyo origen remon

ta a los tiempos prehisp�nicos.
La llegada de ind�genas al Ar

chipi�lago, se confunde con la

inc�gnita que rodea el origen del
hombre americano y de sus mo

vimientos migratorios en el con
tinente. La nomenclatura geogr�
fica en Chilo� y los apellidos in

d�genas, de consonancia a menu

do oriental, la versaci�n de los

abor�genes en las construcciones

n�uticas, agregan nuevos miste

rios para la labor de investiga
ci�n y la fijaci�n de �reas cultu
rales.
Sabido es que el aborigen de

Chilo� no fu� pol�gamo, lo que

Por ROBERTO MONTANDON

robusteci�, desde luego, el con

cepto de la familia en el esp�ritu
y en la pr�ctica, y que la so

ciedad ind�gena se caracteriz�
por un natural amistoso y frater
nal, lo que favoreci� el desarro
llo de costumbres colectivas en

las faenas.
Los espa�oles encontraron a

los ind�genas de Chilo� reparti
dos en las islas del Archipi�lago
y en las costas norte y oriental
de la Isla Grande, generalmente
frente al mar, de donde sacaban
la parte m�s clara de su susten
to. Las cr�nicas insisten en el
car�cter comunal y patriarcal de
la forma de vida y el estableci
miento de v�nculos de amistad y
de familia entre los habitantes
de ese mundo insular cubierto en

parte de bosques, aislado del con
tinente y de sus tribus belicosas.
Este bosquejo del ambiente

humano y geogr�fico, permite
una mejor comprensi�n en cuan

to al desarrollo de normas colec
tivas en las faenas, las que, lejos
de debilitarse a trav�s de la �po
ca colonial, subsisten en su esen

cia, a manera de tradici�n ver

n�cula, de c�digo moral de tra
bajo, hasta nuestros d�as.
Podemos, sin embargo, obser

var hoy un reblandecimiento de
ese profundo sentido colectivista,
de esa reverencia y sumisi�n al

esp�ritu de ayuda mutua. El du
ro criterio utilitario que impone
su credo a las generaciones del
siglo XX, se ha infiltrado en la
sencilla sociedad chilota del pe
que�o agricultor, con el retorno
al hogar de parte del importante
contingente que a�o a a�o ofre
ce sus brazos a las estancias pa
tag�nicas y aun a las minas nor

te�as. El esp�ritu de cooperaci�n,
aun muy vivo en las regiones
apartadas del Archipi�lago, ha

perdido su fortaleza primitiva al
rededor de los centros poblados.
Pero una estricta y escueta

realidad implican las normas de
trabajo colectivo que aun persis
ten, en una de las pocas sobre
vivencias en Chile de costumbres
arcaicas, tradicionales y sagra
das, que se elevan al rango de
un culto que subyuga las volun
tades.
Entre estas costumbres que

podemos llevar al plano de una

instituci�n, la MINGA se destaca
por sus especiales modalidades y
su car�cter esencialmente volun
tario.

El vocablo MINGA deriva de
la palabra aborigen "minean",
alquilar gente. Por otra parte,
puede tener su origen en la voz

quichua "minga" �reuni�n, con

currencia amistosa para un tra

bajo� . Si bien los' abor�genes
de Chilo� pose�an un idioma algo
propio, que desgraciadamente pa
ra la filolog�a ya no se habla en

el Archipi�lago, recibi� este idio
ma, emparentado con el huiliche,
la influencia de las grandes co

rrientes idiom�ticas americanas,
cuyo tronco etimol�gico com�n
aun no se conoce a ciencia cier
ta.
La minga es conocida tambi�n

por MINGACO en la zona sur

del pa�s. En Chilo�, este manco

m�n recibe el nombre de MIN
GA, que algunos autores inter
pretan por retribuci�n de comi
da. Esta palabra es usada tam
bi�n en el norte argentino, con

el mismo significado y uso.

La MINGA fundamenta un es

trecho esp�ritu de cooperaci�n
entre los miembros del clan, m�s
tarde vecinos, y destaca normas

patriarcales, familiares y senci
llas de vida.
A menudo se confunde la min

ga con el "d�a de devoluci�n",
pr�ctica que pertenece a una mo

dalidad diferente dentro denlas
faenas colectivas.
Hay tambi�n una demarcaci�n

muy sutil entre las diversas fa
cetas de la minga; generalmen
te, la indicaci�n del tipo de tra

bajo establece esta delincaci�n y
el rito que corresponde: minga
de papas, minga de roce, minga
de trilla, minga de techo. . .

La minga puede durar uno o

varios d�as; raras veces m�s de
tres. El beneficiado retribuye el

trabajo en comida y se esmera

en relaci�n a su posici�n econ�
mica, sin que aquello sea un fac
tor determinante para captar vo
luntades. La minga de un d�a
termina en una merienda, en la

que se sirve el "pan de minga",
denominaci�n que ha quedado en

el vocabulario local, para se�alar
un pan redondo de gran tama�o.
Esta faena colectiva hace el

objeto de una invitaci�n formal;
el interesado visita a los vecinos
de su "partido" y les dice: "ten

go una minga ma�ana"; general
mente el interpelado contesta:
"bueno, iremos".
Ll�mase "partido" a una agru

paci�n local de vecinos, con o sin
v�nculos familiares; aun as�, el
partido es una perfecta sobrevi
vencia del remoto esp�ritu de clan
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que se acoge, para su aplicaci�n
social de hoy, a un vocablo his
pano de usanza administrativo-
colonial y que se refiere asimis
mo a una divisi�n territorial.
El beneficiado de una minga,

sujeto a normas que tienen la
fuerza de un c�digo, no puede
renovar su invitaci�n, sino pasado
un cierto per�odo que puede esti
marse en varios meses.
Real�zanse tambi�n mingas ro

tativas en un partido, con oca
si�n de una faena agr�cola deter
minada y que se efect�a en el
mismo per�odo, dentro del calen
dario agr�cola: ejemplo: aporca
dura de papas, cosecha de un producto y otros trabajos agrope
cuarios.
La minga de "techo" reviste

un car�cter ritual que la destaca
de las dem�s faenas colectivas
Manifestaci�n de alegr�a, esta
fiesta expresa la importancia de
este trabajo, considerado como
culminaci�n de una aspiraci�n
de una necesidad: �a terminaci�n
de una casa.
El tradicional "techo", se re

fiere al techo de paja o de he
no. Movimientos cadenciosos ypalabras consagradas represen
tan un n�mero ritual del m�s a�-
cendrado toque folkl�rico, de es
te trabajo de conjunto que ter
mina con un jolgorio, en cuyaslibaciones de sabor pagano se
pierde algo de la dignidad de
prop�sito y del motivo originalde esta faena.
Un profundo esp�ritu colecti

vista rodea a la minga y eleva
esta manifestaci�n cooperativis
ta a la altura de una expresi�n
ejemplarizados de voluntad hu
mana, orientada hacia la ayuda
mutua, sin otra retribuci�n queel pan de cada d�a.
El "d�a de devoluci�n" en cam

bio, si bien representa asimismo
una manifestaci�n de ayuda mu
tua, establece una diferencia subs
tancial con respecto a la minga,
que reposa sobre un acto volun
tario. Su definici�n implica ura
obagaci�n por cumplir.
Esta modalidad refleja una ca

rencia general de brazos. La fragmentaci�n de la superficie agraria en el Archipi�lago ha condu
cido, a trav�s de esta parcelaci�n,
a la peque�a propiedad, cuyo ren
dimiento agr�cola no admite la
presencia de trabajadores asala
riados. Las faenas se realizan por
la familia, la que hace frente a
las necesidades del trabajo. No
obstante, ciertas faenas exigen
un mayor n�mero de brazos, que
el campesino sup'.e solicitando el
concurso de su o sus vecinos, ba
jo la forma de "d�as de trabajo".
Interviene aqu� un verdadero
"C�digo de Trabajo". Estos d�as

Vista de la ciudad de Castro

solicitados ser�n devueltos con

absoluta y formal probidad y en

la misma forma por el solicitan
te, a pedido oportuno del o de
los solicitados. Es un trueque de
brazos. Interpelada la persona
que cumple con esta retribuci�n
de trabajo acerca de su presencia
en un predio vecino, contestar�:
estoy en "d�a ajeno", expresi�n
admirablemente gr�fica y suge-
rente.
Una manifestaci�n colectiva

de ayuda mutua, lo constituye el

MEDAN, costumbre tradicional
que seduce por su contenido pro
fundamente humano. "Medan" se

traduce por: conseguir algo y se

aplica a una costumbre cuyo ori
gen remonta a los tiempos pre-
hisp�nicos, pero que adquiere ma

yor significaci�n bajo la Colonia
y la Rep�blica, cuyos per�odos
marcan, hasta llegar a l�mites in
quietantes durante el siglo XIX.
un empobrecimiento gradual de
los recursos de los isle�os.
El "medan" podr�a considerar

se como una instituci�n de soco
rro mutuo, ya que su pr�ctica
proporciona a un beneficiado los
elementos de que carece. Enti�n
dase por elementos: anima'es me

nores de crianza, ovejunos, por
cinos, o productos agr�colas para
semillas: papas, cereales...
El medan beneficia general

mente a los reci�n desposados que
se inician en la explotaci�n de
una peque�a propiedad agr�cola,
o a un propietario privado de re

cursos por una epidemia en sus

animales o una mala cosecha.
El medan no se reduce a una

simple entrega individual de los
elementos. Un d�a se fija y el
medan es pregonado entre los ve

cinos del partido, los que acuden
con su obsequio voluntario que,

desde luego, corresponde al tipo
anunciado de medan: medan de
ovejas, medan de porcinos, me

dan de semillas ... y el ritual exi
ge de parte del beneficiado, in
molar algunas cabezas de los ga
nados obsequiados, para la fiesta
que corona esta manifestaci�n
colectiva de ayuda mutua.
Esta indestructible concepci�n

colectiva de la vida, que se nu

tre de profundas ra�ces ancestra
les, se exterioriza una vez m�s
en el LLOCO, o repartici�n de
alimento. La matanza de un cer

do ocasiona a menudo fiestas en

tre los vecinos, pero tambi�n da
origen a la cort�s y delicada
costumbre de enviar ciertas pre
sas apetecidas a algunos de los
familiares m�s considerados, re

partici�n que es objeto de una

retribuci�n oportuna, estableci�n
dose as� un h�bito tradicional y
formal.
La persistencia de faenas co

lectivas de trabajo y de ayudas
mutuas en Chilo�, reposa sobre
la subsistencia de formas arcai
cas de vida, sostenidas por el
culto familiar, centro medular de
la organizaci�n social, por el res
peto al patriarcado y por las ne

cesidades y realidades econ�mi
cas. Constituyen sin duda en Chi

le, con excepci�n de la sobrevi
vencia de costumbres en las agru
paciones de abor�genes en las

provincias de Malleco, Caut�n,
Valdivia y Osorno, incluyendo el
idioma que en Chilo� se ha per
dido desde hace tiempo, una de
las �ltimas manifestaciones del

esp�ritu colectivista ind�gena,
aplicado al trabajo y a la mu

tua ayuda, redivivo y solidifica
do a trav�s del mestizaje con el

espa�ol.
R. M.
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Se�orita Mar�a Ang�lica Cavada Alcaide

TODO ES CUESTI�N DE GUSTOS

Es ya bien sabido que en Hollywood, si-

t�o de reuni�n de las mujeres m�s bellas del

mundo, no se elige a las int�rpretes por su as

pecto, sino por el atractivo de su tipo.
Y eso es perfectamente explicable y l�

gico. Porque cualquiera mujer puede poseer

atractivo f�sico, pero el atractivo del tipo es al
go que una mujer inteligente sabr� aprove

char al m�ximo, ya se trate de cualidades mo

rales o de simpat�a personal.
Uno de los peores errores de la juventud

es creer que los hombres tienen forjado un

ideal de belleza y virtud femeninas siempre
id�ntico. Convencidas de ello tratan de ase

mejarse en la apariencia y de ah� que muchas
se ponen en rid�culo imitando a las artistas de

cine o a cualquiera mujer que obtiene triunfos

f�cilmente. Y as� es como en las grandes ciu

dades, influenciadas tambi�n por la moda, to-

\lida
das parecen copias unas de otras. Hay �po
cas en que todas llevan el pelo cort�simo o

una cintura inveros�mil. Son exuberantes pa
ra hablar o repiten palabras estandardizadas.
Terrible equivocaci�n. Cada hombre sig
nifica un gusto diferente; bien puede ser que
lo que vuelve loco a uno, deje indiferente a

otro. Las cualidades de una jovencita que ena

moran a uno, pueden parecerle antip�ticas al
vecino. Donde uno ve belleza, otro ve vulgari
dad; todo es cuesti�n de apreciaci�n.

No hay mujer que por bien que imite un

modelo pueda llegar a identificarse con �l. La
ni�a t�mida que afecta vivacidad y r�e por to-

Se�orita Blanca Rosa Koch Ib��ez
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Social
(FOTOS DANA)

do, cansa y hast�a. -Toda ni�a que adopta una

pose que no le cuadra, cae mal. El error con

siste en que ellas deben tratar de comprender
que siendo malas imitadoras, pueden en cam

bio, ser un estupendo original de s� mismas.

Deben saber de una vez por todas, que

gustan m�s mientras m�s naturales se mues

tran.

Aquella que naci� risue�a y parlanch�na
deber� conservarse as� y no disimular una me

sura que no siente porque parecer� forzada. Tal

vez ataque los nervios de los hombres reposa

dos y graves, pero habr� cientos de jovencitos

que estar�n felices de tener quien los anime.

Se�orita Valentina Otero Manden�ield

Se�orita Carmen Gacit�a Weston

Tambi�n hay tipos que les agrada salir
con mujeres elegant�simas y otros en cambio

que se sienten mal con tanto lujo, prefiriendo
una ni�a sencilla de recatada elegancia.

Algunos se sienten atra�dos por esas mu

jeres brillantes que comentan siempre el �lti

mo libro aparecido o que est�n al cabo de to

das las obras de arte premiadas; y para otros

la mujer erudita se les antoja una pesadilla,
prefiriendo a las que saben escuchar y dan

de vez en cuando una apreciaci�n atinada.

Y as�, hay infinidad de ejemplos. No es

necesario imitar c nadie, aunque parezca que

siendo como otra, se obtendr� m�s �xito por

que es contraproducente. Cada cual debe es

timular sus propias cualidades y saber sacar

partido de ellas, ya sea en la belleza f�sica o

en la espiritual.
Stella.
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V�fyina Femenina
CONSEJOS DE BELLEZA

Un cepillo para el cutis resulta muy pr�ctico
despu�s de haberse empolvado.

Et error m�s grande que puede cometerse es

presentar un aspecto semejante al que se tiene
cuando se sale de un sal�n de belleza. Por lo tan
to, no se vacile en alisarse los cabellos despu�s de
haberlos peinado, puesto que eso, lejos de perjudi
car, impedir� que se d� la impresi�n de que se aca

ba de estar debajo de un secador. Tampoco haya
temor en moverse de un lado a otro. Una mode
lista de Nueva York, joven e inteligente, tiene por
h�bito hacer algunos ejercicios antes de ponerse
su vestido de noche. Se maquilla, hace los ejerci
cios, se viste y finalmente a�ade unos toques a su

rostro.

CUIDE DE SUS MANOS

Se deben lavar las manos con jab�n blanco,
puro; recomendamos el de Marsella. Secar con gran
prolijidad echando, con ayuda de la toalla, la piel
de las u�as hacia atr�s. Esto les da una linda for
ma almendrada. Y cuando se hace un h�bito, este
gesto se realiza r�pidamente, maquinalmente. Nun
ca las manos se deben mantener sucias. Hay que
lavarlas constantemente. El uso de la piedra p�mez
es imprescindible, cuando se hacen trabajos con ma

terias que manchen. En las noches se pondr� so

bre las manos una crema, haciendo un masaje que
la introduzca en la piel. La leche de almendras o

de pepinos es excelente. Tambi�n recomendamos la
glicerina con lim�n, agua de rosas y unas gotas de

benju�, recetas popularizadas. Debe hacerse el ma

saje sobre los dedos, en la misma forma que si se

estuviera poniendo un guante un poco estrecho. Hay
que apoyar fuertemente en la extremidad, llegan
do con el movimiento hasta el nacimiento de los

dedos, siguiendo sobre el dorso hasta la mu�eca.
En la palma se proceder� en la misma forma.

Las manos hinchadas revelan siempre una en

fermedad grave, al coraz�n o a los r��ones. Hay
que consultar inmediatamente un m�dico. Si la hin
chaz�n proviniera de alg�n trabajo pesado, se las

pone en agua tibia, casi caliente, en que se habr�
disuelto una cucharada de bicarbonato.

Que una mujer tenga feas manos, grandes, hue
sudas o cortas, es detalle sin importancia. Pero

que las tenga descuidadas, �speras, agrietadas, con

las u�as disparejas y el barniz desprendido es im

perdonable. Tanto como si llevara la cara sucia.

BELLEZA Y VITAMINAS

Para la belleza del cutis, pocas cosas m�s

apropiadas que una ensalada de nabos o un guiso
de nabos sencillamente preparados. Los r�banos,
repollo y coles tienen la vitamina A en gran abun
dancia y ejercen una influencia decisiva sobre la

belleza de la piel, debido a su acci�n reguladora y
purificadora sobre los r��ones. El repollo contiene,

adem�s, una buena proporci�n de las vitaminas B

y C que, por desgracia, se esfuman casi del todo

con la cocci�n. Comido en crudo o debidamente co

cido, el repollo es el mejor corrector para los intes

tinos y, por consiguiente, un hermoseador del cutis.

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 � FONOS

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

ti

El apio y la zanahoria contienen vitaminas que
hacen de ellos buenos t�nicos nerviosos. La lechu
ga contiene las tres vitaminas principales (A, B y
C) y por siglos ha sido reconocida su influencia
beneficiosa para los casos de insomnio y se la ha
unido a preparados de hierbas medicinales.

Existe la costumbre de cocer las verduras has
ta que est�n casi deshechas, con lo cual pierden sus

mejores elementos; las verduras deben comerse

crudas o cocidas al vapor por un cuarto de hora, a

lo sumo.

SIMPAT�A

No hay nada que haga tan simp�ticas a las mu

chachas como la buena voluntad y la sencillez. Que
si a una chica se le pide que toque el piano, y lo
hace de buena voluntad, encontrar� toda la benevo
lencia del p�blico para juzgar lo que ha tocado.
En cambio, aquella otra, a la que poco menos hay
que pedirle de rodillas lo que se quiere conseguir de
ella, resultar� de lo m�s antip�tica para todo el
mundo.

DOBLE BARBA

Nada mejor para que desaparezca la doble bar
ba que tomar la costumbre de dormir sin almohada.
Como resultar�a dif�cil conseguirlo en un momento
dado, se puede comenzar por adoptar una almohada
bajita primero, y luego suprimirla definitivamente.
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meh�,os cuvent<�es9 �

Seda floreada, percala, cristal, etc., hacen tan seductores I
estos trajes cuya confecci�n est� dem�s explicar. Unos lacitos,

algunos recogidos y mucha amplitud les dan gracia y frescura.
Lectora, usted misma puede confeccionarse cualquiera de es

tos modelitos.
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POR QUE SE DICE
LA MEJOR HORA

PARA COMER

Por JUAN DE TIMONEDA

Pregunt� un gran se�or
en una reuni�n de m�dicos,
cu�l era la hora del d�a me
jor para comer.

Uno dijo:
�A mi entender, las 11,

el otro, a las 10, el otro, a

las 12.
Dijo el m�s anciano:
�Se�or, la hora m�s apro

piada para comer es: para
el rico cuando tiene ganas,
y para el pobre, cuando tie
ne comida.

ENERG�A PERDIDA

Alguien se ha tomado el traba
jo de compilar cifras que mues

tran la cantidad de energ�a y es

fuerzo humanos en los "test mat
ches" australianos.

Estima que Don Bradman disi
p� en golpes de cricket energ�a
suficiente como para matar
17.431 conejos en la provincia de
Paramatta, Nueva Gales del Sur.
Si hubiese empleado sus esfuer
zos en combatir ctra plaga aus

traliana, habr�a podido talar po
co m�s de 18 hect�reas de bos
ques de �rboles enfermos en Woo-
lamoomba.

Seg�n el mismo estadista, Ve-
rity, el "bowler" brit�nico, ha

empleado la fuerza de presi�n ne

cesaria para laminar once tone
ladas de acero de fundici�n en

Sheffield. ^

Por otra parte, las carreras de
los equipos Australiano y M. C.
C. en los concursos de pruebas
hubieran podido servir para
transportar una carta a una ve

locidad de 30 kil�metros por ho

ra sobre una distancia igual a

dos veces y media la vuelta al

mundo.

ENSAYOS CON TABACOS

Una gigantesca mata de taba
co turco, de casi dos metros de
altura, es uno de los resultados
de los experimentos que en los
laboratorios, bot�nicos de 1a Uni
versidad de Columb�a se vienen
haciendo en el cultivo de diver
sas plantas por medios puramen
te qu�micos. Entre las plantas
que de ese modo se han cultiva
do figuran el ma�z, los porotos,
los tomates, las papas y dieci
s�is variedades de flores.

El desarrollo asombroso de la
referida mata de tabaco se debi�
a una soluci�n compuesta de hie
rro, nitrato de amon�aco, sulfato
de magnesio, potasio, fosfato �ci
do, nitrato de calcio y un "t�ni
co", nombre este �ltimo que se

da a cierta combinaci�n de subs
tancias que se aplican en dosis
peque��simas. En el caso del ta
baco, el "t�nico", seg�n el profe
sor Samuel F. Trelease, jefe del

departamento de bot�nica de di
cha universidad, consiste en una

porci�n de sulfato de cobre por
500.000.000 de partes de agua y
cierta cantidad de �cido b�rico,
otra de sulfato de manganeso y
otra de sulfato de cinco por
20.000.000 de partes de agua.

NO ERA LA HORA

A bordo de los buques que ha
cen viajes de placer, nunca fal
tan individuos fastidiosos. En uno

de esos buques iba un pasajero
que los ten�a locos a los tripulan
tes averiguando cu�ntas paginas
ten�a el libro de bit�cora, a qu�
hora tocaba la banda de estri
bor, a qu� edad el palo menor se

transformaba en palo mayor, qu�
cantidad de trinquetes tomaba el
capit�n en su desayuno y cu�n
tos barloventos eran necesarios
para dirigir un barco. Tan abu
rridos los ten�a, que con frecuen
cia lo despachaban con respues
tas escalofriantes. Una madru
gada, el capit�n indic� a dicho
pasajero un lugar a la distancia.

�Aqu�llos son los famosos
bancos de coral �le dijo.
L

��Vamos hacia ellos; vamos

pronto; corra, capit�n!
�No es posible, se�or; tendre

mos que esperar hasta las once

de la ma�ana.
��Y por qu� a las once?

�Porque es el horario de los
bancos... �O no estaba ente
rado?

Divi�rtase
CONTESTE ESTAS CUATRO

PREGUNTAS

1) �Es legal que un hombre
contraiga matrimonio con la her
mana de su viuda?

2) �A qu� lado tiene la oreja
la taza?

3) �Hasta qu� distancia se

puede penetrar en un bosque?

4) �Qu� va siempre con el
tren, se para cuando el tren no

marcha, no sirve para nada al
tren, �ste no puede caminar un

metro sin esto que parece tan
necesario?

SOLUCIONES

1 No puede, porque ya se ha
muerto. Recu�rdese que su se

�ora est� viuda.

2) Al lado de afuera.

3) Hasta s�lo el medio; ya
desde entonces se empieza a salir.

4) El ruido.

LIBRO MILENARIO

Todav�a hoy, los m�dicos chi
nos consideran como el libro de
oro de la medicina una obra que,
seg�n investigaciones hist�ricas
recientes, fu� nombrada por pri
mera vez en el a�o 89 de la era

cristiana, y que constituye un tra
tado de medicina interna. En rea

lidad, este libro es bastante m�s
antiguo y puede presumirse que
fu� escrito hace cuatro mil o cin
co mil a�os, probablemente en la
�poca del emperador Huang TI
(2697 a 2597 A. C). La obra con

tiene, en forma de preguntas de
dicho emperador, y de respuestas
de su ministro Mi Po, las nocio
nes que exist�an en aquel titm-
po sobre fisiolog�a, anatom�a, pa
tolog�a y curas de enfermedades.
Estos asuntos se hallan, adem�s,
salpicados de numerosos concep
tos religiosos, filos�ficos y astro
n�micos. De la descripci�n conte
nida en dicho libro, que se refie
re al tama�o del conducto g�s
trico del hombre, tama�o que co

rresponde a la realidad, se des
prende que los m�dicos chinos
practicaban ya, hace miles de
a�os, la autopsia de los cad�ve
res. En cambio, los facultativos
chinos de la actualidad, como los
de una antig�edad m�s reciente
y los de la Edad Media, la recha
zan por considerarla pr�ctica
in�til y cruel.
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if aprenda
GIGANTES EN EL TIBET

Mr. Eric Schipton, el conocido
explorador y alpinista brit�nico,
acaba de publicar, al volver a su

pa�s, singulares observaciones re

ferentes a las altas mesetas del
Himalaya, donde permaneci� va

rios meses. En Kuran Toli, a una

altura de cerca de 5.500 metros,
descubri� y consigui� fotografiar
una serie de huellas muy curio
sas. Estas huellas, anchas, redon
das (agrandadas tal vez por la
acci�n del sol sobre la nieve) no

pod�an provenir del paso de ex

ploradores puesto que, desde ha
ce veinte a�os, los habitantes de
la regi�n no recuerdan haber vis
to a ninguno. Los gu�as que
acompa�aban a Mr. Schipton se

negaron a continuar avanzando,
asustados por esas huellas, que
atribuyeron al famoso "hombre
de las nieves", personaje cruel y
legendario del Tibet.
Las fotograf�as de Mr. Schip

ton ponen nuevamente de actua
lidad el descubrimiento del coro
nel Bury, jefe de la primera ex

pedici�n al Everest. Nadie, en

aquella oportunidad, prest� cr�di
to a sus afirmaciones cuando ase

gur� que hab�a encontrado a 7.000
metros de altura huellas enormes

de pies desnudos. La creencia po
pular tibetana es que las gran
des altitudes se hallan habitadas
por gigantes trogloditas y antro
p�fagos. Cabe preguntarse si no
existir� todav�a una raza huma
na desconocida.

PROBLEMA DE INTUICI�N

EL SERENO

Dos amigos' de la infancia hab�an obtenido distinta suerte
en la vida. Mientras uno hab�a llegado a ser un poderoso indus
trial, el otro s�lo hab�a llegado a ser el sereno de una de las
f�bricas del amigo.

Una ma�ana a las 7 �ste lleg� a la f�brica para buscar
unos documentos que le eran necesarios, diciendo a su amigo,
quien sal�a del trabajo, que estaba apurado, debiendo tomar el
avi�n de las 8. El sereno, entonces, tomando entre las suyas
las manos del amigo, le dijo con acento conmovido:

�Por lo que tienes de m�s sagrado, no salgas con ese
avi�n. Esta noche he so�ado que se incendiaba y ca�a en lla
mas, muriendo todos sus ocupantes.

El industrial primero se ri� de su amigo, luego, persuadi
do por su insistencia, desisti� del viaje. Y cu�l no fu� su admi
raci�n y su asombro al saber, tres horas m�s tarde, que lo
que le hab�a dicho su amigo se hab�a producido con tr�gico re

sultado.
Felicit�ndose de haber seguido el consejo del sereno, corri�

a la f�brica y tomando a su viejo amigo entre los brazos, le di
jo:

Te regalo 10.000 pesos por tu consejo y te despido de la
f�brica.

' �Por qu� procedi� as� el industrial?

CHISTES

Una se�ora se siente atacada
de fuertes dolores de est�mago
que la obligan a poner el grito en

el cielo. Su marido manda a bus
car el m�dico, el cual, despu�s
de haber examinado a la pacien
te, pregunta al esposo:

��Desde cu�ndo se queja esta
se�ora ? . . .

��Ah, doctor, desde que se ca
s� conmigo!. . .

Ei juez.��Qu� es lo que lo
convenci� a usted de que el de
tenido estaba borracho?

El vigilante.�Que estaba dis
cutiendo acaloradamente con el
conductor de un autob�s.
El juez.�Pero eso no prueba

nada.

El vigilante.�S�, se�or, porque
all� no hab�a conductor ni auto
b�s . . .

LUDWIG BE�THOVEN

Los amores de Be�thoven siempre fueron de una gran pu
reza. Con facilidad cre�a encontrar en las mujeres que conoc�a
seres que lo comprendieran, que amaran prontamente su m�si
ca, y entonces �l las amaba con locura y ese amor encerraba
respeto, fidelidad, maravilla. Poco tiempo duraba el encanto,
pues Be�thoven, como Chopin, fracasaba en sus intentos de fe
licidad al lado de una compa�era.

El rom�ntico, el enfermo del alma y del cuerpo, escrib�a a

Wegeler, en ocasi�n de sus relaciones con la coqueta e infan
til Giullietta Guiciardi� . "Vivo de una manera muy dulce y
trato m�s con los hombres . . . Esta mudanza es obra del en

canto de una muchacha adorable, quien me ama y a quien yo
amo. Son estos los primeros momentos felices que tengo hace
dos a�os". �Mentira! Giullietta cas� con el conde Gallenberg.

Y otra vez, pasado alg�n tiempo, Be�thoven resignado, me
dio curado de aquella herida del alma, torn� a enamorarse, co

mo �l sab�a hacerlo, perdidamente. Mas estas tragedias inte
riores tuvieron un gran papel en el desarrollo art�stico del ha
bitante de Bonn.

VENTAJAS DE LA

TAQUIGRAF�A

Aviso de una escuela de co

mercio, publicado en un diario de
Nueva York.
"...Podr�amos presentar un

centenar de ejemplos para pro
bar las ventajas de la taquigra
f�a y el ahorro de tiempo que .su

pone. No tienen m�s que pensar,
caballeros, en que a Goethe le
llev� 40 a�os escribir su "Faus
to". �Cu�ntos a�os habr�a aho
rrado si hubiera sabido taqui
graf�a".

UN CHISTE

EN UNA MARMOLER�A

��Cu�nto vale esa cruz?
�Dos mil pesos.
�Es cara.
�No, se�or. Es cruz.



VERTICALES

1.�Patada (con falta).
�Prensa para estrujar uva.

2.�Consonante en plural.
�Pronombre personal de 2.a

persona singular.
3.�Planta amaril�dea de M�xi

co.
�Hermanas de mi madre.

4..�Alteza Real.
�Forma verbal del verbo ser.

5.�Adem�s.
�Dueto.

6.�Parte saliente de una vasi
ja.

�Pronombre.
7.�Acci�n de probar una cosa.
�De (ingl�s).

8.�Pronombre posesivo.
�Ciudad de Francia (con fal
ta).

9.�Primera y pen�ltima vocal.
�Rezar.

HORIZONTALES

1.�Manto largo.
�Instrumento para atacar.

2.�Meteoro.
�Yo (italiano).

3.�Tercer hijo de Ad�n.
�Pedazo de madera.

4.�Cambios sucesivos.
�De asar.

5.�Forma de pronombre de
3.� persona singular.

�Tiene miedo (invertido).
6.�Lanza o pica.
�Que no est� enferma.

7.�Indio.
�Transportarse.

8.�Amarra.
�Ejercicio.

9.�Roca alta.
�Rostro, cara.

COMO UN CUENTO

He tomado de un diario nortea
mericano una historia muy con

movedora. Parece uno de esos

cuentitos para chicos que se en

cuentran en los textos de lectu
ras- morales; pero ,es un hecho
realmente emocionante este que
voy a relatar a continuaci�n:
Una dama muy adinerada y

norteamericana ten�a, natural
mente, la costumbre de viajar en

autom�vil, lo que es muy grato
y c�modo, pero bastante peligro
so. Tanto es as� que, incluso la
dama de quien nos ocupamos, no

pudo evitar un accidente auto
movil�stico en el cual tuvo la
suerte de salvar su vida, pero
tambi�n la desgracia de perder
una. oreja. �Piensen ustedes! Una
graciosa orejita de mujer elegan
te, acostumbrada a lucir en las
fiestas, en los teatros, en los bai
les, ornada de deslumbrantes jo
yas, o semidesnuda y deslum
brante cual junquillo de mar en

tre la dorada masa ondulante de
los cabellos. En realidad, es una

desgracia enorme, pero la cien
cia hace milagros, y el dinero
con m�s raz�n. La hermosa da
ma puso por lo tanto, en un dia
rio de Nueva York, el siguiente
aviso: "necesito oreja izquierda
de 'mujer joven, rubia, para in

jerto. Elevada retribuci�n".
Existen en el mundo innumera

bles muchachas rubias, con deli
cadas orejas dignas de ser pues
tas en la graciosa cabecita de una

rica dama, dispuesta a pagar fa
bulosamente. Pero ninguna de
ellas, mirando con un ojo la su

ma importante y tentadora, y
con el otro su propia cabecita sin
el gracioso accesorio, dud� en

conservar, cual patrimonio divi
no, su propia personita inc�lume,
aunque sea cubierta por vestidos
modestos. Una mujer que quiera
al dinero m�s que su gracia per
sonal, no ha de resultar simp�ti
ca ni siquiera a esos ermita�os
que consideraban la belleza fe
menina como una esencia diab�
lica.
Sin embargo, la infeliz mujer

dispuesta a privarse de la oreja
se present� ante la rica dama.

�Vamos a ver: si tengo dos docenas
de manzanas y corto cada manzana en

ocho pedazos . . .

LO MAS IMPORTANTE

El padre era hincha furio
so del cuadro en el cual ju
gaba su hijo. Como el cua
dro tenia que ir a jugar a

un punto del interior, pidi�
a su hijo que le telegrafiase
las novedades apenas termi
nase el partido. Al anoche
cer lleg�, en efecto, el tele
grama:
"Clav�cula y una costilla

fracturadas. � Enrique".
�S�, bueno �exclama el

padre, impaciente� ; �pero
no me dice qui�n gan� el

partido!

Era una madrecita de veinticin
co a�os, rubia. . . una virgencita
harapienta con un chiquillo en

brazos y otros dos pegados a las
polleras ... La oreja fu� trasla
dada de una a otra, cabeza. Al
cabo de esta operaci�n, la mujer
pobre recibi� cuatro mil d�la
res. . . Y la dama mundana pudo
seguir concurriendo a los bailes,
admirada, y luciendo aros de bri
llantes. . .

No deseo extraer ninguna mo

raleja de esta f�bula ocurrida en

nuestros d�as. Las madres que
leen, ver�n 1a figurita rubia y
modesta que se aleja con sus cria
turas, aureolada por una luz de
humanidad que los brillantes de
la dama jam�s conseguir�n igua
lar.

EN EL PARA�SO DE LOS CACOS. �

Pedrito, tengo la impresi�n de que nos

han robado el coche.

LOS ANIMALES DEL CINE

Ha sido establecida en Hollywood una tarifa de alquiler
para los animales que figuran en las pel�culas. He aqu� algu
nos de los precios que se pagan por d�a: diez d�lares por un

tej�n, cuarenta por una cebra, cincuenta por un camello, una

v�bora, pit�n o un cocodrilo; sesenta por un reno acostumbrado
a arrastrar trineos; de cincuenta a doscientos d�lares por un

mono amaestrado; doscientos por un le�n, un elefante o un hi
pop�tamo.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

�a nena paite
L�a nena pobre, que nunca

tuvo juguetes, se alegra.
Canta una canci�n de cuna

m�s linda que las estrellas.

Contra su pecho, apretado,
tiene un beb� sin cabeza.

Est� el mu�eco tan roto,
tan sucio est�, que da pena.

�Pero qu� caliente est�
en los brazos de la nena!

Canta una canci�n de cuna
m�s linda que las estrellas.

Jos� Sebasti�n Tall�n
(Argentino)

Cuando abras o cierres las
puertas, c�gelas siempre por las
manecillas no las tomes por la
madera, ni mucho menos las em

pujes con el pie.
Hay quien tiene esa mala cos

tumbre, y en las puertas queda
la huella de su poca limpieza y
falta de educaci�n.

T� debes ser una ni�ita cuida
dosa.

3�oin�
PUERTO MONTT

(CHIlK)

Set sinteeo
Todo ni�o debe procurar

ser sincero consigo mismo;
esto se logra tratando de co
nocerse bien y no crey�ndo
se superior, como asimismo
no desconociendo los defec
tos que se tienen. No quieras
enga�arte crey�ndote mejor.
No ser�s bueno porque los
dem�s digan que eres bue
no; tampoco lo ser�s porque
t� lo creas. Lo ser�s si en
realidad lo eres.
No te enga�es a ti mismo.

Si te enga�as, t� ser�s el
enga�ado y nadie m�s.
Por eso, s� abiertamente

bueno. Al dar un paso hacia
arriba, no creas que has da
do dos.
Si no te enga�as a ti mis

mo, podr�s llegar a valer
mucho, porque siempre ir�s
progresando. No crey�ndote
perfecto, trabajar�s por ser
lo.

S� siempre sincero; no
creas a los que te adulan y
te hacen creerte superior.
La sinceridad se refleja en
la mirada y hace m�s sim
p�tica a las personas.

Ctentia teeteatwa
VISTA DOBLE

Coloquemos un l�piz sobre la
mesa, e interpongamos entre ella
y nuestra vista, a mitad de dis
tancia aproximadamente, una ho
ja de papel o cartulina en que ha
yamos practicado una larga y es

trecha abertura.
Disponiendo la abertura parale

lamente al l�piz y moviendo la
hoja transversalmente, anotemos
las veces que la abertura nos de
ja ver el l�piz; observaremos que
son dos las veces, es decir, que
son dos las posiciones de la tar
jeta correspondiente a la visuali
dad del l�piz a su trav�s.
Para reconocer la causa de es

ta doble visi�n, mantengamos la
hoja en una de las posiciones en

que permite ver el l�piz y cerre

mos alternativamente el ojo de
recho y el ojo izquierdo; notare
mos, por ejemplo, que el l�piz
s�lo es visible para el ojo izquier
do; en cambio, en la segunda po
sici�n de la abertura, el l�piz s�
lo ser� visible para el ojo derecho.

QUITAR EL MANTEL ESTANDO
LA MESA PUESTA

Extender un pa�uelo en la me

sa y poner sobre �l algunos li
bros u otros objetos; debe sos

tenerse el pa�uelo por los extre
mos de uno de sus bordes, pro
curando que �ste quede tenso, y
se da un tir�n en�rgico con las
dos manos: as� retiraremos el pa
�uelo y los objetos que ten�a en.

cima se hallar�n colocados en el
mismo orden sobre la mesa, sin
haber tirado ninguno. Puede em

plearse en vez del pa�uelo una

hoja de papel.
El mismo experimento se pue

de realizar de una manera m�s
espectacular, substituyendo el pa
�uelo por una servilleta emplea
da a modo de mantel, y los ob
jetos ya citados por un servicio
de mesa (platos, botellas, cucha
ras, tenedores, copas, etc.). Sin
embargo, recomendamos que no

se arriesgue la vajilla de valor. . .

COCINA EXCELENTE

LIMPIEZA RIGUROSA

AGUA FR�A Y CALIENTE
EN TODAS LAS HABITACIONES

ATENCI�N PERSONAL DE SU PROPIETARIO

ENRIQUE PALET
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Historia del se�a* Couejo y to seu&ia hma

''S ^~ ��V// >

Al se�or conejo le gustaban mucho las coles
tiernas y apetitosas y se hartaba de ellas en una
huerta vecina... Advirti� el hortelano que sus co
les desaparec�an, y con disimulo puso entre ellas
un lazo, colg�ndolo de un palo... No tard� el la
dronzuelo en caer en la trampa, quedando suspen
dido en el aire . . . Cuando volvi� el hortelano y
vio al conejo colgado, le dijo as�:

Hortelano��Vamos! Al fin te veo. . . �De mo
do que eras t� el que te com�as mis coles ? . . . Es
pera un momento; deja que vaya por una varilla
y ver�s como nos entendemos...

Mientras el hombre se fu� al bosque a sacar
una varilla para pegarle al se�or Conejo, pas� cer

ca de �ste �ltimo la se�ora Zorra:

Zorra.��Qu� hace ah�, con la soga al cue

llo, se�or Conejo? �Qu� pasa?
Conejo.�Nada, se�ora Zorra ... No pasa na

da... Me han atado aqu� para que no me escape
y llevarme con ellos a un banquete de boda. Yo
no quiero ir porque mis peque�itos est�n con fie
bre, sufren de una gripe y mi sentimiento es que
no puedo avisar a mi m�dico. . . �Ay, qu� pena!

Zorra.�Mira. . . Yo ir� contigo a la fiesta, ten
go mucha hambre atrasada y en aquel fest�n po
dr� sacar la panza de mal a�o. Espera que te des
ate y corre a buscar al doctor, yo me quedar� en

tu lugar.

Pronto lo puso en libertad y meti� la cabeza
en el nudo. Al poco rato lleg� el hortelano arma

do con un garrote . . .

Hortelano.�Pero � qu� ha pasado aqu� ? . . . �El
miedo te ha cambiado de color y en lugar de en

cogerte de miedo te has hinchado, Conejo? Espera
que te sacuda el polvo. . . Ya ver�s. . .

Y dio a la se�ora Zorra tal paliza que se le

rompi� el garrote y tuvo que volver al bosque por
otro... Mientras tanto, el se�or Conejo que esta
ba oculto entre unas matas, habl� as� a la se�ora
Zorra.

Conejo.��Eh, se�ora Zorra!. . . �No ha pasado
todav�a la boda?... �Se siente usted bien?

Zorra.�Por lo que m�s quieras, qu�tame esta
cuerda, de lo contrario ese hombre acabar� con

migo. Todo te lo perdono y no te har� da�o al

guno... Te lo prometo...
Conejo.�Ya que es as�, se�ora Zorra. . . Con

f�o en su palabra y le agradezco el servicio . . .

Y dicho y hecho, puso el se�or Conejo en li
bertad a la apaleada se�ora Zorra, y cuando ya
volv�a el hortelano con un enorme perro y una tre
menda tranca en la mano, la se�ora Zorra y el se

�or Conejo, como dos amigos que han compren
dido que se complementan por fuerza y astucia,
corr�an a parejitas huyendo por el bosque...

Lo que demuestra que la amistad produce siem

pre hermosos beneficios . . .

Y aqu� termina la historia del se�or Conejo,
el Hortelano y la se�ora Zorra, lindos amiguitos . . .

REGALE BUENO Cuchiller�a Gonella
CORTAPLUMAS, NAVAJAS Y TIJERAS

"ARBOLITO" - SOLINGEN

SAN ANTONIO 488 - CASILLA 9352

SANTIAGO

SERVICIO REEMBOLSO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

�ENCONTRARA EL CAMINO?
Este lector fu� a la ciudad

y al volver a su casa no re

cord� por d�nde hab�a venido.
�Ay�denlo ustedes, lectorcitos,
a encontrar el camino de su

casa y habr�n hecho una bue
na acci�n!

LA RELIGI�N Y LOS SENTIDOS
DEL HOMBRE

Los egipcios gustaban especial
mente de la fragancia y todas
sus ceremonias religiosas se rea

lizaban en ambientes recargados
de incienso. Mois�s fu� instruido
en la ciencia sacerdotal egipcia.
Por este conducto pas� el incien
so al culto judaico. En el siglo
II se intent� introducir el incien
so en la Iglesia cristiana, pero
frente a muchos opositores, la
aceptaci�n fu� lenta. Hasta el
siglo ni, el incienso no form�
parte de la liturgia cat�lica. En
el siglo XVI los reformadores se

pronunciaron contra el incienso
y desde hace 400 a�os la Iglesia
protestante no lo emplea.
Fuera del olfato, el sentido

m�s empleado en las religiones
es el o�do. En algunas iglesias
existen hermosos vitreaux, pero
hace poco que la Iglesia cat�lica
supo tambi�n halagar la vista en

las pr�cticas religiosas. Los ven

tanales multicolores, las pinturas
murales, cuadros y estatuas tien
den a ese fin. Los cat�licos ro

manos hacen uso del crucifijo,
del rosario y del agua bendita,
empleando asimismo el tacto en

las ceremonias. Sutil, conocedora
de la naturaleza humana, la Igle
sia cat�lica supo aprovechar los
cinco sentidos de sus fieles.

�LO SABIAS TU? . . .

. . . que Homero, llamado "el
padre de la poes�a", es el crea

dor de "La Il�ada" y de "La Odi
sea", ambas obras inmortales.

. . . que existe una moneda lla
mada pagoda, que circula en la
India. En el Extremo Oriente,
llevan ese nombre los templos de
los �dolos que ellos veneran y
respetan. Que las pagodas chinas
son las m�s ricas del mundo.

. . .que la novela "Un capit�n
de quince a�os" se debe al gran
autor franc�s que se adelant� a

su �poca, Julio Verne.

. . . que la palabra folklore es

de origen ingl�s y significa "cien
cia del pueblo". Que se denomi
na as� en la actualidad al con

junto de poemas y tradiciones de
un pa�s. Que los siguientes es

critores son folkloristas chilenos
Tom�s Lago, Carlos Lav�n, Ores-
te Plath, A. Acevedo Hern�ndez,
Ernesto Montenegro y otros.

. . . que el m�s alto monumento
del mundo es el Empire State

Building, rascacielo de Nueva
York que alcanza a 381 metros
de altura. �Pobre Torre Eiffel
con sus s�lo 300 metros!

Por esto es un monumento
�nico y excepcional. El porvenir
puede reservarnos los m�s_altos
rascacielos, pero nunca una nue

va Torre Eiffel.

1) No beba aguas minerales
alcalinas con las comidas. No es

l�gico neutralizar la acidez g�s
trica en el momento en que es
�til a la digesti�n. B�bala antes
de las comidas para estimular
las secreciones o mucho rato des
pu�s.

2) Hay gente que pretende
que no bebe jam�s alcohol y que
bebe un litro de vino o m�s en

cada comida. Ingenuidad. Hay
tanto alcohol en un litro de vino
como en varios vasitos. Y el abu
so habitual de vino da la cirro
sis al h�gado y hace hogares des
graciados.

3) No coma demasiado r�pi
do y distra�damente, ocup�ndo
se de otra cosa o leyendo. Los
alimentos deben ser masticados
cuidadosamente y a fondo, bajo
pena de dar al est�mago agota
do, inmediatamente una indiges
ti�n o una dispepsia a la larga.

�Para qu� barrer?
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SECCI�N AGRICULTURA.

�Mkjos de este mes
Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero-Agr�nomo

GLADIOLOS, DALIAS Y CRISANTEMOS

El hermoso colorido de estas flores y su adap
tabilidad a los diversos tipos de suelo, han influido
en la difusi�n que han alcanzado, siendo las que
sobresalen en los jardines de verano y oto�o.

El rigor del clima de verano exige cuidados
especiales en los jardines para que las flores se
desarrollen bien y no tengan una madurez prema
tura por los calores excesivos. Es recomendable re

gar por lo menos una vez al d�a y en caso que la
vegetaci�n se note raqu�tica, se agregar� salitre
al agua de riego, en dosis de 30 a 50 gramos por
cada 10 litros.

Gladiolos.�Aun cuando son muy poco exigen
tes en cuanto a suelo, es necesario elegir un buen
terreno y abonarlo convenientemente para obtener
flores de mejor presentaci�n.

Dalias.�Para mejorar el desarrollo de estas
flores hay que suprimir botones florales, dejando
el mejor ubicado y m�s vigoroso.

Crisantemos.�Antes que los botones florales
empiecen a abrir, se suprimen los brotes laterales,
dejando cuando m�s dos varas.

ELABORACI�N CASERA DE HIDROMIEL

Parte de la cosecha de miel, que se ha
ce en esta �poca, se puede destinar para pre
parar esta agradable bebida. Para la prepa
raci�n casera se mezclan 15 a 30 kilos de
miel por 100 litros de agua. Una vez bien
mezclada, se hierve y espuma. Despu�s de
enfriada se agregan 350 gramos de �cido
tart�rico por cada 100 litros de soluci�n.
Se coloca en un barril limpio, dejando un

espacio sin llenar para dejar escape al gas
carb�nico que se produce. Para que la fer
mentaci�n sea normal es conveniente agre
gar levaduras seleccionadas producidas en

laboratorios o bien algunos litros de jugo
de uva y 100 gramos de fosfato de amonio,
para alimento de la levadura. Cuando en

tra en fermentaci�n lenta, se trasiega el l�

quido a otro barril chico y se guarda en

lugares frescos.

INJERTOS DE OJO DORMIDO

La �poca para la ejecuci�n de injertos de ojo
dormido en duraznos, ciruelos, damascos, cerezos,
almendros, perales, membrillos, rosas y lilas, queda
comprendida entre febrero y abril, o sea durante
el tiempo en que la corteza se levanta f�cilmente
al hacer los cortes. En caso que se note alguna
dificultad en el desprendimiento de la corteza, se

da un riego, antes de hacer el injerto. Los cortes

para estos injertos se hacen en forma de T y la

yema se corta de abajo hacia arriba, de modo que
abarque un espacio total de 2 a 3 cms. Habr� que
tener cuidado al desprender la parte le�osa de la

yema para que no quede inf�rtil.

SUMINISTRE PROTE�NAS A SUS AVES

Las raciones alimenticias de las aves que se mantienen
en gallineros caseros rara vez se refuerzan con alimentos
proteicos propiamente tales, como son la" sangre seca y las
harinas de carne o de pescado, reduci�ndose el consumo de
prote�nas a las contenidas en los granos, pastos y dem�s ali
mentos comunes.

Las prote�nas juegan un papel important�simo en el pe
r�odo de desarrollo de las aves, interviniendo en la forma
ci�n de los tejidos musculares y dem�s �rganos y m�s tarde
en la producci�n de huevos. Por esto es necesario insistir
en la agregaci�n de prote�nas a las raciones de las pollas
que inician la postura o que empeaar�n a poner en oto�o.

SOBRE APICULTURA

El fracaso de ciertos colmena
res cercanos a los montes de �r
boles frutales se debe, en algunos
casos, al envenenamiento de las
abejas por culpa pura y exclusiva
de los fruticultores que pulveri
zan las plantas en la �poca de la
florescencia.

Se ha calculado que la veloci
dad de las abejas durante el vue
lo es, poco m�s o menos, igual a
la de las palomas mensajeras, es

decir, de 60 a 65 kil�metros por
hora.

COMBATE DE LA "ROYA"

Es muy com�n observar en el
follaje de los �rboles frutales,
despu�s de la cosecha, el ataque
de la roya, que se presenta en

forma de un polvillo caf� que
cubre las hojas, ocasion�ndoles
graves trastornos y entorpeciendo
la lignificaci�n de las ramillas,
las que al debilitarse, pueden ser

da�adas por las heladas de oto
�o. Para combatir esta enferme
dad se recomiendan las pulveri
zaciones con caldo b�rdeles al
2 % en agua.

AZUFRADURA DE VI�AS Y

PARRONES

Estamos en la �poca apropia
da para hacer la �ltima azufradu-
ra para combatir el oidio de la
vid, que puede da�ar considera
blemente la producci�n de uva
para el consumo al estado fresco
y mermar notablemente la vendi
mia, como asimismo perjudicar la
calidad de los mostos. Para el me
jor �xito hay que emplear azufres
de buena calidad, en lo posible su
blimados o ventilados.

CONSUMA VERDURAS

Una alimentaci�n completa,
para conservar la salud en �pti
mas condiciones, debe incluir en
la raci�n diaria un plato de ver

duras, preferentemente frescas.
Los vegetales, para su desarro

llo, realizan una s�ntesis perfecta,
a expensas de los elementos de
la tierra y el aire, activados por
los rayos solares.
Las verduras incorporan al or

ganismo humano az�cares, alb�
minas, sales minerales y vitami
nas, en proporciones adecuadas
para ser aprovechadas.
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Esta rula internacional, que est� abierta todo el a�o. es una de las m�s hermosas del
mundo, atraviesa los lagos argentinos y chilenos

ITINERARIO
BUENOS AIRES A SANTIAGO
VIA BARILOCHE - PUERTO VARAS

VERANO 1950

BUENOS AIRES A SANTIAGO

Buenos Aires (P. Constituci�n)
Bariloche
Bariloche
Peulla
Peulla ..'
Pto. Varas
Pto. Varas
Santiago (Alameda)

Sale Dom. 21.45 Ma. 21.45 Mi. 21.45 Juev.
Llega Ma. 8.25 Juev. 8.25 Vier. 8.25 S�b.
Sale Ma. 9.00 Juev. 9.00 Vier. 9.00 S�b.

Llega Ma. 17.00 Juev. 17.00 Vier. 17.00 S�b.
Sale Mi. 9.00 Vier. '9.00 S�b. 9.00 Dom.

Llega Mi. 17.00 Viern. 17.00 S�b. 17.00 Dom.
Sale Juev. 8.01 S�b. 8.01 Dom. 11.44 Lun.

Llega Vier. 0.20 Dom. 0.20 Lun. 11.00 Ma.

21.45
8.25
9.00
17.00
9.00
17.00
8.01
0.20

SANTIAGO A BUENOS AIRES ,

Santiago (Alameda)
Pto. Varas
Pto. Varas
Peulla
Peulla
Bariloche
Bariloche
Buenos Aires (P. Constituci�n)

Sale Dom. 7.45 Ma. 7.45 Mi. 7.45 Juev.
Llega Lun. 0.17 Mi. 0.17 Juev. 0.17 Vier.
Sale Lun. 9.00 Mi. 9.00 Juev. 9.00 Vier.

Llega Lun. 18.00 Mi. 18.00 Juev. 18.00 Vier.
Sale Ma. 8.00 Juev. 8.00 Vier. 8.00 S�b.
Llega Ma. 17.00 Juev. 17.00 S�b. 17.00 S�b.
Sale Ma. 20.45 Juev. 20.45 S�b. 20.45 S�b.
Llega Juev. 5.50 S�b. 5.50 Lun. 5.50 Lun.

7.45
0.17
9.00
18.00
8.00
17.00
20.45
5.50
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SERVICO 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�
Jahusl ..- �� ��

Jugo de Papayas (C. C. U.) . .

Mandarina
Malta Chica (C. CU.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane

Papaya Brockway

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamaltina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla '. .

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

6,00
6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel
tos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS 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
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. 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
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Taqu�metros o Teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (Cajas)
Sombreros sueltos
Esqu�es (juego)

2,00
4,00
3.G0
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Estos precios rigen desde el 1.? de agosto de 1949, seg�n Decreto CCC. 18-354.

.j^tiy)^

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
�

'.�x&ztvp^^^
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Precio de los pasajes de 1.? y 3.<? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.9

CALERA

1.9 3.9

OVALLE

1.* 3.?

SERENA

1.�
'

3.?

VALLENAR

a.? 3.9

COPIAP�

1.� 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

Mar

Mapocho
Puerto
V. del
Calera.
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. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Toco .

Teresa .

Emp. K. 699
P. Brae
Iquique

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
954.00

1.018.00
1.129.00
1.208.00
1.270.00
1.299.00
1.248.00
1.275.00
1.285.00
1.295.00
1.319.00
1.328.00
1.435.00
1.440.00
1.580.00

61.00
61.00
40.00
74.00
100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.00
394.00
429.00
456.00
502.00
536.0011.
565.0011
579.0011
553.0011
565.0011
570.0011
573.0011
582.0011
586.00|1
627.0011
634.00|1
696.0011

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
746.00
790.00
775.00
857.00
921.00
132.00
111.00
173.00
202.00
,150.00
178.00
188.00
197.00
.221.00
229.00
.328.00
.343.00
.483.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
380.00
407.00
453.00
487.00
516.00
529.00
504.00
515.00
520.00
523.00
533.00
537.00
578.00
585.00
647.00

527.00
493.00
485.00
430.00
415.00
455.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
687.00
751.00
862.00
941.00

1.003.00
1.032.00
980.00

1.008.00
1.018.00
1.027.00
1.051.00
1.059.00
1.158.00
1.173.00
1.313.00

249.00
229.00
225.00
200.00
185.00
205.00

160.00
145.00
125.00
110.00
60.00

35.00
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00|
250.001
280.00|
270.001
305.00
332.00
378.00
412.00
441.00
454.00
429.00
440.001
445.001
448.001
458.0011
462.00|1
503.0011
510.00|1
572.0011

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
647.00
711.00
822.00
901.00
963.00
992.00
940.00
968.00
978.00
987.00
011.00
019.00
118.00
133.00
273.00

195.00
185.00
173.00
155.00
110.00
35.0G
3.60

29.00
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
290.00
317.00
363.00
397.00
426.00
439.00
414.00
425.00
430.00
433.00
443.00
447.00
488.00
495.00
557.00

722.00
688.00
680.00
625.00
610.00
622.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
492.00
556.00
667.00
746.00
808.00
837.00
785.00
813.00
823.00
832.00
856.00
864.00
963.00
978.00

1.118.00

329.00 792.00
309.00 1758.00
303.00|750.00
280.00|695.00
275.00|675.00
285.001695.00

260.�0|650.��
255.00 635.00
250.0O|620.00
245.00|600.00
210.001565.00
180.001410.00
140.001360.00
136.00|360.00
155.00|478.00
48.00|285.00
.... |210.00
94.00| ....
155.001190.00
195.00|280.00
185.001245.00
220.001327.00
247.001391.00
293.001502.00
327.00|581.00
356.00|643.00
369.00|672.00
344.001620.00
355.00|648.00
360.001658.00
363.00|667.00
373.00|691.00
377.00 '699.00
418.001798.00.
425.001813.00
487.001953.00

I

364.00
544.00
340.00
315.00
305.0C
310.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
145.00
172.00
218.00
252.00
281.00
294.00
269.00
280.00
285.00
288.00
298.00
302.00
343.00
350.00
412.00

872.00
838.00
830.00
775.00
755.00
770.00

725.00
720.00
705.00
585.00
645.00
505.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

82.00
146.00
257.00
336.00
398.00
427.00
375.00
403.00
413.00
422.00
446.00
454.00
553.00
568.00
708.00

394.00
374.00
370.00
345.00
340.00
345.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00
260.00
210.00
185.00
110.00
43.00
40.00

35.00
62.00
108.00
142.00
171.00
184.00
159.00
170.00
175.00
178.00
188.00
192.00
233.001
240.00|
302.001

1.270.00
1.236.00
1.228.00
1.173.00
1.153.00
1.168.00

,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

565.00
545.00
541.00
511.00
511.00
516.00

496.00
491.00
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

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

1.433.00
1.428.00
1.413.00
1.393.00
1.353.00
1.313.00
1.278.00
1.273.00
1.288.00
1.173.00
1.118.00
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 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

ba�les

C/U.

0

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 .. ,. S 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 S 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al lele 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
A
o
o
0.
0
s

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero . . . ,

Limache . . .
�

,

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar
Puerto . . . ,

3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.00
82.00
91.00
82.00
82.00
82.00
82.00

38.00
41.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

O
5
O
3

71.00

32.00
41.00
47.00
26.00
35.00
75.00
47.00
67.00
79.00
86.00

56.00

23.00
34.00
18.00
25.00
54.00
34.00
48.00
57.00
62.00

o

�&"o
u.

a.
o
w

�o
c
<

o

?

�

38.00

15.00
22.00
22.00
12.00
16.00
54.00
22.00
32.00
36.00
40.00

71.00
32.00

8.��
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

37.00
42.00
66.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00
15.00

G.60
8.00

24.00
27.00
66.00
23.00
40.00
45.00
49.00

71.00
47.00
16.00
24.40

63.00
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
71.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

29.00
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

O
o

3
3
a

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.00
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.��
44.00
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

6.00
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.00
4.80
34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

39.60
10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

A
o
D

6

�a
3
a

3
O

97.00 97.00
47.00 67.00
71.00 86.00
79.00 94.00
83.00 105.00
24.00 43.00
4.80 8.60
40.00 59.00
.... 23.00
23.00
34.00
42.00

82.00
34.00
51.00
60.00
17.00
10.00
39.60

16.00
24.00
30.00

57.00
22.00
33.00
39.60
38.00
11.00
7.00

39.60

10.00 |
16.00 |
19.00 |

I

15.00
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
48.00
16.00

10.00
16.00

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20.00
16.00
48.00
10.00

7.00
10.00

o

2
"3
�o

D
�a

a>
3

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

15.00

4.20

82.00
57.00
70.00
79.00
40.00
24.00
53.00
24.00
10.00

61.00
36.00
45.00
51.60
50.00
25.00
22.00
53.00
16.00
7.00

4.��

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

23.00
4.20

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
57.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

ESTACIONES

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . :

Los Andes . . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero ...
Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . , . .

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto ...

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00



94 En Viaje

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? 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

1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 , 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

(1) (?,) (2) (2) 1 (3) Ci) (�1) (4)
Alameda . . � 375.00 175.00 415.00 195.00 465.00 215.00 510.00 290.00 535.00 310.00 565.00 335.00 600.00 345.00 615.00 370.00
Rancagua . . � 47.00 33.00 325.00 150.00 370.00 170.00 435.00 205.001 480.00 265.00 500.00 285.00 535.00 310.00 565.00 335.0C 585.00 345.00
Rengo . . . 94.00 43.00 310.00 145.00 350.00 165.00 425.00 195.00 470.00 260.00 490.00 280.0C 520.00 305.00 555.00 325.0C 570.00 335.00
San Vicente . . 115.00 52.00 318.00 145.00 355.00 165.00 430.00 200.00 565.00 260.00 490.00 280.00 525.00 305.00 560.00 330.00 575.00 340.00
San Fernanda. . 115.00 52.00 285.00 135.00 330.00 155.00 410.00 190.00 465.00 250.00 480.00 270.00 515.00 295.00 550.00 320.00 560.00 330.00
Pichilemu . . . 210.00 97.00 370.00 170.00 410.00 190.00 465.00 215.00 510.00 285.00 530.00 305.00 565.00 330.01 600.00 345.00 610.00 355.00
Curic� .... 155.00 71.00 250.00 115.00 300.00 140.00 375.00 175.00 440.00 230.00 465.00 250.00 495.00 275.00 530.00 305.00 540.00 315.00
Licant�n . . . 220.00 100.00 315.00 150.00 355.00 165.00 430.00 200.00 475.00 260.00 490.00 2�;0.ui 525.00 305.00 565.00 330.00 575.00 340.00
Molina .... 165.00 77.00 240.00 110.00 295.00 135.00 370.00 170.00 435.00 225.00 455.00 245.00 490.00 270.00 520.00 300.00 535.00 310.00

205.00 94.00 195.00 90.00 250.00 115.00 340.00 155.00 410.00 205.00 435.00 225.00 470.00 250.00 505.00 285.00 515.00 295.00
Constituci�n . . 270.00 125.00 265.00 126.00 315.00 145.00 395.00 185.00 450.00 240.00 470.00 260.00 505.00 285.00 535.00 315.00 540.00 325.00
San Javier . . . 220.00 100.00 180.00 87.00 235.00 110.00 325.00 150.00 400.00 199.00 430.00 219.00 465.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00
Linares .... 240.00 110.00 160.00 73.00 210.00 97.00 310.00 145.00 380.00 188.00 410.00 208.00 450.00 233.00 485.00 275.00 495.00 285.00
Panim�vida. . . 254.80 120.60 174.80 83.60 224.80 107.61 320.00 150.00 400.00 199.00 430.00 219.00 465.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00
Parral .... 270.00 125.00 130.00 59.00 180.00 84.00 280.00 130.00 355.00 174.00 385.00 194.00 435.00 219.00 470.00 260.00 480.00 270.00

Cauquenes . . . 310.00 145.00 165.00 77.00 220.00 100.00 310.00 145.00 380.00 192.00 415.00 212.00 455.00 237.00 490.00 275.00 500.00 285.00

San Carlos . . 300.00 140.00 105.00 47.00 155.00 71.00 250.00 115.00 330.00 162.00 360.00 182.00 415.00 207.00 460.00 245.00 470.00 255.00

Chillan .... 315.00 145.00 86.00 40.00 140.00 64.00 230.00 105.00 320.00 155.00 350.00 175.00 405.00 200.00 450.00 235.00 465.00 245.00

Recinto .... 355.00 165.00 133.00 65.00 187.00 89.00 285.00 135.00 360.00 179.00 395.00 199.00 440.00 224.00 475.00 265.00 490.00 275.00

Coelemu .... 355.00 165.00 115.00 52.00 65.00 33.00 255.00 120.00 340.00 167.00 375.00 187.00 430.00 212.00 465.00 250.00 475.00 255.00
395.00 185.00 73.80 36.20 14.80 9.00 300.00 105.00 314.80 151.20 344.80 171.20 399.80 196.20 449.80 235.20 459.80 238.20

Bulnes .... 330.00 155.00 63.00 29.00 120.00 54.00 210.00 97.00 300.00 144.00 330.00 164.0C 385.00 189.00 440.00 227.00 450.00 237.00
Monte �guila. . 355.00 165.00 31.00 14.00 88.00 40.0� 180.00 84.00 270.00 129.00 310.00 145.00 360.00 174.00 425.00 214.00 435.00 224.00
Cholgu�n .... 375.00 175.00 54.00 27.00 109.00 52.00 205.00 96.00 300.00 142.00 330.00 162.00 385.00 187.00 435.00 224.00 450.00 234.00
San Rosendo . . 375.00 175.00 59.00 27.00 155.00 71.00 250.00 115.00 285.00 135.00 345.00 160.00 400.00 201.00 425.00 211.00
Concepci�n . . . 415.00 195.00 59.00 27.00 205.00 96.00 300.00 140.00 330.00 155.00 385.00 180.00 435.00 226.00 450.00 236.00
Talcahuano . . . 430.00 200.00 71.00 33.00 5.20 3.60 220.00 100.00 310.00 145.00 340.00 155.00 395.00 185.0.. 445.00 230.00 455.00 240.00
Los Angeles . . 405.00 194.00 42.00 19.00 98.00 45.00 150.00 68.00 240.00 110.00 280.00 130.00 340.00 155.00 395.00 198.00 415.00 208.00
Coig�e .... 400.00 191.00 35.00 16.00 90.00 42.00 125.00 57.00 215.00 99.00 255.00 120.00 320.00 150.00 375.00 187.00 400.00 197.00
Mulch�n . . . 425.00 208.00 71.00 33.00 125.00 57.00 155.00 71.00 250.00 115.00 285.00 135.00 345.00 160.00 405.00 201.00 425.00 211.00

Nacimiento . . . 405.00 194.00 42.00 19.00 98.00 45.00 131.00 61.0C 220.00 105.00 265.00 125.00 325.00 150.00 380.00 191.00 400.00 201.00
415.00 204.00 63.00 29.00 120.00 54.00 135.00 61.0C 220.00 105.00 265.00 125.00 325.00 150.00 380.00 191.00 400.00 201.00

Ca�ete .... 470.00 250.00 165.00 75.00 215.00 99.00! 230.00 105.00 320.00 150.00 350.00 165.00 405.00 190.00 450.00 235.00 460.00 245.00
495.00 272.00 210.00 97.00 265.00 125.00 280.00 130.00 355.00 165.00 385.00 180.00 435.00 205.00 470.00 260.00 485.00 270.00

Traigu�n . . . 450.00 231.00 120.00 56.00 175.00 80.00 86.00 40.00 180.00 82.00 220.00 100.00 285.00 135.00 345.00 170.00 370.00 175.00
Collipulli . . . 430.00 210.00 75.00 35.00 130.00 59.00 86.00 40.00 180.00 82.00 215.00 99.00 285.00 135.00 345.00 170.00 370.00 175.00
Victoria .... 445.00 224.00 105.00 49.00 160.00 73.00 55.00 25.00 150.00 70.00 190.00 87.00 255.00 120.00 325.00 155.00 345.00 165.00
Lautaro .... 455.00 236.00 135.00 61.00 185.00 85.00 27.00 13.00 120.00 56.00 165.00 75.00 230.00 105.00 300.00 143.00 320.00 153.00
Temuco . . . . 465.00 246.00 155.00 71.00 205.00 96.00 105.00 47.00 140.00 64.00 205.00 96.00 280.00 130.00 300.00 140.00
Nva. Imperial . . 480.00 259.00 180.00 84.0C 233.00 110.00 31.00 14.00 125.00 57.00 165.00 77.00 235.00 110.00 300.00 140.00 325.00 150.00
Carahue .... 490.00 265.00 195.00 90.00 250.00 115.00 51.00 24.00 145.00 66.00 180.00 84.00 250.00 115.00 320.00 150.00 340.00 155.00
Loncoche . . . 495.00 274.00 210.00 99.00 270.00 125.00 67.00 31.00 37.00 17.00 79.00 36.00 150.00 68.00 220.00 100.00 240.00 110.00
Villarrica . . . 510.00 290.00 250.00 115.0C 300.00 140.00 105.00 47.00 115.00 52.00 180.00 84.00 250.00 115.00 280.00 130.00
Lanco . . . . 505.00 280.00 225.00 105. OC 280.00 130.00 79.00 36.00 51. �� 24.00 67.00 31.00 135.00 63.00 205.00 96.00! 230.00 105.00
Valdivia . . . . 535.00 310.00 285.00 135.0C 330.00 155.00 140.00 64.00 115.00 52.00 120.00 56.00 190.00 87.00 215.00 99.00
La Uni�n . . . 550.00 325.00 320.00 150.0C 360.00 170.00 175.00 80.0C 150.00 68.00 86.�� 40.00 39.00 18.00 115.00 52.00 135.00 63.00

Osorno . . . . 565.00 335.00 345.00 160.0C 385.00 180.0C 205.00 96.0C 180.00 84.00 120.00 56.00 79.00 36.00 105.00 49.00
Corte Alto . . . 585.00 348.0C 377.00 173.0C 415.00 195.0C 240.00 110.00 215.00 99.00 155.00 71.00 42.00 19.00 40.00 18.00 67.00 31.00
Pto. Varas . . . 600.00 360.0C 400.00 185.00 435.00 205.00 280.00 130.00 250.00 115.00 190.00 87.00 79.00 38.00 25.00 14.00
Pto. Montt . . . 615.00 370,00 425.00 195.00 450.00 210.00 300.00 140.00 280.00 130.00 215.00 99.00 105.00 49.00 25.�� 14.40

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTHE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas $ 183,00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS � PUERTO MONTT

Cama departamento $ 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 de 1.9 clase expreso en trenes 1 /2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero an
tas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

�xpreso TREN
7/8

1.9 2.9

47 00 $ 51,00
132,00 81,00
17,00 115,00

239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00
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ITINERARIO DE TRENES
RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

SALEN DE MAPOCHO

N.? CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

2-A
2

10

1 4
4-A
58

8

80
6-A
6

84
12

60

Expreso ....
Expreso ....

Ordinario ....

Expreso (1) . . '.
Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso (2) . . .

Expreso ....
Expreso (1) . . .

Expreso (2) . . .

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Diario exc. Dom. . .

Domingos y festivos .

Puerto

Puerto ....

7.30
7.45

8.15

11.45
12.00
13.40

14.00

16.00
17.25
17.45

19.00
20,00

21.45

10.48
11.03

12.40

15.05
15.18
18.05

18.35

19.05
20.50
21.10

22.05
23.55

1.45

A Serena con Automotor J. y D.;
a Petorca, diario; a Papudo,
Ma., S. y D.. Comb. a Bue
nos Aires L., Mi. y V.; de
Antofagasta Mi�rcoles.

A los Andes, diario; a Toco.
ordinario, Ma.; a Coquimbo,
Mixto, L., Mi., J. y S.; a Quin
tero, diario.

A los Andes y Quintero; a An
tofagasta, ordinario, S�bados.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, Ma.; An
tofagasta, ordinario, S�bados.

A los Andes, diario. A Antofa
gasta, directo. Mi�rcoles.

A Los Andes, diario; a Iquique
con directo Domingos y ordi
nario, Jueves; Combinaci�n de
Buenos Aires, L., Mi. y V.

(1) Los s�bados lleva un coche primera clase con asientos numerados.
(2) Exclusivamente coches de primera clase con asientos numerados y pullman.

LLEGAN A MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

85
81
1

9

3

7

5-A
5

53
55

11

71

Expreso (1) . . .

Ordinario . . . .

Expreso (2) . . .

Ordinario . . . .

Expreso (3) . . .

Ordinario . . . .

Excursionista . .

Viernes
Lunes exc. Fest. . . .

Diario ......

Diario exc. S�b. . . .

Domingos
Dom. y festivos . . .

D�as de trabajo . . .

Domingos y Fest. . . .

V. del Mar . . .

V. del Mar . . .

V. del Mar . . .

V. del Mar . . .

3.30
4.24
7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00
20.00

20.00

20.40

6.24
7.14
11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.05
23.38

23.50

0.32

De Iquique, directo, Dom.; de
Cabildo, L., Ma. y V.; de
Quintero, Lunes; de Los An
des, diario.

De Iquique con ordinario, ].;
de Antofagasta con ordina
rio, S�b.; de Quintero y Los
Andes, diario.

De Cabildo, Mi., J., S. y D; de
Petorca, Mi�rcoles.

De Toco con ordinario, L.; de
Coquimbo con mixto, L., Mi.
y S.; de Quintero, d�as de
trabajo.

De Serena, con Automotor, Ma.
y V.; de Quintero, D. y Fest.

De Los Andes, Dom. y Festivos.

De Buenos Aires, L., Mi. y V.;
de Los Andes, diario.

(1) S�lo primera 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 dias del a�o



96 En Vio]*

ITINERARIO DE TRENES

RIGEN DESDE EL 15 DE DICIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

113
1015
115

1001

129
1

11
123
3

1005
43
13

121
5

9

9

125
15
7

Excursionista . .

Expreso R�pido .

Excursionista . .

Automotor . . .

Ordinario ....
Expreso

Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....

Automotor . . .

Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....
Local
Nocturno ....

Lunes y Viernes . . .

Ma., Mi., J.. S. y D.

L., Mi. y V

Diario
Diario

Ma., Juev. y S�b . .

S�b., Excep. Fest. . .

Diario

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Pto. Montt ....

Cartagena . . .

Talcahuano . . .

Pichilemu ....
Cartagena . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Rancagua . . .

Cartagena . . .

Temuco ....

Pto. Montt . . .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.00
7.00
7.30
7.45

8.00
8.15

8.30
8.35
9.30

11.00
11.30
14.10

14.20
16.00

17.15

17.15

18.15
19.30
20.30

9.50
0.30
10.19
0.58

10.33
20.38

16.33
11.19
21.01

19.45
13.20
18.51

16.23
20.35

9.16

17.32

21.05
21.35
10.30

Villarrica y Valdivia.

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Coltauco, Constituci�n, Cau
quenes; L. y Mi. a Niblinto;
Tom�.

A Coltauco y Las Cabras.

Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a Ni
blinto, Vi.; a Talcahuano, dia
rio.

A Coltauco, Las Cabras Pichi
lemu y Licant�n.

A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

A Valdivia y Pto. Montt y todos
los ramales comprendidos al
sur de Temuco.

A Carahue, Villarrica, Valdivia
y Lago Raneo.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosendo
al sur, a Lago Raneo, Lun.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126-A
126
10

10

14
44
4

1004
12

132
124
128
2

118
1006
112
116

6

1002

1016

Nocturno . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Expreso . .....

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Expreso . . . .'

Expreso . . . .

Automotor . . .

Excursionista . .

Excursionista . .

Ordinario . . . .

Automotor . . ,

Expreso R�pido

Diario, exc. D. y L. .

Mi�rc. y Viernes . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Temuco ....

6.20
19.00

6.15
7.00
20.15

10.45

7.00
14.00
6.00

9.45
10.50
17.10
17.30
17.50
8.55

19.15
12.00
18.15
19.30
8.15

7.20

23.45

8.10
9.00

9.05
9.48
11.00

11.00

12.35
15.50
18.00

18.45
19.00
19.42
20.35
20.38
20.27

21.25
21.05
21.08
22.15
23.30

0.20

6.30

De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo.

De Pto. Montt, Valdivia y todos
los ramales hasta Temuco,
excep. Corte Alto.

De Lago Raneo Valdivia, Villa
rrica y Carahue.

Desde Curic� hasta Paine.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Las Cabras y Coltauco.

De Polcura, Tom�, Recinto, Ni
blinto, Constituci�n, Maripo
sas, Licant�n, Pichilemu y Las
Cabras.

De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.

De Valdivia y Villarrica.

Ma., J. y S

Mi�rc. y Dom. '

. . .

L., Ma., J., V. y S. .

Mi�rcoles y S�bado .

Talca
Rancagua . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Pichilemu . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Talcahuano . . .

Pto. Montt . . .

Talleres Gr�iicos de los FF. CC. del Estado - (Chile)



Oque
se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "La FERROVIARIA".

que el 70% del capiral 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 afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

Oque
en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"

la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de1 que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor grant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.M137 LUIS KAPPES G.
Casilla 493 Gerente General

0

�



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,

PE U LLA,
LAGUNA SAN RAFAEL

Al iniciar su jira, prov�ase del

"CHEQUE DE VIAJE" ydel
"GUIA DEL VERANEANTE" - 1950,
con amplias informaciones de turismo.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del Estado - (Chile)



TORRE BAUER
VICU�A
(Foto:

loltozar Robles)



I HOTEL PACIFICO -ARICA�

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTF.S

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131



En Viaje I

NOVELA CORTA

�maqueta de dios
Por MARTA JARA

-'On Jooosaa . . . 'boom . . . breeey
El grito largo, vibrante y sonoro galop�

en la tarde, corri�ndose de loma en loma, me
ti�ndose en las quebradas, rasgando el silen
cio, buscando una respuesta Del filo de un ce

rro, dorado de sol poniente, lleg� la r�plica:
�'On Villa'er Sur . . . 'horn . . . bre . . . 'ey...
Y Jos�, Josa por apelativo, la mirada ten

dida a lo largo de las lomas, ojeaba en la di
recci�n que saliera el llamado del otro vaque
ro: erguido en los estribos, el o�do atento es

perando la respuesta que le har�a descubrir
a don Villa y los ojos diestros, que sab�an dis
tinguir en la lejan�a cada animal por su nom

bre, cada mata, cada cosa, aguardaban avizo
res a que el o�do les diera la direcci�n exacta
en que deb�an mirar. Sus perros, "Tai�ito" y
"Kaise", tiesos, sin uu movimiento, las orejas
levantadas y los ojos que, parec�an horadar el
monte, esperaban, tambi�n, la voz de don Vi
lla. Esta vino por segunda vez, hendiendo el
�aire suave del atardecer, ronca y. clara:

�'On Joo ... sa . . . 'hom . . . bre ... ey . . .

volva�a. . . monos. . .
�y qued� haciendo eco,

�esparci�ndose en las quebradas, en los cerros.

All�, m�s lejos, la recogieron otros vaqueros,
Carlos y Mart�n.

��Nu'hallar�an al "Quilina Blanca", en

tonces? � pregunt� Mart�n.
Sin replicar, Carlos escudri�aba la loma de

"Las Chucas". Jos�, paso a paso, descend�a en

su yegua tordilla, la "P�jara". En la place
ta "El Jard�n" aparec�a a ratos, entre los qui
llayes, el sombrero aludo, color "chich�n", de
don Villa, ora un jir�n de su manta, ora su

figura desgalichada, jinete en un overo amu

latado. M�s abajo, se reunir�a' con Jos�, en

"Los Maquis". Y cuando Carlos, despu�s que
hubo transcurrido un rato, respondi�, se po
d�a creer que la pregunta ya estaba olvidada,
que era como el grito que- se reparte por los

cerros, que se repite all� a lo lejos cuando uno

ya le ha vuelto la espalda: ..�� -

�No lu'hallaron na.

Mart�n terminaba de mover la montura y
acomodarla para la bajada. Carlos, junto a

su bestia, por el lado alto del cerro, lo contem

plaba afirm�ndose en la cruz con una mano

y la otra en los pellones de la silla, listo pa
ra montar.

_

�'T� g�eno^que .c�tmbie bestia, Mart�n.
Tiene la cruz harto mala; as� no va a sanar
nunca. O la 'e no, cambie montura � esa es tan
morde'oraza!

Si mi'�s la montura, i�or, es q�'este caba
llo, es tan bien realtazo'e cruz. �C�mo a las
otras bestias no les hace na? -

.,

�De to'as layas parece que no tuviera
m�s bestia qu'esa, con lo que la trajina �rei
ter� Carlos, a tiempo, que acicateaba los ija-
res temblones de su potr�n "Capotillo", que
aun no consegu�a amansar del todo, y ech�
a anclar cerro abajo. A poco se le reuni� Mar
t�n y callados endilgaron hacia el llano de
"El Agua Blanca", donde se les juntar�an los
otros.

Hab�an llegado hac�a rato y fumando en

silencio esperaban a Jos� y "Villa'er Sur". El
sol j-a hab�a desaparecido por el lado del mar.
El potrero de "El Agua Blanca", repleto de
animales que entre todos bajaran en el d�a,
se ba�aba en la luz rosada del crep�sculo. A
lo lejos, los cerros se iban borrando para de
jar s�lo sus perfiles contra el cielo, en el que
ya apuntaban algunas estrellas. En breve se-

sei'�a ele noche.
Rumores de espuelas, ladridos, vocea. All�

asoman los otros dos, al paso cansino de laa
bestias sudorosas.

�Vea ond'est�n Carlitos y Mart�n �apun
ta Jos�, con sus ojillos burlones.

Don Villa mira por debajo del ala del som
brero, con sus ojos torvos, sin un comenta
rio. Es as�: callado, parco en el hablar. Jos�,
su compa�ero de vaquer�a y amigo, se lo ha
bla todo ; siempre est� como unas pascuas, dis
puesto a la broma. Peque�o de cuerpo, de oji
llos bailadores y sonrientes, de bigote tirado a

rubio que le oculta la risa, de modo que pa
rece re�r nada m�s que con los ojos; sus cor

tas piernas arqueadas, propias del hombre de
a caballo ; sus ropas de muchos colores y mu

chos botones. Es la ant�tesis., del otro: alto,
desgalichado, reservado, con maneras y voz

ajena, tard�a, pero que nunca yerra en nada.
Ojos que parecen no mirar, pero que ven has
ta debajo de las piedras. Mano lenta al sacar
el lazo o la cuchilla, pero de tiro certero.

Llegaron al medio del potrero, donde se

reunieron los cuatro. Mart�n tendi� un atado
de cigarrillos, en muda oferta. Jos� ten�a f�s
foros.

��Qu� animales hallaron en la rebusca?
�averigu� don Villa.

�Yo vide a la "Golondrina", la "Lagrimi
lla" y la "Mistela" que anda con una terne-
rita 'e d�as; tam'i�n vide el novillo de'on Cha-
belo. Eso ju� to'o �dijo Carlitos.



J. y W. SOMERVILLE

y C�A.
R IVA DAV I A-ELQU I

CHILE

EXPLOTAN LOS SIGUIENTES FUNDOS
EN EL VALLE DE ELQUI

En Monregrande: Hacienda "El Pozo", Fundo

"La Jarilla" y Fundo "Lo Aguirre"

En Paihuano: Fundo "Argel", con su destiler�a

"Santa Luisa"

En Rivadavia: Fundo "Edina", con su destiler�a
"Edina"

En estos destilatorios se destilan los renombrados

aguardientes de uvas del Valle de Elqui, que son

base de los famosos PISCOS "JOHN BARNES" &

"EDINA"

Tambi�n son productores del CO�AC "EDINA",
reconocido como uno de los mejores co�acs en

el mercado del pa�s

Vino a�ejo "EDINA" � Vinos de mesa en sus

tipos "SEMILL�N" y "CABERNET"

PASAS, DESCAROZADOS, HUESILLOS, HIGOS

Como asociados de la

Sociedad Productores de Elqui; Cooperativa Agr�co
la, Pisquera & Vitivin�cola Ltda.

PRODUCEN EL VINO GENEROSO LICOROSO CON

DENOMINACI�N DE ORIGEN, MARCA

"MAESTRAL" EN SUS TIPOS

BLANCO Y T INTO

En Viaje

Novela eortg. � EL VAQUERO DE DIOS.

�Taban enmantaos entremedio'el monte,
qu'es harto tupio di'ay del manantial pa'en-
tr0 �terci� Mart�n�. Por'eso no los sacaron

los perros entama�ana.
��Bonita la ternera? �inquiri� Jos�.
�Bayita clara y de g�en porte. La vaca

est� flacaza �adelant� Carlos, preguntando a

su vez: �Y'ust�, on Josa, �vio alguno?
�El torito'e la Berta en la "Quebr�'e las

Chucas" y all�, en to'o el alto'e las lomas, an
daba la "Ni�a" con su ternero y con la "Flor

cita", l'hija 'e la "Flori�".
�As�'es que los que faltan son el "Quili

na Blanca" y la "Flori�". Na�ta 'e lejos que
la "Flori�" haya muerto, de no, no andar�a
sola la "Florcita". No m�s que se le hubiera
secao la leche a la vaca, pero se habr�a visto
� concluy� don Villa, pensativo.

�Andar� pu'aqu� el Vaquero'e Dios �co

ment� Mart�n.
Todos se volvieron a mirarlo. Al fin inda

g� Jos� :

��Qu'es eso del Vaquero'e Dios?
Y el aludido, que de l� cordillera llegara a

esos rulos har�a unos dos a�os, encendiendo
otro cigarrillo, contest� despu�s de una pau
sa:

Luis Ansieto Peralta

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES

AGUARDIENTES Y PISCOS DE LA REGI�N

ESPECIALIDAD EN VINOS A�EJOS
DE LA ZONA

V 1 C U � A

Casilla 52

Zapater�a "MOLINA"

ESPECIALIDAD EN CALZADO FINO

PARA DAMAS, CABALLEROS Y NI�OS

Maip� 471 � VICU�A

EMILIA D�AZ v. de MOLINA



En Viaje 3

Por MARTA JARA

�El Vaquero'e Dios es muy mentao por
mis tierras. Ju� hace un mont�n de a�os cuan

do pas� este caso. Ju� all� en "Los Coig�es",
cuando el fundo era del rico �se on Ventura
M�rquez.

�Cuente, cuente �pidi� Jos�, que siem
pre andaba detr�s de historias.

�Es qu'es un poco larga, le dir�, y ya va

mos llegando a su casa.

En efecto, ya se ve�a bailar el fuego por
en medio de las quinchas de la cocina.

�Qu�dense �invit� Jos�� c�mo no va a

alcanzar el puchero y si el cuento es g�eno,
la falta no se siente.

�Nu'es cuento �corrigi� Mart�n� es la pu-
rita verd� y se lo voy a contar hasta con nom

bres.
Carlos se despidi�. Su voz gangosa, arras

trada y opaca, m�s bien farfull� que dijo :

�Hasta ma�ana, entonces, yo tengo qu'ir-
me.

�G�e�as noches �contestaron tres voces.

El muchacho torci� riendas y su figura de
guaina triste se fu� hundiendo en las sombras.
Las espuelas ser�an su compa�a en el camino
solo. Eran de plata y cantaban bonito. Su pa
dre, al morir, se las hab�a dejado como �nico
patrimonio.

CASA "MIRAMAR"
Maip� 426 - 430 - Casilla 10

VICU�A

GRAN SURTIDO EN ROPA Y ART�CULOS
PARA SE�ORAS, CABALLEROS Y NI�OS

DISTRIBUIDORES DE "VESTEX"
LA CONFECCI�N PERFECTA

SIEMPRE NOVEDADES EN CASA "MIRAMAR"

ALMAC�N SAUD
VICU�A

FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PA�S

JORGE SAUD DREY

Casilla 14 � Tel�fono 21

CASA ZAMORA
AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS

LIBRER�A - ART�CULOS PARA REGALOS

ART�CULOS EL�CTRICOS EN GENERAL

AGENCIA DE LA LOTER�A DE CONCEPCI�N

SERAF�N ZAMORA C.
MAIPU 381 � CASILLA 12 � TELEFONO 2

VICU�A

Luis Honorio Peralta Gonz�lez
PISCO ELQUI � CORREO

ESPECIALIDAD EN AGUARDIENTES

VINOS GENEROSOS � PISCOS

PASAS Y FRUTAS SECAS EN GENERAL

FUNDO LA ISLA

Y DESTILER�A �NICA DE PISCO ELQUI

TIENDA Y ALMAC�N
DE

JUAN CABRERA E HIJOS

RIVADAVIA - CHILE. � TELEFONO 10

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PA�S

ABARROTES EN GENERAL

ATENDIDOS POR SUS DUE�OS

FUNDO "GUACOLDA"
PISCO ELQUI � CHILE

DE

AMELIA ROJAS JIM�NEZ

DESCAROZADOS - HUESILLOS - PASAS -

NUECES - UVAS DE MESA



4 En Viaje

Fundo "COCHIGUAZ"
PISCO ELQUI CHILE

DE

�SCAR SAG�EZ PINTO

DESCAROZADOS - HUESILLOS - PASAS -

UVAS DE MESA - CHACARER�A

Destiler�a "Los Nichos"
ELQUI - CHILE

De G. Ernesto Munizaga P�rez de Arce

AGUARDIENTES 3-R. - PISCOS

VINOS GENEROSOS - HUESILLOS - DESCA

ROZADOS - HIGOS - NUECES -

NARANJAS - CAQUIS, ETC.

GRAN HOTEL

PAIHUANO ELQUI
DURAN HNOS-

HIGI�NICAS PIEZAS - COMIDAS SANAS

Y ABUNDANTES

EXQUISITAS FRUTAS

ATENDIDO POR SUS DUE�OS

Almac�n de Abarrotes

de MANUEL ROMAS ALFARO

PISCO ELQUI - CHILE

BODEGA SURTIDA

COMPRAVENTA FRUTOS DEL PA�S

Novela corta. � EL VAQUERO DE DIOS.

En un mait�u, al lado afuera del rancho,
amarraron las bestias y les aflojaron las mon

turas. Por el camino pasaba un chichero gri
tando a los machos.

�
�A ver, Mono, si te apurai en traer un po-

co'e paja pa las bestias �le mand� Jos� a su

hijo, que los miraba desde la puerta de la co

cina.
El chiquillo volvi� con un saco lleno de pa

ja, preguntando:
��'Onde la pongo?
�En el plato'e no'otros no ser�, pus �res

pondi�, burl�n, el padre� . Y d'ey me soltai la
"P�jara" p'ac� pa "Las Eras".

Dejaron al muchacho afan�ndose con las
bestias y se fueron a la cocina. La Berta lle
naba el cuarto con su opulencia. Su cara de
tez blanca se la hab�a arrebolado el fuego.
Los ojos claros se rasgaron en una sonrisa de
saludo a la llegada de los hombres.
�Si�ntese �ofreci��

. Y d'ey, Normita, me
pela unas pocas papas y me pone la tetera al
juego.

�Tr�igase tam'i�n una botella 'e vino que
est� encimita'e la mesa, en el comedor, m'hiji-
ta �a�adi� Jos�.

Mart�n, silencioso, chiba vueltas su sombre-

PANADERIA Y ALMAC�N

"LAS DELICIAS"
PAN ESPECIAL

MERCADER�AS SURTIDAS

OCTAVIANO LAZ� R.

CALLE DELICIAS 146 - 162

VICU�A. � CASILLA 41

Ba�os de "EL TORO"
ELQUI - CHILE

Concesionario:

JUVENAL ALCAYAGA IGLESIAS

ABIERTA SU TEMPORADA

SON LAS MEJORES AGUAS TERMALES
PARA ENFERMEDADES DE LA PIEL
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ro entre las manos. La gre�a, de un rubio c�
�amo, le resaltaba sobre la frente tostada, co

mo tusa blanca en alazano obscuro. Y ah� es

taba, todo confuso, jugando con el sombrero
entre las manos curtidas, esperando a que al
guno lo invitara a proseguir su cuento.

�G�eno, �y?... -lo alent� Jos�. Y alar
g�ndole .un cigarrillo y un trago de vino blan
co: �Pa que hilvane.

�Ju� en tiempos de 'on Ventura M�rquez,
seg�n contaba mi ag�elo. Como les dije endi-
nantes, el fundo se llamaba "Los Coig�es", y
como to'o fundo'e cordillera er'harto regran
de y ni el mesmo due�o sab�a cu�ntas eran las
cabezas de gana'o que ten�a en sus lindes. En
el fundo �ste, mejor dicho en las mesmas ca

sas, trabajaba pa to'o servicio un guainita: Ra
fe!, le'ic�an por m�s corto. Su madre, qu'esta-
ba pa la cocina, muri� cuando el chiquillo nu'-
enteraba tu'av�a seis a�os, y como padre no

se le conoc�a. . . que'� ah�. Con lo poco que po
d�a hacer iba, como quien dice, pagando su

talaje.
�"Qui'anda a dale agua a las gallinas, Ra-

fel. �Qu� nu'hay regao? �Que encerr�s los
chanchos, te'igo!. . ."

FU N DOS

"Delirio" y "Los Grillos"
DE LA SUC.

JUAN FCO. AGUIRRE
Ubicados en Quebrada de Paihuano

ELQUI
OFRECEN DESCAROZADOS, HUESILLOS Y PASAS

DE PRIMERA

EMPRESA

"A. Bauer y C�a."
DISTRIBUIDORA EN EL DEPARTAMENTO

DE LA AFAMADA CERVEZA
"FLOTO"

FABRICANTES DE BEBIDAS GASEOSAS
Empresa El�ctrica que suministra energ�a

a Vicu�a, San Isidro y Peralillo
ADOLFO BAUER Y C�a

VICU�A. � CASILLA 53 � TELEFONO 35
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COMIDAS SANAS
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COMPRE A
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VENDER MUCHO Y GANAR POCO

CONFECCIONES PARA SE�ORAS Y PIELES

Comprando o MAX KERNER, se benefician los
clientes del Norte Chico
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CALLE MAIPU FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS,
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RA�L ESTAY BRSONES
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VALLE DE ELQUI

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA

RADIOS

AUTOS
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MAQUINARIAS, etc.

ART�CULOS EL�CTRICOS

Y SANITARIOS

TELEFONO 24 � CASILLA 2

VICU�A
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Novela corta. � EL VAQUERO DE DIOS.

�Nunca faltaba qui'hacer pa Rafel. L'�ni-
co respiro que ten�a el muchacho, era al atar

decer, cuando se reparte la galleta, cuando los

piones se que'an conversando. Entonces, �l iba

y se sentaba calla�to por'ay en la sombra, a es

cuchar a los vaqueros; otras veces, a alg�n fo-
rastrero que se alojaba ah� de pasa. Y di'o�los

contar, le dentraban unas ganas grandes de
rumbiar como ellos, de tener g�e�as y bonitas

bestias, y'ir llev�ndose una masa grande 'e ga-
nao por'ailante. Y'ay se estaba quietito, como

agua'e remanso, oyendo y recogiendo di'�ido,

CASA GREZ
Maip� 504-508 � VICU�A

Casilla 70 - Tel�fono 12

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PA�S

TIENDA Y ABARROTES

F�LIX GREZ C. E HIJO

FELIPE HEDER G
CONCESIONARIO AUTORIZADO

AUTOM�VILES

Y CAMIONES

v

REPUESTOS LEG�TIMOS

TELEFONO 22 - CASILLA 8

VICU�A
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pasos de cordilleras, r�os, cajones, yerbas pa
esto, pa lo otro; aprendiendo de bestias, ma

�as di'hombre, de chinas y cuanta cosa hay.
�Nu'hab�a arriero de los que por'ay pa

saban que no lo conociera. Apenitas Rafel sen
t�a el cencerro di'una tropilla, es que sal�a co

rriendo a noticiase de pa'onde iba y a codi
c�ale la bestia y los aperos. Y si tocaba qu'el
hombrecito se paraba un rato a descansar o

ped�a talaje pa la noche, �l que se le andaba

poniendo por'ailante pa ayu'alo. Y parec�a que
s'iba a comer las bestias de tanto que las mi-

//

LA TINTA

CLEMEN a

ES LA TINTA DE ESCRIBIR
MAS POPULAR, LA DE ME
JOR PRESENTACI�N Y DE
CALIDAD INSUPERABLE

P�dola en todas las librer�as y al por mayor a:

FABRICA DE TINTAS "CLEMEN"

Casilla 13 - VICU�A

HACIENDA

H U ANGARA

MANTEQUILLER�A

PASTERI A

MA�Z

PAPAS, etc.

ROBERTO CHAWICK VALD�S
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VICU�A
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LOS LUBRICANTES

EL ACEITE PARA MOTORES

MAS FAMOSO DEL MUNDO

CONOCIDO EN TODAS PARTES

POR SU EFICAZ

"Pel�cula de
Protecci�n te

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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A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

At. B. O'Higgim 2701 - Cotillo 2399
Tel�fono N.� 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

Novelo torta. � EL VAQUERO DE DIOS.

raba. Hasta que di'un repente, le llegaba el
grito'e la patrona:

-"Rafel, Raf�el... �'onde tfhay meti�?"
�Y as� que ju� creciendo y aprendiendo a

ma�ero, y haci�ndose hombre. Ya m�s guai
na, ju� perdiendo lo callao, y hasta que se

atrev�a a pedirles emprestaos los mancos a los
conoc�os qu'�l ten�a. Y dicen qu'era de velo
cuando �l desplicaba qu'iba a tener un potr�n
negro, tapao y retinto, qu'�l mesmo l'iba a po
ner la silla pa am�nsalo. "Una silla'e copa �es-

que'ic�a� con la cabecilla bien ehapiaita en

plata y pellones blanquitos como la nieve. Las
riendas, parejitas y suaves, con freno y argo
llas de plata, tam'i�n. �Ah!, y pelloneras do
bles hab�an de ser, porqu'esa es la cama del
arriero" �es que'ic�a.

�No ten�a mal gusto el cabro �coment�'
Jos�.

Sin hacer caso de la interrupci�n, Mart�n
sigui� contando:

�"�Toy juntando platita" �es que'ic�a� .

"�No sabe ust�, 'on Rocha, di'alguien que
tenga un potrillo nuevo y bonito, que salga
g�eno, pa c�mpralo? Tiene que ser retinto'�
negro".

-"Tan criando uno pa ti, all� eu el bajo.

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: CQJJJUL
Antofagasta � Valpara�so � Santiago � Concepci�n
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�Le tenis duscao nombre ya?" �que le contes
taba el vieja�o.

�"Clarito pus, "Nochero", "Olv�o", "Qui-
tapenas". . .

�To'os soltaban la risa:
�"Va'ser grandaza la piara, entonces" �

que lo hac�an difariar.
�"No ven que di'ay tengo qu'elegir tu'-

av�a".
�Pero to'os lo quer�an y con to'os ten�a

amista; no m�s que lo embromaban por mo

l�stalo. Dicen qu'era g�enazo pal caballo y
que por'ay en el cerro no se le escapaba bes
tia que no le pusiera lazo, y qu'ey mesmo la
embozaba y as�, en pelito y a tal�n, corr�a
cerro arriba y cerro abajo, paletiando alima-
les qu'era un gusto de velo.

�Y as� que ju� juntando plata el guaina y
qu'era como fiebre que le hab�a dentrao por
ser vaquero di' una punta di'alimales, qu'el so-
lito ir�a a tr'er de la Argentina. Pa eso �l se

hab�a noticiao de los pasos 'e la cordillera,
oy�ndolos a los baquianos y as�, di'�idas, apren
di�ndoles las ma�as. "Qu'�l no ser�a m�s men
sual en el fundo" �es que'ic�a� . "Pa eso jun
taba, pa tener to'os los caminos por a'ilante,
pa caminar los d�as en su retinto, gritando a

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 po
ra lutos y ceremonias.
DISFRACES, LOZA, SER
VICIOS, MANTELES Y

CORTINAS
REMITIMOS A
PROVINCIAS

A'yf.�

�

ara-
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Novela corta. � EL VAQUERO DE DIOS.

los alimal.es y con hartos perros pa que lo ayu'-
aran". Y es que ten�a unos cuantos por a'ilan-
tao, que los iba ense�ando y que nu'hab�an me

jores por'ay pa sacar los alimales del cerro.
ttt-Y as� es que juntando, juntando, y'has-

ta que junt� y que se compr� un potrillo negro,
como �l lo quer�a: negro como la noche, ne

gro tapao y retinto, sin una luz blanca en el
cuerpo. Un potrillo'e dos a�os, enterito y al

tivo, de tusa larga volti� pa'al lao 'e montar,
di'anca part�a, cruz parejita y patas tirmes;
de cabeza bonita y con ojos como dos luces.
Qu'era una lindura'e bestia �contaban� .Y'�l
que la ju� ense�ando di'a poco: "Pa no malo-
grala" �es que'ic�a� . Y que la ju� amansan

do di'a poco, con cari�o, ense��ndole a cabres-
tiar, a con�celo, y tan guachito lo ten�a que,
por la tarde, el potr�n bajaba del cerro y s'iba
orillando cercas y salt�ndolas hasta cerquita'e
las casas, y lo llamaba relinchando. Y'�l, ape-
nitas l'�ida, es que si'apuraba en sus quihace-
res pa desocupase luego y no m�s terminaba,
es que s'iba corriendo por un caminito que sa

l�a di'atr�s'e las casas, silb�ndole al potr�n.,
Y'ey que s'iban llamando, el potr�n a relin
chos y'�l a silb�os, hasta que se juntaban.
Si'era como cristiano el potr�n, y Rafel que
le ten�a m�s cari�o qui'a una china, es que.

�Nu'era pa menos, tam'i�n �observ� don
Villa.

Y la Berta, aprovechando el par�ntesis:
Ya'st� lista la com�a y la mesa 't� puesta.

�Por qu� no pasan a servise?
Los hombres se pararon. En la cocina que

d� la Berta arreglando el fuego. Afuera, la no

che brillaba de estrellas. Del potrero "El Agua
Blanca" llegaban los mugidos de las vacas que
llamaban a los terneros desahijados. En el ce
rro bramaba un toro, seguramente el "Quilina
Blanca", que no consiguieran encontrar los va

queros en el d�a. La casita de Jos� permanec�a
en las sombras; s�lo la puerta del comedor, co
mo un boquer�n de luz, atra�a mariposas y mur
ci�lagos que volaban alocados, rasando con sus

alas suaves los adobes de las paredes en el co
rredor.

En la mesa humeaban los platos reci�n ser

vidos. Dos o tres velas arrojaban su luz inse
gura, iluminando a ratos el cuarto contiguo y
bosquejando entre las sombras un catre. En
la pared, frente a la puerta de entrada del co
medor, a trav�s de un ventanuco se recortaba
un pedazo de cielo. En la mesa larga y lustro
sa, de madera que pulieran los a�os, com�a la
gente con el silencio que impone el hambre, y
la panerita de mimbre viajaba de puesto en

puesto, vaci�ndose en sus andanzas. Un gato
salt� desde afuera a la ventanita y su silueta
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permaneci� inm�vil, orillada de estrellas. Sua
ve y c�lida, la brisa flotaba en el ambiente, sa
turada de olor a campo, a esti�rcol de los co

rrales cercanos.

-Tr�igase la botella'e vino que que'� en la
cocina, Normita �orden� Jos�.

La chicuela sigui� cuchareando a medio pa
rar, sin hacer caso a lo que le mandaran.

�Anda vos, Mono. �Si da gusto lo bien
manda qu'es m'hijita! �recrimin� el padre.

De nuevo en la cocina, la Berta cebaba los
mates y 'Mart�n prosegu�a:

-Y as� es que s'iba Rafel caminando y el
potr�n con los hocicos pegaos a su manta, co

mo si lo juera empujando y llev�ndolo como

pa'onde �l quisiera. Y hasta que llegaban a

una pieira grande qui'hab�a en un rinc�n en

el potrero, y'ay es que se encaramaba Rafel
y el potr�n que se paraba al lao y que se pa
saban los ratos juntos como quien conversa.
Y as� �es que'ic�an� que se entend�an los dos
y qu'el guaina es que li'hablaba y el potr�n
que le contestaba relinchando.

�Y jueron pasando los d�as: el potrillo
embarneciendo y'�l juntando la plata pa la
montura y los aperos pa cuando le pusiera si
lla. Y es que ten�a manda, 'hacer una montu
ra como no se veida otra:. la cabecilla chapia
en plata como la quer�a y los pellones, como

la mesma nieve de blancos, y'unas riendas pa-
rejitas y suaves como pa manos 'e ni�a, y con

freno, bocao y argollas 'e plata. �Ah!, y'un la
zo trenzao di'ocho hebras'e doce varas sin con

tar la llapa, delga�to com'un l�tigo, pero fir
me pa cualisquier tir�n.

-Y'es qui'andaba el hombrecito tan ancho
que no cab�a en el pellejo'e puro gusto. Y'es
qu'hallaba largos los d�as esperando que lle
gara el tiempo de ponele la montura al "No
chero", como lo mentaba �l.

�"Pa qu� 'stai esperando la montura �es

que lu'embromaban� en pelo lo pod�s andar.
No por que le pongai silla te va'quear m�s
manso".

�"Ejenlo qu'eche cuerpo no m�s, nu'hay
apuro. Mientras m�s embarnezca, mejor; y le
que'an algunos meses pa qu'entere los tres
a�os tuav�a" �es que contestaba.

�Y la verd� que con �l era mansito �-ic�an
�y nu'hab�a pa'qu� que lo amansara. No m�s
que se subiera arriba pa ens��alo a sacar pa
so y to'o eso, y de rienda tam'i�n. Pero �l que
no quer�a hasta que tuviera su ed�. Mansita-
zo qu'era con �l, pero � ay- di'otro cristiano que
se li'acercara, porque si lo pillaban acorralao
que los manotiaba y bufaba'e lo lindo, y que
le jtieran a poner el lazo, seguro que se lleva-

PERMANENTE "HENRY"
EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.� Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO
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ba un piazo! Nu'hab�a hombre capaz de p�
llalo que no juera Rafel.

�Y as� es que. ju� pasando el tiempo y'el
"Nochero" ca'a d�a m�s bonitazo, corriendo
com'una luz por los cerros y bajando por las
tardes a las casas a duscar a su due�o. Y'es

KENRICK y C�a. Ltda.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

Los renombradas marcas de m�quinas y herra
mientas de precisi�n:

"ASQUITH", "KEARNS", "CRAVEN", "DEAN
SMITH & GRACE", "COVENTRY", "GAUGE",
"TAYLOR - HOBSON", "JONES & SHIPMAN"

Tractores hortelanos a

orugas:

Implementos agr�colas:

Wansomcs
TODA CLASE DE MAQUINARIA IN

DUSTRIAL Y AGR�COLA

CONSULTAS A:

KENRICK & C�A. LTDA.

Casilla 127 � Calle Bandera 162

SANTIAGO

que la gente ya no se r�ida como antes de Ra
fel; por lo contrario, to'�tos se lo coiciaban
al hombrecito y muchos es qui'hubieron que
li'ofrecieron g�e�a plata por el potr�n, pero
�l 'que ni quer�a o�r di'hablar d'eso.

�Hasta que lleg� el tiempo di'amansalo
y'es que Rafel ten�a dos hombrecitos duscados
pa apadr�nalo. 'Taba no m�s esperando d'ir a

duscar la montura y los aperos que ya le te
n�an listos, y juntar con la paga'el mes la pla-
tita que le faltaba pa completar lo qu'estaba
adeudando por la montura.

�Cuand'una tarde, es que, le lleg� la l'a-
tali'� al hombrecito.

Mart�n guard� silencio por un rato. Se po
d�a o�r el crepitar del fuego y el canto de los

sapos que llegaba desde afuera. Las caras vuel
tas hacia �l, las miradas pendientes de sus la

bios, sin una pesta�ada, esperaban en suspen
so a que Mart�n prosiguiera. Con voz lenta, pro
funda v dolorida, como si a �l le hubiese ac�n-

tecido la tragedia, continu�:
�Y'esa tarde le lleg� la fatali'� al hombre

cito ... el potr�n no vino a dusealo como ten�a
por costumbre. Y'es que pasaban las horas y

pasaban, y pa �l la tarde es qu'estaba como

m�'a y las horas no corr�an, como agua que
s'estanca; y'el potrero vac�o'e su presencia y
callao'e relinchos... Y'�l, encaramao en la

pieira 'onde otras veces li'hab�a conversao, es

que miraba pa los cerros duscando la mancha
escura'el potr�n, y na... Y que lo silbaba y
lo llamaba, hasta que cansao se golvi� pa las
casas a noticiase de qui�n lu'hab�a visto y'�nde,
y naiden supo dale noticia alguna:

ualquier punto del pa�s
\ DONDE UD. SE ENCUENTRE.

RECUERDE QUE...

V la capital ofrece ahora a los viajeros .

ll la m�xima-expresi�n ieLiuen- comer� /

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago
t Pobli. i<;'
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-"�Mi'hay visto al "Nochero", Juan?"
�es que'ic�a.

�"Di'ayer, euando'stuvo aqu� en el potre
ro" �que le contestaba el hombre.

�"�Y vos, Segundo, no lu'hay visto?"
�Y de velo tan afligi�, que le contestaba :

�"No lu'hey visto na, pero ha di'andar
con las yeguas pa'll� p'al "Ojo di'agua". �Que
nu'ha ven�o, entonces? Tendr� su divirsi�n
por'ay, pu'h... '�jelo no m�s, pa algo es po
tro tam'i�n, pu'h ..."

�-Y as� es que anduvo preduntanclo el hom
brecito, y naiden se lu*hab�a visto por ni'una
parte. Ni los vaqueros que ven�an del cerro,
xii los carboneros, ni el cabrero, ni naiden. Y'el,
cada vez m�s desesperao.

�"Nunquita hab�a dejao de venir, ni'una
s�lita tarde" �es que se lamentaba� . "Algo
li'ha de haber pasao".

�Ya'staba por dentrarse el sol, cuando el
hombrecito, sumi� en la pena qu'era com'un
presentimiento se ju� pa'l cerro duscando los
rastros del "Nochero". Y as� que sigui� los
rastros y'iba pasando los cerros y dej�ndolos
pa'tr�s y na qui'hallaba al potr�n. Y'�l, que
le conoc�a las g�ellas, qu'iba como perro zo

rrero pega�to a los rastros, llam�ndolo. Y que
sigui� y sigui� dusc�ndolo hasta que se Fhizo
escuro . . . y'el potr�n perdi� ... Ya dentr� la

noche, es que golvi� a las casas callao y tris
te, y'es que nu'hablaba no m�s que pa'icir:

�"Si el "Nochero" me li'ha muerto, Dios
mesmo me tendr� que responder" �que cla
maba en su desesperaci�n� . "Yo que to'.a mi
vi'a nu'hecho m�s que pedile al Se�or mi po
tr�n y mis aperos y'hora que ya'staba por te

ner to�to por junto y por hecho, me lo quita.
D'�l me tendr� qui'hacer vaquero entonces,
porque el "Nochero" no se -pue'e ir solo. Si'era
como cristiano, si'�ramos com'uno solo, los dos"
�se desesperaba el hombrecito.

�Y'as�, con estos pensamientos, que li'ama-

Clos de Pirque
El mejor vino suelto del

pa�s, es de la Vi�a

Concha y Toro

Ka tras Chitan a s.a.ii.yC
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



En Viaje

Novela corta. � EL VAQUERO DE DIOS.

necio y que sali� al potrero ... y ni rastros del
potr�n ; y al vese en tal desamparo es que llo
raba el hombre y que ya no ten�a palabras pa
lamentase. Y como era domingo y'hab�a misa
en la capilla del fundo, pa'all� endilg� con su

pena a cuestas, y to�tos los qu'estaban en la
misa que oyeron sus lamentaciones, y que par
t�a el alma di'o�lo cuando le'ic�a al Se�or:

�"Vos qui'hab�s s�o g�eno, Taitita Dios, no
permitai que si'haiga fatalizao el "Nochero" ;
vos bien sab�s qu'ey s�o g�en cristiano y si al
g�n peca�to se mi'ha refalao por'ay, habr� s�o

por inafvertencia, mi'l�a s�o, de seguro, por
agrav�ate, Se�or. Ende que nac� qui'han ven�o

picando mis puros g�eyses, ya'st�n harto resa

biaos y ahora me quer�s mandar esta calamid�.
S� g�eno, Taitita Dios, y'el trabajo di'un a�o
te lo pago en velas; no permitai que me li'hai-
ga muerto el "Nochero". Toa mi vi'a t'ey pe
dio ser vaquero en mi potr�n y nu'es tanto pe
dir pa un cristiano, Se�or, si echas de ver

qui'hay tantos que tienen uua piara grande
y no rilan perdi� nunca, y qui'a lo mejor tie
nen su barbechito'e pecaos, tam'i�n. Nu'es que
me venga a poner soberbio con vos, Se�or, ni
a'icirte lo que tengai qui'hacer, que vos bien
sabr�s como pastoriar tu ganao ; es no m�s pa

que no le eargu�s tanto l� mano a un pobre
hombre, que nu'hey mereci� castigo tan gran
de".

Mart�n, como si fuera el propio "Rafel",
rezaba con voz llorosa, contando. Parec�a real
mente ser �l quieu rogaba al cielo por su po
tr�n. Su voz doliente, pre�ada de ruegos, te

n�a hasta a los perros inquietos.
�"No permitai que me le muera el po

tr�n, Taitita Dios. Es T�nico que tengo, T�nico
cari�o. No me dej�s en tal desemparo, Se�or.
Si te lu'hay de llevar, nu'ha de ser a �l solo

porqu'�l no sabe desamparase de m� ni yo d'�l.
Vos. qu'hiciste que ju�ramos com'uno solo, que
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con el mesmo yugo nos apigualaste, ahora los

quer�s desenyugar, ahora los quer�s quitar el

cari�o, y vos bien sab�s qui'un g�ey solo no

ara y que pa que haiga yunta han de ser dos.

No, Taitita Dios, acollaraos nos tendr�s que lle

var, y'en esta vi'a u'en Totra me tendr�s que

cumplir lo que tanto t'ey pedio".
�"Vaquero en mi potr�n hey de ser, de la

tierra o del cielo, en esta vi'a u'en Totra; pe
ro, por Diosito, que a las mesmas puertas del
cielo llegar� a pedirte una vaquer�a si me qui-
tai el "Nochero", Se�or".

�Y se que� callao el hombrecito, y que no

m�s si'�ida en la iglesia el ruido qui'hac�an los
velones al arder. Y que to'os lo miraban y �l
como si no veida a naiden, tanta era su pe
na, arrastrando las ojotas, sali� de la iglesia.

�Ajuera, es que tom� en derechura pa'l
cerro y' sin golverse a mirar, se ju� siguiendo
las g�ellas, que ya'staban harto borras, qu'ha-
b�a dejao el potr�n T�ltima vez qui'habeida ba-
jao. Y as� es que andando, andando, bajaba y
sub�a, sub�a y bajaba los cerros el hombrecito ;

y la sombra, a med�a que corr�a el d�a, se le

ju� cambiando'e lao hasta que lo ailant� a Ra

fel, y'�l, anda que ti'anda, y na. . . Y a ratos

que lo silbaba y que'aba escuchando por si ve
n�a la contesta. . . y na. . . Y la sombra'e Ra
fel lo'ej� sin compa�a y ya es que comenzaba
a escurecer, cuando en lo hondo de una que-
br�, al pie di'un coig�e, al la'o di'unas chu

cas, ey'taba botao el potr�n. Resollando ape
nas, con los ojos h�mios y la mira clava, y'hin-
chao como fudre, 'taba ya pa morise, el men-
tao "Nochero" ... Y es qui'ay, en esos medios
y'en esa fatali'� tan grande, que" se que'aron

'

mirando : el hombrecito sin habla y'el potr�n
con los ojos entelaos, ya sin luz. Y'ay que'stu-
vieron un rato, la mira en la mira. . . y la fa
tali'�, como puma qui'ha elegi� presa, lista.
pa'ejarse qu'er. Y pas� rato largo, y si'achu-
�usc� Rafel al la'o mesmo del "Nochero", pa
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peli�selo a la muerte que ya le'staba nublan- cabecillas chapias en plata y los pellones es

do los ojos al potr�n, que, botao largo a lar- que brillaban de blancos. Y'ey'taba el potr�n,
�jo, ya no meniaba pata. Y nu'hallando qui'ha- alborotando a relinchos, enfrenao y to'o, y con

Cer, pa aliviar su bestia es que baj� el hombre- las manos trabas con una manea con argolla 'e
cito a lo m�s hondo'e la quebr�, hasta'onde co- plata tam'i�n.
rr�a Tagua, y llen� el sombrero pa ll�vale un �Se restreg� los ojos Rafel. . . y'ey segu�a
viaje di'agua al "Nochero". Y'el potr�n... co- el potr�n. Y'entonces, el hombrecito, que tua-
xno si no veida. Y'�l harto afligi�, es que le'ic�a: v�a no creida, harto asombrao dem�s, se par�

�"�Qu� ti'ha pasao, "Nochero", qu'en es- pa acercase al "Nochero" y tantialo .Da ver si
te trance tan penoso me quer�s dejar? �Ser� era de carne y g�eso o si era cosa del otro mun-

qui'h�y comi� palqui o alguna pluma pa que do. Cuando se ju� a parar es que not� que le
�est�s tan hinchao dem�s? A lo mejor ha s�o pesaban los pies; harto extra�ao, es que mir�

telara�a, o ti'han ecliao mal di'ojo. �Vos que y entonces vio que en vez di'ojotas ten�a za-

soy como cristiano y �o me pod�s contestar!*' patos y'unas espuelas de lo m�s bonito, con

�Y as� qu'estuvieron, el hombrecito hablan- rodajas como de cuatro pulgas y de purita pla
ci�le a su bestia y el potr�n mu'o. Hasta que ta qu'eran. Y as�, di'asombro en asombro, ju�
�dentr� la noche, peg� un relincho el "Noche- echando de ver que la terna era nueva... y la

ro", le clav� la mira a Rafel y peg� un estir�n manta. . . y el sombrero. . . y una poncha ;e
como si juera a parase, y ay no m�s que se castilla... y di'un to'o, �no? Y to'o de pri-
�que� tieso. . . mera. \

Y'ay, en su desamparo, es qu'estuvo el hom- �As� es que se le compuso la naip� al hom
bre velando, y es que ya no ten�a l�grimas pa brecito �interrumpi�, ri�ndosele los ojos, Jos�.
llorar tan grande aflicci�n. Y'ay solo pas� la �Ya era mucha fatali'� pa uno solo, tam'i�n
noche ... y que cuando ya'staba por rayar el �indic� don Villa.
sol, que dispert� el hombrecito ... y como se- �Ya pus, 'ejen contar �- rezong� el "Mono".
ir�a su asombro ... ey mesmo, tan alto . . . 'taba �A' lo que no m�s si'asegur� Rafel, a lo
el potr�n vivito y coliando y'ensillao di'un que l'hubo tantiao que el "Nochero" taba ay
to'o. . . A la montura es que le reluc�an las pa su gusto, le sac�la manea, se le ju� por el
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lao 'e montar, y parti� di'a caballo, finnecito
en las de quillay.

��Y no le corcovi� el manco? �se extra��
el "Mono".

�G�eno, y no si'hab�a muerto na, en

tonces?
��C�mo es la cosa? �observ� Jos�.
�Par� que le que'a mucho resuello tu'av�a

�ri� don Villa.
�No apuren el ganao flaco, pus �replic�

Mart�n� . Paren l'oreja, ser� mejor.
�Como oreja'e zorro 'tamos, �chele no m�s

�apur� Jos�.
Sentada sobre un caj�n desvencijado, hila

ba calmosamente la Berta. Sus dedos h�biles
iban torciendo los blancos copos, convirti�n
dolos en larga hebra. En su falda descansaba
un ovillo de hebras apretujadas, fruto de va

rias noches de trabajo. Noches en vela, horas
solas, en las que su pensamiento era su �nica
compa��a. Grato compa�ero al que ella iba sol
tando la rienda a medida que hilaba. Juntos
trenz�banse: sue�o, copos y noches. Iban que
dando ah�, amontonados, como los ovillos de
tosca lana de oveja, creciendo con los d�as.
Con la lana ella tej�a calcetas y chombas; los
sue�os yac�an hasta que la polilla del tiempo
los reduc�a a la nada.

�Y el hombrecito, jinete en su retinto, se

ju� tantiando su bestia en derechura pa las
casas. Dentra�ta la ma�ana, es que pas� por
frente a la posesi�n de Segundo, el vaquero,
y'ey qu'estaba el hombre arreglando unos tien
tos de su montura, ay al lao 'e la cerca, a ori
lla 'e camino. Y Rafel es que comenz� a me-

niar las lloronas y a alborotar con su bestia,
ah� enfrentito mesmo, y el otro, como si no
lo veida, termin� de amarrar los tientos y se

puso a tusar su bestia como si tal cosa. Y'ay'-
tuvieron un rato: Rafel poni�ndosele por ai-
lante y el otro tan tranquilo tusando.

�G�eno, �y qu'estaba mu'o Rafel, que no

lo hablaba al hombrecito ? �pregunt� Jos�.
�No, pus 'i�or, pero ya l'ey dicho que

nu'apure al ganao flaco �dijo algo amoscado
Mart�n. Y continu� :

�Entonces que si'acerc� Rafel pa aperso-
n�sele al hombrecito, �no?, y pa hab�alo tam'i�n,
y es que el rosillo qu'estaba tusando se ech�
pa'tr�s, bufando como si'hubiera visto al mes
mo Lucifer. Segundo es que lo hablaba:
�"�Qu� tenis, hombre, qu'estai como los po
trillos, espantando?" �Y a Rafel, como si no
lo veida.

�Y Rafel que le'ijo :'
�"G�enos d�as, Segundo, �'tai alentao?"
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�Y el otro, como si no l'oida. Y g�elta a

esp�ntasele el rosillo a Segundo y �l calm�n
dolo y el manco ech�ndose pa'tr�s, con los
ojos que se le sal�an de puro asustao. Y qu� no

hab�a forma de sosegalo al rosillo. Segundo es

que miraba duscando pa ver di'a'onde sal�a el
espanto, y como no veida na, es que'ic�a, har
to extra�o: �"M�renlo, al rosillo, manco vie
jo que nunca si'ha espantao, venirme a salir
agora con esto".

�Y el "Nochero" qu'estaba harto inquie
to revolvi�ndose, sin preduntarle a Rafel, aga
rr� tranco y, como si juera manclao, cort� pa'l
bajo. Y contra na el hombrecito lo puyaba y
le golv�a la rienda.

�Los cerros que los jueron dejando pa'tr�s
a medida que si'acercaban pa las casas y a

muchos cristianos es que se toparon por el ca
mino; pero ni'uno es qu'hizo'emostraci�n 'e su

presencia. Y nu'era que no lo quisieran ver, era

que no reparaban en �l. Y as�, caminando por
el caj�n, si'allegaron hasta las mesmas casas.

En el patio es qu'estaba el patr�n, on Ventu
ra, preduntando por �l. Y es que naiden lo ha
b�a visto ni sab�a dar noticias d'�l. No m�s
que sab�an que hac�a unos tres d�as si'hab�a
ido pal cerro a campiar al "Nochero" que se

li'hab�a perdi�. Y'ay qu'estaban dando pare
ceres acerca del hombrecito Rafel �no?, y'�l,
ey mesmo, escuch�ndolos y sin poder hacerse
presente. Y los perros qu'el ten�a, que llegaron
to�tos, y ay qu'estaban aullando, mir�ndolo con

los ojos h�mios, y naiden es que los pod�a ha
cer callar.

Y as�, caminando al tranco'e su potr�n, es

que se ju� el hombrecito, con la mira 'e sus

perros clava en l'anca y la auller�a sigui�n
dolo com'una despeida.

�Contra na el hombrecito forcejiaba por
bajase'e la silla. Si'staba como atornillao arri
ba. Pero como el destino del hombre es confor
mase, hasta que se conform�. Y as�, conforme
a su destino, es que sigui�, jinete en su potr�n,
su camino que ya'staba trazao.

�Agarraron el camino viejo, uno que co
rr�a por entre dos filas di'�lamos altazos que
ya'staban amarillando porque era tiempo'e
barbecho, �no? El camino �se, qn'iba a perde-
se a la mesma cordillera, lo trajinaban por ese

tiempo los vaqueros qu'iban a bajar el ganao
antes que los pillaran las primeras nevazones

y los baquianos que ven�an de la tierra 'e los
cheyes a pasase a su lao antes que la nieve les
cerrara el camino.

�Y es qu'iba Rafel cortando los pi�os que
treidan los arrieros de la cordillera, como si
nu'hiciera bulto y naiden es que reparaba en
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�l. A veces que pasaba un conoci� y �l que lo
salu'aba, y na�

�Ya'staba por dentrase el sol, cuando lle
garon, potr�n y hombre, al "Alto'e �a Crista".
El camino es qu'estaba tapao cli'alimales, y. a
Ja vara'el rancho es qu'estaban los vaqueros
tomando cerveza y conversando con �a Crista
pa la aloja. Hasta que llegaron a convenir y
ella es que le dio pasa al ganao pa'l potrero. Y
el "Nochero", que si hab�a ganao a la escurid�
di'un sauce, se meti� alborotando por en me-

dieeito'e los alimales y apart� pa un lao un no

villo aguilao, qu'estaba m�s flaco que la mu-

jer'de on Chuma, a'ay que lo'ej� sosega�to a

la orilla 'e la cerca. A lo que dentraron el pi
�o, es que repararon en �l los vaqueros y con

tra na lu'empujaban por un lao, qu'el "Noche
ro" se les ganaba por l'otro y el novillo tan fir
me.

�"G�en dar con el aguilao, no le que'a re

suello ni pa un bendito �es que "ic�an� y'ay't�
m�s firme qui'un peral".

�Y tanto es que lo jodieron y a mal traer
que ven�a, hasta que cay� al suelo el pobre no

villo y las entreg�.
�Y entonces, que comenzaron a discurrir

qu'iban 'hacer con �l. �a Crista,que los'taba
mirando, es que si'acerc� pa proponeles las ta-
laji� a cambio'el novillo, y como ellos lo ten�an
perdi�, que'aron de descu�ralo y camialo y den
traron to'os al rancho con el fin de tr'er los ma

teriales pa tal trabajo, �no?
�Mientras tanto el "Nochero", pa no estar

di'ocioso, es que comenz� a �chale el resuello
al novillo por los ojos, los o�dos, la nariz y la

"boca, hasta que se par� el aguilao, con un bra-
m�o que si'oy� por to�to el caj�n. Los perros
que aullaban como si hubieran visto al mesmo
diablo. To�tos los cristianos es que llegaron al
alboroto y por m�s que trajinaron duscando
al aguilao, que no apareci� por parte ni'una.
Y'ay, por delante mesmo d'ellos, es que sen

t�an sonar una espuelas y relinchar una bes
tia y es que naiden la pudo ver�, por m�s que
tuav�a nu'estaba tan escuro. Y as� quearon los
vaqueros y �a Crista con su asombro y Rafel
que sigui� camino arriba, con el aguilao por
ailante.

�A veces es qu'el potr�n se sal�a del ca

mino di'�lamos pa dentrar a los potreros y
s'iba en derechura pa'onde veida un alimal
d'esos que les g�elan los jotes; entonces, con

los hocicos que lo empujaba y que Techaba el
resuello hasta que cobraba vida y lo sacaba a

camino paleti�ndolo. Y as�, que ju� juntando
un pi�o, y a un lao es que llevaba las bestias,
al medio el corderaje, y al otro los vacunos. Y
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Rafel es qu'iba, tan ancho, arriando y gritan
do a sus alimales, y que cuando veida venir a

alg�n vaquero con una masa grande 'e ganao,
es qui'ocupaba to'o el camino y gritaba juer-
tazo pa que repararan en �l, pero los otros; co
mo si na, pasaban cortando el pi�o por el me-
diecito como si el ganao de Rafel ni hiciera
bulto.

�Anduvieron y anduvieron... El ganao,
que ju� pi�o, de masa pas� a repunta y ju�
creciendo como mar a lo que dentraron a de
jar atr�s el camino sombria'o di'�lamos y pasa
ron a la sole'� de los cajones cordilleranos. Y
di'uu caj�n pasaban a otro, y n'hubo rinc�n que
no trajinaron; y crec�a y crec�a el mar cli'ali-
males; y ju� dentrando el invierno y di'a po-
.co se jueron tapando de nieve los cerros. Y'era
una sole'� tan grande por esos medios, como

la mesma muerte. Como la mesma muerte'sta-
ban de blancos los cerros y tan callao ; no se o�
da ni'un ruido, no m�s qu'el puro viento que
aullaba fierazo y pasaba levantando polvaeras
'e nieve. Y en esa sole'� tan grande ju� cuando
dentro a fijase el hombrecito en otras cuan

tas menu'encias qui'antesmente no hab�a re-

parao. Y as� ju� echando de ver� qui'a pesar
de llevar tal cantid� di'alimales, no'ejaban
g�ella na, y eso que la nieve'staba blanda, �no?

Y dentrando por ese detalle, repar� tam'i�n que-
hac�a tiempo ya que naiden com�a, ni �l ni los-
alimales; y que diera por'onde diera el solr
ni'unito d'ellos hac�a sombra.

,

�G�eno, �y no se helaban? �pregunt� la-
Berta con voz calmosa.

�No si'han de haber helao, como entuav�ai
el Mart�n los tiene andando �ri� Jos�"�. Con-
tim�s que ni comen, ni hacen sombra ni'ejan.
g�ella. No s� por qu� me li'hace que Dios o e�
Malo andan met�os por'ay �concluy�.

��Y cu�nto tiempo llevan andando? Han>
de'star algo despiaos ya �sentenci� don Villa-

�Y se taparon los cerros y no que'� ni una-
pieira negra y se veida to'o tan blanco'e nie
ve com'una mesma mortaja. Y se 'ej� qu'er
l'invierno con to'o su rigor, como hac�a tiempo-
no se veida, y Rafel, anda que ti'anda eon sie

pi�o, como si tal cosa. Y que parec�an sombras-
que nu'hac�an sombra en la nieve albita. As�
que anduvieron to'o el invierno, �l y su potr�nr
arriando el pi�o y registrando cajones y cajo
nes y levantando m�s ganao. Y qu'eran cuairas
y cuairas de ganao que s'iban llevando por
ailante.

�Hasta que comenz� a derretise la nie
ve y a calentar m�s el sol, �no?, cuando un

d�a, a lo que llegaron al filo di'un cerro que lo>

E DE VIAJ
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Novela corta. � EL VAQUERO DE DIOS. Por MARTA JARA

tocaban las nuves de puro alto, di'ay mesmito

que comenzaron a subir, vaquero y pi�o, ^or
-el mesmo cielo por un camino hecho de puritas
nubes. Y al cabo di'unos cuantos d�as, que lle

garon a las mesmas puertas del Para�so. Ay
�qu'estaba San Peiro conversando con un hom

brecito, muy sentao arriba 'e las trancas, a

la sombra di'un ocalisto. Cuantito no m�s

��i'alleg� Rafel, es que le'ijo San Peiro al hom
bre:

�"Ya pus. m'hijo, desc�rrale las trancas

3ueitito, y d'ey le va a dar la nombra al Taita
Dios de que lleg� el Vaquero".

�Harto asustao dem�s, Rafel es que se sa-

�c� el sombrero, a l'usanza de la tierra, y'ay
se que'� m�s m�'o que la mesma cordillera que
liabeida cruzao. San Peiro, que lo rochaba sin
�dase por alvert�o.

En eso'staban, cada uno con sus pensamien
tos, cuando si'aperson� Taita Dios que ven�a
en un potro blanquito com'una espuma.

�"�En que ha estao pensando, �o Peiro,
<que no lu'ha hecho dentrar el ganao?" �que
le habl� Dios a San Peiro� . "Y vos, c�mo te

hallai de vaquero y que tal viaje hai ten�o?"
�-que lo habl� a Rafel.

�"Bien no m�s pus, patr�n, y pa servilo"
�que le contest� el hombre.

�Y di'ay que comenzaron a dentrar el ga
nao pa'l cielo. Y lo llevaron pa unos corrales
grandazos y que comenzaron la aparta en las
mangas. Una vez que lo contaron y lu'apar-
taron, lo largaron a los potreros, seg�n lo se

�al� Taita Dios. Unos potreros en que la alfal
fa le llegaba a la mesma cruz a las bestias, con
unos regueros di'agua clarita y'unas manchas
di'�rboles pa la sombra que daban ganas de
sestiar altirito. Unos campos tan relindos y
di'una abundancia como no se veida en la tie
rra. A lo que terminaron, que se jueron Rafel
y los ni�os que lu'hab�an ayudao, de galopito
pa las casas conversando con Taita Dios. Y'ay
en la conversa que se enter� el hombrecito de
c�mo hab�a ido a dar al cielo con su potr�n y
del cargo de vaquero que li'hab�a dao el Se
�or. Y como'staba harto satisfecho con su pues
to, ay se que�.

�Dios que le dio poder pa aparecese en la
tierra a las personas con qu'�l hab�a ten�o tra
to y as� ju� como se tuvo noticia de que sus

ruegos hab�an hallao conformid�. Y'ay qu'est�
de vaquero y to�tos los a�os es que baja a lle
vase el ganao muerto pa arr�alo p'arriba. An
tes de la primera nev� dicen que si'apareee en

el "Cruce'el Vaquero", como lo mientan agora,
y que antesmente ju� el "Alto'e �a Crista",

Q* *

>.
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y'ay qu'est� llenando el camino com'una al- guir los pasos por esas inmensidades pa'star tan
vertencia que si'ha cerrao la cordillera. A. lo enterao? Si hasta los pensamientos li'adivinan
que nom�s cae la nieve, que desaparece hasta en el cuento �termin� m�s conforme.
l'otro a�o. . �Bonito �interrumpi� don Villa� pero-

�Esa es la historia del Vaquero'e Dios ser� mejor que los vamos; hace rato qu'st�n
�termin� Mart�n en un bostezo, levant�ndose cantando los gallos �explic�.
y estirando las piernas� . As� me la contaron La noche negra se los trag� afuera. Dos pa-
a m�, tal como la oido agora. vesas de cigarro culebreaban en el camino. Dos

�Como cuento'st� bonito �dijo, dudando, pares de lloronas cantaban en la noche.

Jos�, y caviloso, termin� : ��Y qui�n l'iba a se-
_

M. J.

1
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Ha se oye* wdw...
Un amigo porte�o nos ha enviado un ejemplar del diario "La Estrello",

de Valparaiso, en el que viene la versi�n taquigr�fica de una sesi�n municipal
de la Corporaci�n vi�omarina. "Ustedes que abogan por el turismo �nos di
ce�, ah� tienen una demostraci�n de c�mo se estilan esos problemas por
ac�".

En esa sesi�n municipal se trataba de aceptar una propuesta privada' para
la concesi�n del Casino de Vi�a del Mar, desechando las p�blicas que se hab�an
presentado y que, por razones que no se han explicado, fueron desestimadas
por la mayoria de los regidores.

De la lectura de esa sesi�n se desprenden hechos que nosotros no pode
mos dejar de calificar de incorrectos, porque a troves de ellos se advierte el
prop�sito de los regidores de la mayoria de aceptar una propuesta que el
Intendente de la provincia, en representaci�n de la Asamblea Provincial, le
hab�a negado el concurso de_ su acuerdo. Pero esto porece que para los se

�ores regidores de la mayor�a no ten�a o no quisieron darle importando, y
a toda velocidad, esa mayor�a, unida como una tabla, vot� por la oprobaci�n
de la bullada propuesta. �o vamos a entrar, por no ser de nuestro resorte,
en la parte jur�dica del asunto. Nos bastar� colocarnos, como el hombre de
la calle, a examinar el desarrollo de esos hechos. Desgraciadamente nos de
jan la m�s penosa impresi�n. Lo sorprendente es que dicha concesi�n se le

haya otorgado a una firma, de la que uno de los regidores dijo: �C�mo es

posible que nosotros, que hemos visto el desorrollo de este contrato durante
20 a�os, donde hubo no tan s�lo una, sino varios querellas judiciales en contra
del concesionario, por incumplimiento del controto, podamos participar en un

voto de esta noturaleza, comprometiendo nuestros conciencias? Esta asevera

ci�n ya ser�a suficiente paro tener entre ojos al discutido proponente; pero la
cosa es m�s grove o�n. En esa sesi�n se dio a conocer s�lo la propuesta que
la moyor�o quiso favorecer y no se hizo alusi�n ni se demostr� inter�s por
conocer otros ofertas privados que fueron piesentodas a la Municipalidad pa
ra haberlas comparado entre s�. �Por qu� se observ� tal temperamento?

Luego vamos o saberlo. Otra firma, al ver que no ten�a ninguno posibili
dad de triunfar con su propuesta, y antes de perderlo todo, quiso entrar en

entendimiento con los concesionarios del Casino, para formar una sociedad de
explotaci�n, manifest�ndole que esta alianza, seguramente les acarrear�a el
6.9 voto, ese preciso y precioso 6.9 voto que enteraba los dos tercios justos
requeridos paro que la concesi�n del contrato fuera legal, indiscutiblemente
legal.

Entonces el concesionario, echando c�lculos^ "�n mente", pregunt� a los

que le hac�an la tal proposici�n: "Bueno, y �cu�nto me costar� ese 6.9 voto?"

Esto, en nuestro concepto, es de una gravedod dram�tica y de una des

verg�enza que no se puede tolerar. A ra�z de esas palabras, debi� producirse
un tumulto en la salo; pedir explicaciones y exigir una aclaraci�n a hechos

que envolv�an por igual a todos los regidores; pero no pas� nada de esto, y
como en el cuento de marras, los de la mayor�a dijeron: "no se oye, padre '.

Y el debate sigui� adelante.
Esto est� revelando, a las cloras, un estodo de descomposici�n, como

quien dice: "Algo huele a podrido en Dinamarca", y revela que los ediles de

lo Municipalidad de Vi�a del Mar tienen un precio, porque si el concesionario

dijo, textualmente: "�Cu�nto me costar� el 6.0 voto?", s�lo un ingenuo habr�a

preguntado cu�nto le habr�on costado los anteriores. Escribimos en una forma

desusada por nosotros. Violentamente. Pero hace diez a�os que estamos lu

chando por el turismo, escribiendo tenazmente a su favor y nos duele cons

tatar c�mo se est� negociando con uno industrio que se viene desarroiianao

l�nguidamente por folto de iniciativa, de capital, y con este revent�n de la

Municipalidad de Vino, podemos decir: folto de seriedad. Lo que acontece

en la Municipalidad de nuestro primer balneario debe ser esclarecido, sin tor-

danza.
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Imagen, en la cima del cerro de la Virgen, desde cuyas alturas se domina la ciudad

U fuwfd de esta edit�*
A su paso por las pintores

cas tierras de Elqui, el direc
tor de "En Viaje" se vio hon
damente impresionado por la
potente belleza de la regi�n;
le agrad�, sobremanera, el cli
ma ; gust� de sus sabrosos fru
tos y convivi� con algunos de
los vecinos, de una cordiali
dad verdaderamente encanta
dora.
A quien visite Vicu�a ha de

parecerle ese un sitio encanta
do para el turismo. No habla

mos, por cierto, del turismo
vocinglero y bullicioso, con

exigencias de tenidas para
aparatosas soir�es. No. Vicu
�a es un rinc�n de encanto y
de reposo, donde s�lo deseen
�ir los que amen la paz y gus
ten deleitarse mirando las co

sas m�nimas de la vida : las
flores, los p�jaros y el agua.
Lo que colma de atractivos a

Vicu�a es su cielo, ele un pe
renne y luminoso tono azul.
Durante la permanencia del

director de "En Viaje" en esa

ciudad, un grupo de caracte
rizados vecinos se impuso
la tarea ardua y fatigosa de
preparar una edici�n especial
dedicada al Valle de Elqui.
�Aqu� �le dijeron al di

rector� hay bellezas que dar
a conocer. El Valle de Elqui
es una bendici�n de Dios y
mirado desde el aspecto tur�s
tico, tiene un inmenso porve
nir. "En Viaje" puede dedicar
un n�mero extraordinario,
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consagrado a la zona, y as�
har� labor efectiva. Tenemos
la seguridad de que muchos
chilenos desconocen este her
moso valle y, con una adecua
da propaganda period�stica, se
conseguir� despertar el inte
r�s por conocerlo. Y se puso
manos a la obra.
Los paladines de esta edi

ci�n son: don Jos� Grimaldi,
en cuya casa se echaron las
bases de la presente edici�n.
Don Jos� Grimaldi es de na

cionalidad italiana, pero des
de hace m�s de cuarenta a�os
radicado en Punta Arenas,
ciudad que tuvo que abando
nar por motivos de salud. En
Vicu�a ha revivido y es un

entusiasta propagandista del
Valle de Elqui.
Don Eleodoro Alvarez Zu-

mar�n, Notario y Conservador
del departamento, es un caba
llero bondadoso y enamorado,
como el que m�s, de los en

cantos de Vicu�a. Don Pedro
Moral, antiguo vecino de la
ciudad, es artista fot�grafo e

industrial de s�lido prestigio
en la regi�n. En su casa se ha
hospedado Gabriela Mistral
cuando, llena de emoci�n, ha

Sergio Retamales Far�as, din�mico pe
riodista de la regi�n. Representa en esa
vasta zona a "En Viaje", "Zig-Zag",
"Vea", "Ercilla" y "La Naci�n". Su
labor es amplia, generosa y oportuna.
Es otro de los buenos amigos de

� "En Viaje"
.-...I...... n .. .. . 1...;, ..

Don Eleodoro Alvarez Zumar�n, gran

amigo de "En Viaje". Es Notario y
Conservador del Departamento

de Elqui

vuelto al terru�o ; finalmente,
debemos citar a nuestro com

pa�ero, el vibrante periodista,
don Sergio Retamales, esp�ri
tu inquieto y sagaz, trabaja
dor infatigable y cordial ami
go. Tambi�n particip� en las
conversaciones preliminares el
capit�n de Carabineros, se�or
Luis Casanueva Vera, muy se

�or y muy justo en el desem
pe�o de sus actuaciones. Es
tos caballeros son, en buenas

cuentas, los padres espiritua-

Esle es don Jos� Grimaldi, un coraz�n
abierto a todos los afectos. Es un poeta
apasionado y sentimental. Su hogar se

llama "La casa de la amistad". Esto
da la medida de lo que es don Jos�
Grimaldi para cuanta persona pasa

por Vicu�a

les de esta edici�n, y si te
nemos la suerte de satisfacer
las expectativas de los vecinos
de Vicu�a con esta edici�n, es
a ellos a quienes la ciudad ten
dr�, que agradecerles el es

fuerzo de "En Viaje".
Lo hemos hecho lo mejor

que se ha podido y pedimos
las m�s rendidas excusas por
las omisiones que, involunta
riamente, puedan haberse he
cho.
Vicu�a quiere que se la co

nozca y a eso tiende esta edi
ci�n. Aspira a ser la sede del
turismo de invierno y de ah�
su af�n por conseguir, de los
poderes p�blicos, atenci�n pre
ferente a sus problemas.
Al cerrar esta edici�n, con

el esp�ritu lleno de fe, saluda
mos a los pobladores del Va
lle de Elqi� y les prometemos
ocupamos permanentemente
de sus problemas, para que al
g�n d�a sea Vicu�a el prin
cipal centro tur�stico del Nor
te. Tiene, para ello, todos los
atributos necesarios: clima
ideal, frutos inmejorables, pai
saje de enaltecida belleza, va
rones de coraz�n bien puesto
y mujeres de apasionadora
hermosura.

Don Pedro Moral, esforzado luchador,
fot�grafo de arte e industrial. Como los
anteriores, es un gran amigo de "En
Viaje". La mayoria de las fotos de
esta edici�n se deben a su gentileza
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HISTORIA
HISTORIA DE LOS JUD�OS, por Abram Le�n

Sachar $ 70,00

HISTORIA DE ALEMANIA, por Charles Bon-
nefon S 60,00

EL GOLPE DE ESTADO DE 1924, por E. Rodr�
guez M S 40,00

EL RENACIMIENTO, por el Conde de Gobi-
neau $ 1 8,00

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. Von
Loon $ 90,00

HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES DE BOLO
NIA Y DE PADUA, por Jos� A. Encinas

$ 20,00

CLEOPATRA, por E. Ludv�g .... $ 100,00

NAPOLE�N, por E. Ludwig .... $ 90,00

HISTORIA DEL TERROR, por Gerald Walter
� $ 40,00

ANA ELENA BILSINI- por Grazia Deleddo
$ 15,00

ALUVI�N DE FUEGO, por Osear Cerrufo '. . . .

S 20,00

BALDOMERA, por Alfredo Pareja .. $ 17,00

LA BELDACA, por Alfredo Pareja .. S 12,00

DANIEL, por Benjam�n Subercaseaux $ 20,00

DIEZ, por Juan Emar $ 12,00

LA ESPERANZA, por Andr� Molroux $ 35,00

LA ESTRELLA ROJA, por Jacobo Danke ....
$ 5,00

FIESTA, por Waldo Frank $ 12,00

HASTA AQU� NO MAS, por Pablo Rojas Po*
S 8,00

MAR�A CHAPDELEINE, por Louis Hemon ..

S 15,00

EL PAN COTIDIANO, por Henri Poulaille ..

S 16,00

VIDA Y MUERTE DE ADRIA Y SUS HIJOS,
por Mas�imo Bontempelli $ 15,00

RUMOR DE CIUDAD, por Jos� Mar�a Souvi-
r�n $ 15,00

LA HECHIZADA, por Barbey d'Aurevilly ..

$ 18,00

MAR HONDO
Por Sady Za�artu.�He aqu� una novela biogr�fico impregnada del ambiente costino del norte de

Chile. Maurois lo 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 psicoi�gico_ animado por una voriodo gama de senti

mientos diversos". Obra culminante en la producci�n de Za�artu $ 80,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
Por Ciro Alegr�a.�Una novela costumbrista que supera a todo lo que se ha escrito en Am�rica.

Sus p�ginas nos despliegan el cuadro de la sierra peruana. All� vemos actuar, con lo onimaci�n misma

de la vido, a blancos, indios y cholos, que protagonizan ante nuestro visto su drama cotidiano. Las

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 outor un favorito de todos los p�

blicos. Nos cuenta fr�amente la historio de un criminal nato, nos narra con incre�ble crudeza las circuns
tancias que rodearon su infancia miserable, ya que en estos detalles funda el abogado defensor su

exenci�n de responsabilidad. P�ginas 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 pora les amantes del arte contempor�

neo, en lo 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 encuadernado, contiene 75 reproducciones en popel couch� $ 120,00

ARTE Y CIENCIA DEL F�TBOL MODERNO
Por Francisco Platko.�Esto obra es lo m�s completo y moderno que se ha escrito sobre el popular

deporte. Estudio su evoluci�n hist�rico, su estrategia, su t�ctica y su t�cnica, la torea individual que
corresponde a codo jugador, los principios orientadores del entrenamiento, el cuidado y la gimnasia de

los jugadores. Obra profusamente ilustrada $ 150,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, P�DALOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 63 - p
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Sm Isldu
Don Joaqu�n Vicu�a Larra�n, el fundador de

Vicu�a, tuvo inquietudes espirituales: escribi� sen

tidos versos. � La educaci�n en 1850 tuvo un vale
dero impulso en Vicu�a. � Los alumnos pagaban
veinticinco centavos al mes. � Bajo la Presidencia
de don Federico Err�zuriz, Vicu�a fu� declarada ciu
dad. � Origen de la torre Bauer. � �Qui�n fu�
Bauer? � �Hay un tesoro enterrado en el fundo de
"La Compa��a"? � "Hierro Viejo", suburbio de Vi
cu�a. � Funci�n que desarrolla la biblioteca "Ga
briela Mistral". � Vicu�a debe ser el centro tur�stico

invernal m�s importante de Chile

Vicu�a, la capital del imperio de Elqui, no es

una poblaci�n antigua. Fu� fundada el 22 de febre
ro de 1821, bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins,
con el nombre de San, Isidro de Vicu�a, junto al
lugar conocido por Marquesa la Alta, la antigua
heredad de don Francisco de Aguirre. As� qued�
situada entre dos lugares igualmente viejos: El
Tambo, para abajo, y San Isidro de Elqui, para
arriba.

La iniciativa de la fundaci�n le cupo al coro
nel don Joaqu�n Vicu�a Larra�n, entonces Intenden
te de la provincia de Coquimbo. Este caballero, her
mano de Francisco Ram�n Vicu�a, naci� en San
tiago en 1786. Tom� parte activa en la Guerra de
la Independencia y, como capit�n del Ej�rcito de
los Andes, le toc� cruzar la cordillera por el por
tezuelo del Azufre, bajo las �rdenes del teniente co
ronel Juan Manuel Cabot. Esta divisi�n ocup� La
Serena, despu�s de derrotar a los realistas en el
llano de S�lala, cerca del Liman.

Don Joaqu�n Vicu�a permaneci� en la ciudad,
cas� con una ser�nense, do�a Carmen del Solar
y Mar�n, y puso al servicio de la provincia su es

p�ritu abierto y progresista. En 1818, siendo Alcal
de 1.", present� al Cabildo un proyecto para eter
nizar la memoria del general San Mart�n, elev�n
dole una pir�mide en la Plaza de Armas. Ese mis
mo a�o, en su car�cter de comandante general de
las milicias coquimbanas, tuvo que sofocar el le
vantamiento de indios de Choapa y Chalinga, en

Illapel, acaudillados por los realistas, despu�s de
la noche de Cancha Rayada. Cuatro veces desempe
�� la intendencia de la provincia de Coquimbo. Du
rante su gobierno fu� fundado, por don Gregorio
Cordovez, el Instituto Nacional de San Bartolom�,
base del Liceo de Hombres, para el que fu� con

tratado m�s tarde el sabio Ignacio Domeyko, uno

de los grandes hombres de ciencia que han actua
do en Chile. En 1829, don Joaqu�n Vicu�a lleg� a

la Vicepresidencia de la Rep�blica, acompa�ando al
general don Francisco Antonio Pinto.

El coronel Vicu�a sol�a entregar sus ocios a la
literatura y llenaba carillas, muchas en prosa y al
gunas en verso. As� fu� como redact� unos Apun
tes hist�ricos de la revoluci�n de Chile desde 1814
hasta 1820, los que todav�a permanecen in�ditos.
Sus composiciones po�ticas han desaparecido casi

de ifiam
Por MARTA ELENA SAMATAH

todas, pero su nieto, Julio Vicu�a Cifuentes, repro
dujo cierta vez una de ellas, breve, concisa y lle
na de significaciones:

Viene amor, se�ora, a ser,
seg�n me lo declar�
uno que de amor muri�
sin llegarlo a comprender,
sufrir para merecer,
rogar para conseguir,
tener sue�o y no dormir,
tener prisa y no llegar,
tener fe y desesperar,
tener vida y no vivir.

Once hijos tuvo don Joaqu�n de su matrimonie,.
entre ellos el poeta Benjam�n Vicu�a Solar. Muri�
en 1855, a los setenta a�os, en La. Serena, donde
se le tributaron solemnes honras f�nebres.

Hermoso balc�n corrido de la antigua casa de la
_

Ha
cienda "La Compa��a", que perteneci� a los jesu�tas�
hasta su expulsi�n del reino de Chile. Hoy pertenece c

la Sucesi�n Ripamonti Huici
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Vista panor�mica de Vicu�a en un d�a de invierno. Al fondo, las monta�as nevadas

La Villa de San Isidro de Vicu�a se asent� al
lado de la vieja hacienda, en un espacio casi lla
no extendido al pie de los cerros, una verdadera
saliente, circundada por el Elqui. Cuenta la tradi
ci�n lugare�a que el r�o cruzaba anta�o por donde,
luego, fueron trazadas las calles principales y las
casas se construyeron sobre el antiguo lecho, ape
nas levantado por los aluviones, al que las aguas
no han olvidado y todav�a reclaman. Ya en 1833
�stas se metieron insolentemente por la calle Chaca-
buco y tanto en 1905 como en 1915, corrieron por
la Alameda como si nunca hubieran conocido otro
cauce. Al mirar hacia Vicu�a desde las alturas de
Miraflores, se ve a la poblaci�n ce�ida, estrecha
da, abrazada por el r�o y entonces se comprende
que los elquinos teman que, alguna vez, ese abra
zo se torne m�s apretado y desaparezca la peque�a
ciudad en el torrente iracundo que clama por su

antigua pertenencia.
Aun quedaban indios por el lugar. El nuevo

invasor los arrincon� contra las primeras alturas
cerriles y Pueblo Ind�gena se sigue llamando hasta
el d�a de hoy esa parte de la localidad. La gente
todav�a recuerda los nombres de algunos caciques,
convertidos, con el andar del tiempo, en apellidos,
tales como el de Cuturrufo, que perteneci�, seg�n
dicen, al �ltimo de ellos, y los de Guarnan, Alrmgo,
Chinga y Garrote.

Vicu�a fu� una avanzada del progreso hacia
la cordillera. Cerca de setenta kil�metros la sepa
ran del mar. Su incipiente vida urbana .se proyec
t� hacia los cerros. Su comercio empez� a florecer

y hasta tuvo algunas preocupaciones culturales.
Hacia 1850, varias profesoras particulares ense�a
ban las primeras letras. En la Alameda estaba Car-
niela Alvarez, tejedora de mantas, quien maneja

ba la palmeta a la par del telar. Cobraba la m�
dica suma de veinticinco centavos mensuales. En el
centro ejerc�an las llamadas Machetes, y en la po
blaci�n ind�gena, ya que el saber no era privilegio,
Mariquita Atanasia.

La villa fu� declarada ciudad el 11 de mayo
de 1872, bajo la Presidencia de don Federico Err�
zuriz.

Las casas de Vicu�a casi desaparecen entre el
follaje de su arboleda. Esta constituye uno de los

mayores orgullos de la peque�a ciudad, aunque los
viejos mueven la cabeza despectivamente y asegu
ran que anta�o fu� mejor. Recuerdan que la Ala
meda, hoy en tanta decadencia, fu�, en su tiempo,
una verdadera alameda, y la plaza ostentaba los me

jores pimientos de la sona. Perdura el nombre del
gobernador don Juan de Dios P�rez de Arce, por
haber plantado, en 1871, esos hermosos �rboles. Sin
duda, sigui� las huellas de don Francisco Solano
Astaburuaga, el amigo de Sarmiento, nombrado in
tendente de la provincia de Coquimbo en 1857, al
regresar de los Estados Unidos. A su iniciativa se

deben los primeros �rboles de la Plaza de Armas
de La Serena.

A los robles, pimientos y moreras de plazas y
calles, hay que agregar el arbolado de los huertos

y hasta el de los fundos circundantes. Aun persis
ten las casonas hechas sin ahorrar espacio, con un

amplio pedazo de tierra adyacente, cruzado por una

acequia. De todos los huertos de Vicu�a asoman

�rboles: higueras, nogales, l�cumos, naranjos, du
razneros y, sobre todo, paltos. A la vera de los
fundos y sobre el borde de los canales se yerguen
los �lamos, el �rbol definitivamente incorporado al
paisaje chileno, seg�n Subercaseaux.
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Los �rboles vicu�enses por excelencia, son los
paltos. Se van en altura y desde lejos sobresale su

follaje obscuro por encima de todos los dem�s. La
corteza es lisa, y clara. Las hojas son alargadas y
exhalan un aroma suave que persiste en los dedos
cuando se las refriega. Al llegar la primavera se cu

bren de unas flores sin gracia, de un verde tan des
colorido que alcanza un tono amarillento. En oto�o
prodigan sus frutas alargadas, vagamente parecidas
al higo desde lejos. Las hay verdes y negras. La
carne siempre tiene un color verde claro y un as

pecto mantecoso. Son nutritivas, a la par que sa
brosas y constituyen el mejor complemento de la
hora de once. La producci�n es tan abundante que
los camiones, cargados con paltas hasta el tope,
podr�an llegar hasta orillas del Paran�, si hubiera
camino.

La edificaci�n de Vicu�a no ofrece mayores
relieves. Siempre se ven los mismos caserones de
adobe, m�s bien chatos, para no desafiar a los tem
blores que se sienten casi a diario en toda la re

gi�n coquimbana.

No obstante, en 1905, una novedad edilicia vi
no a poner una nota pintoresca y a constituir un

detalle peculiar de la fisonom�a vicu�ense.

Era entonces alcalde un alem�n con ciudada
n�a chilena, don Adolfo Bauer, llegado a Chile en

1892 y oriundo de la ciudad de Ulm, en el estado
de Wurtemberg. Era un hombre alegre, sociable
y activ�simo, que amaba profundamente a su pa
tria de adopci�n, donde hab�a formado su hogar y
su haber. Eso, empero, no le hab�a, hecho olvidar
sus a�os juveniles transcurridos a orillas del Da
nubio, entre las casas medievales de la vieja Ulm.
Como s�mbolo de todos sus recuerdos, persist�a,
con tenacidad, la imagen de las torres almenadas

que flanqueaban el palacio municipal.

Cuando tuvo en sus manos el gobierno de la

municipalidad de Vicu�a, le brot� una singular ocu
rrencia: encarg� a Alemania, tengo entendido que
a la misma Ulm, una torre similar a aqu�llas, des-
armable, de madera, por supuesto, como son todas

las torres de una regi�n expuesta, a temblores co

tidianos.

Las piezas llegaron cuidadosamente clasifica
das y embaladas como buen env�o germano. Obre
ros elquinos las armaron seg�n las muy precisas
indicaciones que traduc�a don Adolfo, y la torre,
pintada de un rojo vivo, no tard� en levantar sus

almenas entre el follaje de paltos y pimientos.

No deja de ser una extra�a ocurrencia la de
erigir, en un pueblo americano del Pac�fico, con

olor a cordillera, una torre almenada, de porte me

dieval. Pero, para ese alem�n achilenado, eso de
bi� constituir el mejor homenaje a su nueva ciu
dad: ponerle ese tinte g�tico que le recordara las
construcciones de su vieja patria. Desde esa fecha
la torre de Bauer es una de las caracter�sticas ar

quitect�nicas de Vicu�a y forma parte de su per
sonalidad ciudadana.

Adolfo Bauer muri� en 1911. Su nombre est�
unido a muchos otros adelantos locales: la cerve

cer�a, que constituy�, en su hora, una de las me

jores empresas industriales de la regi�n, la usina
el�ctrica y el carro municipal de riego, tra�do de
Alemania junto con la torre.

Frente a Vicu�a los cerros no presentan toda
v�a esos maravillosos colores que ofrecen m�s al in.

�M:\ '��'�'
�

La pintoresca torre Bauer, construcci�n t�pica de Vicu
�a. Su autor, don Adolfo Bauer, fu� Alcalde de la ciudad.
Sin duda alguna, fu� una idea ex�tica del amable teu
t�n levantar en un pueblo de techos de teja esa tone

que a �l le recordaba su ciudad natal de Ulm

terior, pero ya empiezan a aparecer algunos reta-
citos que sirven de muestrario.

Trepando a las alturas, que est�n detr�s del
cementerio, situados arriba del Pueblo Ind�gena, ha
cia el norte, se divisan hasta los cerros del Pangue,
bastante altos, como para que les blanquee la cres
ta durante el invierno. Las aguas del Pangue que
dan a mitad de camino entre Vicu�a y Hurtado.
Son aguas ferruginosas y de magnesia, situadas
dentro de la hacienda del mismo nombre. La dis
tancia desde Vicu�a es de unos veinticinco kil�me
tros y su altura, aproximada, de unos 1.300 metros.

Ese panorama siempre resulta grato a los ojos:
Vicu�a, a los pies, tratando de asomar sus casas

entre la espesa, arboleda; luego el r�o, serpentean-
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do en medio de su ancho lecho pedregoso; m�s all�,
los potreros de La Compa��a, un alegre muestra
rio de verdes que da descanso a la vista y paz al
coraz�n. Con toda nitidez se alcanzan a distinguir
2a enorme casona de la vieja hacienda, las casas

m�s peque�as de los inquilinos y hasta una de las
palmeras que debe se�alar el derrotero de la ri
queza enterrada por los jesu�tas. En mis recorridas
por los alrededores hab�a conseguido ubicar otras
dos palmeras de gran tama�o, una sobre la orilla
derecha del r�o, en tierras de Huancara, la otra
�cerca de la estaci�n, dentro de los l�mites de Mar
quesa la Alta. Pero mis c�lculos no lograron ubi
car el tesoro.

Las posesiones de La Compa��a se extienden
sobre unos faldeos suaves, flanqueados hacia el
oeste por el cerro Los Chiches, donde la perdida
mina de Juan de Aguirre espera todav�a quien la
encuentre, y hacia el este por El Calabozo y La
Mortaja. Algo m�s lejos se levanta el Don Lucas,
m�s conocido por el nombre de Cerro Grande de
Peralillo. Al pie de esa mole, que tiene una vaga
reminiscencia de pir�mide, se acurruca la villa de
Peralillo y su ap�ndice, el caser�o de Durazno.

Hacia la cordillera se yerguen el Para Nada
o Portillo y el Toro, que domina la quebrada de
Uchum� y cuya cabeza est� siempre nevada en in
vierno; en adem�n de cruzar el valle se adelanta
La Despensa. Subiendo a mayor altura se puede di
visar el Chanchoqu�, que va a dar a la quebrada de
su mismo nombre, frente a Paihuano, y cerrando
completamente, en apariencia, el fondo del valle, se

distingue el soberbio Varilla!, de espesas nieves en

�poca de fr�os y de colores variados en sus laderas.

El panorama varia fundamentalmente si cru-
2amos el r�o y nos encaramamos, aunque sea so
bre la modesta altura llamada de Do�a. Serapia, jun
to al Elqui, a la entrada de La Compa��a, para
contemplar el paisaje cerril en direcci�n al norte.

Hacia el oeste, bien contra los cerros y como

prendi�ndose de ellos, se extienden los verdes pra
dos de La Viruta, tan hermosos como los de La
Compa��a. Un poco m�s abajo, hasta lindar con
el r�o, las viejas haciendas de Huancara y de
Marquesa entremezclan sus potreros. Enfrente, Vi
cu�a deja aparecer sus casas entre el palter�o, re
cost�ndose contra una hilera de cerritos aleonados,
entre los cuales se destaca el conocido como Cerro
de Ja Virgen, por la imagen colocada sobre su cima.

Hacia el fondo y dominando a todos los de
m�s, se levantan varios cerros, que podemos califi
car de majestuosos: el Mamayucra, prolongado por
el Tres Puntas, hacia Miraflores; el Negro, flan
queado por el Peral y el Minillas; y el Blanco, en
cuya vecindad se yerguen el Reloj y el Cabeza de
Le�n.

El Negro y el Blanco ya han perdido el color
pardo claro que indica la proximidad inmediata de
la tierra. Son obscuros y desde lejos se nota que
visten piedra. Desde que empieza el fr�o les blan
quea la cima. La nieve los visita en abril y no los
deja hasta pasado septiembre.

Vicu�a tiene un suburbio, el Hierro Viejo. Est�
situado para arriba, en un espacio estrecho, entre
los cerros y el r�o. Se llega a �l por un callej�n
polvoriento, orillado de pircas cubiertas de mollaca.
Ese camino mantiene siempre su misma fisonom�a,
desde hace largos a�os. Angosto, retorcido, solea
do, con sus casas viejas, que parecen burlarse, a
la vez, del tiempo y los temblores, y los huertos
frondosos verdeando detr�s de los adobes carcomi

dos. Los pies se hunden en el espeso colch�n de pol
vo y �ste se levanta esparciendo los mismos olores
de anta�o que permanecen pegados al suelo: una,
mezcla de tierra seca, bosta y bo�iga, y a veces

la penetrante sirria de las cabras.

De vez en cuando se cruza una acequia o se
orilla un canal, donde apagan su sed los burros
cargueros. El agua, al caer sobre el suelo sediento,
hace brotar un delicioso aroma a tierra mojada.

Un poco m�s all� de Hierro Viejo, el camino
cruza la quebrada de Leiva, que desagua toda la
extensa ladera que sube hacia las alturas dominadas
por el cerro Negro y el cerro Blanco. Ese enorme

plano inclinado es conocido con el nombre de Lla
nos de don Lucas, y a lo largo de su pendiente, re
lativamente suave, se hallan, escalonadas algunas
aguadas que desde lejos parecen manojitos verdes
prendidos de los flancos cerriles. Las m�s cercanas
son la Totorita y Los Pajaritos, sobre el costado del
Mamayucra.

El camino que se empez� a trazar contorneando
el cerro de la Cruz, no tarda en desaparecer devo
rado por las piedras, los cactos y las matas terrosas,
agazapadas contra el suelo anhidro. Ning�n veh�culo
podr�a aventurarse por esa superficie erizada de pe
�ascos, rocalla y cantos rodados. Todos los viajes
deben hacerse a lomo de cabalgadura y a un paso
moderado. En continuo ascenso, el jinete se va inter
nando en el coraz�n de los cerros, donde descubre
nuevas alturas, nuevas quebradas, nuevos pe�as
cos ... De vez en cuando aparece una aguada o se

tropieza con alg�n mineral perdido que espera tiem
pos mejores.

Vicu�a es. la peque�a urbe que vela por las
necesidades materiales y espirituales de los cerros

que la circundan. Su comercio es activo. Camiones
y tropas de burros llegan continuamente a dejar
o a llevar mercader�as. Los enfermos encuentran
en ella m�dico, farmacia y hospital. La biblioteca
Gabriela Mistral proporciona lectura a quien la de
see. Del otro lado del r�o, camino a Peralillo, se le
vantan las instalaciones de la Frut�cola, estaci�n
experimental que presta grandes beneficios a la agri
cultura elquina. Hasta existe un campo de aterri
zaje, min�sculo, por supuesto y, sin embargo, la ma

yor extensi�n llana que pudo obtenerse y que se
arrebat� a los afanes de la agricultura. Quiz�s las
aeronaves de las l�neas regulares no juzguen pru
dente arriesgarse en ese diminuto espacio, pero �ste
ha demostrado ser suficiente para, la habilidad del
piloto local, Felipe Neder, y para fomentar un inte
resante intercambio con la aviaci�n civil de Ovalle
y La Serena.

Las calles, orladas de moreras, asisten a un con
tinuo desfile de pintoresca gente campesina. La pla
za, sombreada por corpulentos robles y a�osos pi
mientos, de troncos llenos de hinchazones, es un lu
gar de descanso para los que pasan y de solaz para
los que se quedan. Siempre est� llena de gente, pues
abundan los que han llegado a Vicu�a por cambio
de temperamento. Algunos, por prescripci�n m�dica;
otros, porque saben apreciar las ventajas de un cli
ma bueno. Si Vicu�a contara con las comodidades
necesarias, podr�a convertirse en el centro de turis
mo invernal m�s importante de Chile.

Por ahora se contenta con so�ar futuras gran
dezas, recostada contra sus cerros.

M. E. S.

(Del libro "Tierras de Elqui", pr�ximo a publi
carse).
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�os Qotetnadows de ttqui

Don Manuel Llanos, aue fuera Gobernador de Vicu�a
en 1929. Aun se recuerda con gratitud su actuaci�n
funcionar�a. Lo acompa�a el entonces Secretario de la Go

bernaci�n, don Jorge Rivera

Es p�blico y sabido que la capital del departa
mento de Elqui �la ciudad de Vicu�a� , fu� funda
da el 22 de febrero de 1821, por el entonces Gober
nador-Intendente de la provincia de Coquimbo, don
Joaqu�n Vicu�a Larra�n, bajo el nombre de Villa
de San Isidro de Vicu�a. Solamente en el a�o 1874,
el 11 de marzo, le fu� concedido el t�tulo de ciudad.
En esta �poca ejerc�a el cargo de Gobernador, el
recordado mandatario don Juan de Dios P�rez de

Arce, cuya tumba conserva una placa a su memo

ria en el cementerio local.
El departamento de Elqui, por su parte, fu�

creado por ley de fecha 30 de agosto de 1826, con

juntamente con la que dividi� el territorio nacional
en ocho provincias.

El primer gobernante de la villa de Vicu�a, fu�
el coronel de caballer�a don Santiago Iglesias, con

el t�tulo de teniente-gobernador.
Hecho este breve exordio, teniendo por gu�a la

relaci�n hist�rica y repasando el archivo que est� a

disposici�n del articulista, se dir� que los teniente-
gobernadores y en seguida los gobernadores de este
estrecho y rico valle fueron, despu�s del nombrado
se�or Iglesias, los siguientes:

Don Mariano Hern�ndez; don Nicol�s Aguirre;
don Ram�n V�rela: don Juan Luis Rojas; don Ra
m�n V�rela (teniente-coronel del Ej�rcito); don Ma
teo Salcedo; don Pedro Miranda; don Jer�nimo Gao-
na; don Anselmo Carabantes; don Jos� N. Ossa;
don Jos� D. Cabezas; don Francisco Miranda; don
Francisco A. V�rela; don Manuel Alvarez; don Ra
m�n V�rela (hijo del primer gobernador de este
apellido); don Juan de D. P�rez de A.; don Mateo
Rojas; don Ram�n Miranda; don Enrique V�rela;
don Pablo Espinosa; don Abelardo Herrera; don
V�ctor Labarca; don Domingo Concha S.; don Luis
A. Soto; don Abelardo Herrera (por segunda vez,
el que falleci� en posesi�n de su cargo el 2 de
septiembre de 1909); don Tom�s W. Miranda (que
muri� el 15 de agosto de 1912, siendo gobernador) ;
don Carlos Munizaga Miranda, que fu� reelegido en

1915, debido a sus dotes de contemporizador. En
su primer per�odo se efectu� la. inauguraci�n de las
obras de agua potable.

Por RA�L DEL MAR

Por decreto N.<� 33, del 8 de enero de 1919, del
Ministerio del Interior, se nombr� a don Juan He
rrera Varas (hijo de don Abelardo). A pesar de ha
ber sido reelegido �y ser muy estimado� , dimiti�
el cargo por motivos de salud.

En su lugar fu� designado don Eleodoro Vega
B., en septiembre de 1922. La muerte sorprendi�
al se�or Vega en el sur, en mayo de 1923.

Se nombra a don Francisco Herrera Varas
(hermano de don Juan). Durante su administra
ci�n se inici� el estudio de la apertura del camino
de autos entre Vicu�a y La Serena, carretera que
est� prestando incalculables servicios al intercam
bio comercial.

Don Francisco Herrera tambi�n fu� reelegido.
Pero en febrero de 1928, el Supremo Gobierno de
termin� hacer diversos cambios de intendentes y
gobernadores. Con este motivo le correspondi� al
se�or Herrera ser trasladado a Cauquenes, desig
n�ndose para Elqui a don Mois�s Letelier, que era

gobernador de Freirina. El se�or Herrera no alcan
z� a ocupar su nuevo cargo, pues falleci� en La
Serena. Por su parte, el se�or Letelier, un anciano
muy respetable, dirigi� personalmente, sin embar
go, las faenas de la nueva v�a a la capital de la

provincia, sirviendo el puesto hasta octubre de 1928.
Por resoluci�n gubernativa, se nombr� gober

nador a don Manuel Llanos D�az. A su tenaz labor
se debe la transformaci�n del edificio fiscal que
ocupa la gobernaci�n.

En mayo de 1930, fu� reemplazado por el go
bernador de Traigu�n, don Carlos Gabler Herrera.
Don Carlos, siempre ameno, tuvo una brusca sor

presa con el movimiento del 26 de julio de 1931.
No obstante, se mantuvo en el cargo hasta enero

de 1932, afrontando el problema de la cesant�a obre
ra con decisi�n y energ�a.

El 29 del mes y a�o �ltimamente indicados, to
m� posesi�n del mando del departamento don Abel
G. Huidobro (Garc�a). Persona muy culta, animada
de los mejores prop�sitos, se preocup� especialmen
te de la fruticultura. Producto de su iniciativa fu�
la celebraci�n, durante varios a�os, de la Semana

El actucl Gobernador del Deparlamento de Elqui, don
Samuel E. Cort�s Pizarro, que desempe�a este cargo des

de abril de 1942



32 En Viaje

Elquina, que culminaba con una exposici�n regional
de la producci�n, en Vicu�a.

Sobrevino lo que se ha llamado la Rep�blica
Socialista, y llega a esta ciudad, para asumir el
cargo, don Pedro J. 2" O'Brien Rojas, pero no ve

n�a premunido de su credencial de gobernador, ni
se hab�a comunicado oficialmente esta determina
ci�n superior. Aquello ocurri� el 14 de junio de 1932.

Pasaron los d�as. De improviso, el 10 de julio,
se presenta a recibirse de la gobernaci�n don Ulda-
rico Arriagada Mendoza, nombrado por decreto N.2

2021, de 30 de junio de 1932. Dur� hasta el 4 de

agosto, dejando este cargo por hab�rsele designado
gobernador de Ovalle.

Por decreto N.'-' 2771, de 3 de agosto, fu� nom

brado don Estanislao C�spedes Carvajal, quien se

recibe el d�a 5 del mismo mes, permaneciendo co

mo gobernador hasta el 20 de octubre de 1932.
A todo esto, el 14 de octubre, el Gobierno hab�a

designado para que sirviera nuevamente la gober
naci�n de Elqui, al ya conocido don Abel G. Hui-
dobro (Garc�a), por decreto N.2 3945.

Sucedi� a �ste, don Alfredo Ferr�n Rodr�guez,
seg�n nombramiento N.2 6174, del 29 de diciembre
de 1932. El se�or Ferr�n falleci� en Vicu�a, en el
desempe�o de su cargo, el 24 de abril de 1934.

En su lugar, es designado don Hip�lito Letelier
Gonz�lez, el 25 de abril, en virtud del decreto N.2
1776. Falleci�, estando ausente, el 2 de octubre de
1936.

Le sucede don Alberto Munizaga Vicu�a, nom
brado por decreto N.2 4384, de 3 de octubre del �l
timo a�o citado. Don Alberto se caracteriz� por el
impulso que dio a la sericicultura �la industria del
gusano de seda� , aprovechando que las calles de la
ciudad est�n pobladas de moreras. En la actualidad,
el se�or Munizaga reside en Los Andes.

Se opera el advenimiento del nuevo r�gimen de
gobierno, y en la v�spera de Navidad del a�o 1938,
por decreto N.2 5335, se nombra a don Eduardo
Abbott Gaymer. Don Eduardo (como todo el mundo
lo llamaba;, tuvo que afrontar la resistencia a la
impetuosa crecida del r�o Elqui o Coquimbo, en
enero de 1939. El se�or Abbott falleci� en La Sere-

. na en 1948.
Terminado el per�odo del se�or Abbott, es nom

brado en su reemplazo don Samuel Cort�s Pizarro,
con fecha 4 de abril de 1942, por decreto N.2 1772,
quien tuvo el honor de ser reelegido para una nue

va administraci�n suya, conforme a la resoluci�n
gubernativa N.2 1804, exactamente del 4 de abril
de 1945.

Estaba gobernando el pa�s, con el t�tulo de Vice
presidente de la Rep�blica, el se�or Alfredo Duhal-
de. Se producen algunos cambios en la administra
ci�n p�blica. A esta circunstancia obedece que sea

nombrado gobernador de Elqui, por decreto N.2 4274,
fechado el 31 de julio de 1946, don Orozimbo Alva
rez Flores.

Con la asunci�n al poder del actual presidente,
Excmo. se�or Gonz�lez Videla, es nombrado �por
tercera vez� , para administrar los destinos del vas
tamente conocido Valle de Elqui, del "imperio el
quino", como tambi�n se ha popularizado, don Sa
muel Cort�s Pizarro, conforme a la credencial que
data del 11 de diciembre de 1946, bajo el N.2 6542,
por un per�odo constitucional, a quien le presenta
mos la m�s cordial satisfacci�n y del cual la juris
dicci�n que, por el oeste, comienza en la Quebrada
de Talca, y se extiende hasta la cordillera de los
Andes por el este, espera, de su acci�n madurada y
provechosa, el m�s floreciente resurgimiento.

R. del BL

EL LICOR MAS SANO
PURO DE UVA

UNA CORITA EN� BAR
U�A BOTELLA EN EL HOGAR



Un ambiente simp�tico, acogedor. Salones amplios, c�modos, donde
la conversaci�n se hace f�cil y la comunidad social muy agrada
ble. Cocina francesa perfecta, de primera, como no puede encon

trarse mejor, habitaciones lujosas, modernas, confortables.
Atributos todos que completan, satisfacen y embellecen su perma
nencia en el

J�( drt��on
Agustinas 1025 - Tel�fono 63201 - Stgo.
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\tUuf�a y> su piogA�$&
Por ELEODORO ALVAREZ ZUMARAN

Siendo Ministro de Educaci�n el se

�or Juan Antonio Iribarren, hijo de
esa regi�n, dio vida a la Escuela de
Ni�as que hoy es orgullo de la ciudad

LO QUE SE HA HECHO Y LC

QUE FALTA POR HACER

La ciudad cuna de Gabriela
Mistral goza, en el concepto na

cional, de merecida faina, porque
tiene el mejor clima de Chile y
porque sus frutos son dones na

turales de privilegiada nombra-

d�a. Si quisi�ramos imitar a loe

hijos de cierta regi�n hispana,
dir�amos que Vicu�a es el para�
so de qug nos habla la Biblia. To
do en esta bendita tierra gusta a

mieles. Alguien dijo tambi�n que
en la tierra de Elqui mana leche

y miel. Hay aqu� hospitalidad
proverbial.
Vicu�a fu� construida en un

abra del valle de este r�o ser

penteante, donde abundaban los
"churques" y la selva hab�a re

cibido s�lo el beso de las aguas
de ese r�o fecundante. Don Joa

qu�n Vicu�a Larra�n dispuso
su fundaci�n, instalando la plaza
donde se encuentra a la fecha.
El tiempo se ha encargado des

pu�s de modificar o cambiar las
cosas. Aun recordamos nuestra

antigua plaza, ostentando enor

mes cipreses y pimientos, jardi
nes enmara�ados en su centro,
que dificultaban cruzarla diago-
nalmente, y en el paseo princi
pal daba gusto ver los esca�os
semiescondidos entre los rosales

mudos, que oyeron muchas cuitas
amorosas de parejas ocultas en

tre sus ramas.

Hoy nuestra plaza ha cambia

do su tenida y usa trajes de la

�poca, buena luz el�ctrica, pa-

seos bien delineados y pavimen
tados, jardines a veces primoro
sos, todo a la vista del p�blico,
que nunca deja de pasear su ale

gr�a por sus caminos suaves y
perfumados, al comp�s de la m�
sica de la pila milagrosa, que ale
gra como orquesta bien remune

rada, o por los acordes de la bue
na banda de m�sicos municipal
del maestro Z��iga, que varias
veces a la semana ameniza ese

rendez vous de los vicu�enses.
Vicu�a luce calles rectil�neas y

parejas, con sus aceras hermosa
mente pavimentadas y sombrea
das por dos hileras de moreros

o acacios, a veces frondosos y
amables, sobre todo cuando el ha
cha municipal olvida alg�n a�o
su poda despiadada. Sus edificios
son de un piso, con el cl�sico te
cho de cinc; pocos son de dos.
Siendo tal vez el mejor el que
ostenta con bizarra coqueter�a el
nombre de la Escuela de Ni�as,
gracias al ex Presidente Aguirre
Cerda y a su ex Ministro de Edu
caci�n, hijo de esta ciudad, don
Juan Antonio Iribarren. La ciu-
dad ha obtenido, en su vida de
m�s de un siglo y cuarto, obras
importantes de progreso eviden
te: la escuela reci�n nombrada,
debido tambi�n a la campa�a te
naz de su prensa y vecinos por
un per�odo mayor de 20 a�os; el

puente fiscal, de cemento, sobre
el r�o, que une a Vicu�a con La
Serena, obra del Gobierno del Sr.
Alessandri, despu�s de muchos

empe�os pol�ticos y de sosteni
das campa�as de prensa; La Es
taci�n Experimental Frut�cola,
muy cerca de Vicu�a, que es un

campo hermosamente transfor
mado y que sirve para experi
mentar sobre la clase de �rboles
frutales que mejor se prestan
para la zona y contra las pestes
vegetales; la nueva poblaci�n
de veintid�s chalets, que son un

primor, aunque de espacio muy
reducido, donde sobra la tierra
barata, pero que solucionar�n en

parte el agudo problema de la
falta de viviendas. El camino ca

rretero hacia La Serena que abri�

grandes posibilidades al valle,
pues antes se contaba nada m�s

que con la l�nea del ferrocarril
de Coquimbo a Rivadavia, que
data desde 1904. Dicho camino
carretero se hizo durante la ad
ministraci�n del se�or Ib��ez.
El hospital de Vicu�a es una

casa de salud que se distin
gue por su aseo esmerado, su

disciplina interna y por la fama
de su cirujano director; el Es
tadio Municipal es obra exclusiva
de los propios deportistas; se

construye actualmente una mo

derna sala para espect�culos tea
trales, con frente a la plaza, cu
ya obra quedar� terminada en

el presente a�o de 1950. Hace po
co fu� creada en esta ciudad la
Escuela de Artesanos, que ahora
se denomina Escuela Industrial.
Es un establecimiento que dar�
enorme prestigio a la regi�n;
existe tambi�n una Escuela-Ho
gar de Temporada, obra exclusi
va del se�or Inspector Provincial
de Educaci�n, don Tom�s Larra.

guibel, con la colaboraci�n del
doctor Peralta y otros vecinos de
Vicu�a.
Tanto los gobernadores como

los alcaldes que ha tenido la ciu.
dad han contribuido siempre con

su entusiasmo al progreso de
Vicu�a, cuyo esfuerzo, unido al
de la prensa y vecinos, ha alcan
zado �xitos en sus campa�as de
bien p�blico.
La ciudad sigue luchando con

incansable tenacidad por su pro
greso, y son actualmente su es

peranza las siguientes obras pen
dientes, cuya realizaci�n no es

t� lejos: el mejoramiento del

agua potable e instalaci�n de al
cantarillado; construcci�n de una

hoster�a, para difundir el turis
mo regional; construcci�n de un

edificio ex profeso en la casa en

que naci� nuestra primera figu
ra literaria, Gabriela Mistral, pa
ra instalar all� un museo, biblio
teca p�blica, una escuela-hogar
para ni�os desamparados y otras

dependencias especiales, seg�n un

plan ya estudiado por el centro
cultural que lleva el nombre de
la poetisa elquina; un edificio pa
ra refundir los servicios p�blicos
y guardar debidamente los im

portantes archivos de cada, ofici
na local; construcci�n de un

cuartel para el Cuerpo de Cara
bineros e instalaci�n, en debida
forma, de la actual cancha de

aterrizaje de emergencia, situa
da entre la calle Delicias y el

r�o, al suroriente de la ciudad,
cancha que ser� para Elqui co

mo la ventana abierta de par en

par hacia los infinitos del turis
mo y del progreso regional.
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La representaci�n parlamentaria ha ayudado
tambi�n a obtener �xito en la soluci�n de muchos
problemas regionales, pero a pesar de todo no po
demos decir con entera alegr�a que dicha represen
taci�n ayude lo bastante a los deseos del pueblo,
pues olvidan muy a menudo el nombre de Vicu�a y
el de Elqui, en general. No seremos francamente
optimistas hasta que no veamos abierto el camino
internacional por Agua Negra y se construyan los
embalses en nuestro r�o, que ampliar�n el �rea
agr�cola de la provincia.

A nuestra ciudad le hace falta en la actualidad
un peri�dico, para que diga las cosas con claridad,
oriente a las autoridades y diga la verdad al pue
blo de lo que se hace y no se hace. Hay solamen
te corresponsales ante los diarios santiaguinos y
de la provincia, pero su labor no logra alcanzar el
�xito que obtendr�a un vocero que existiera en la
propia ciudad. De aqu� la necesidad de que alguien
mueva una acci�n en este sentido, para obtener
nuestra propia liberaci�n como ciudad amante de
la cultura.

Vicu�a ha progresado en su vida de m�s de
cien a�os con paso lento; otros pueblos han logrado
un avance m�s r�pido en nuestra propia provincia.
Necesitamos activarnos mucho m�s; pero el he
cho de que la prestigiosa revista de turismo "En
Viaje" dedique una edici�n a la ciudad de Vicu�a,
es una empresa de estimuladora trascendencia, que
todos los elquinos agradecemos en lo que vale

E. A. Z.

La casa de don Pedro Moral, donde se

cultivan con esmero las llores y la
amistad, es la residencia favorita de
Gabriela Mistral, cuando va a Vicu�a

Puente sobre el r�o Coquimbo, obra del Gobierno de don Arturo Alessandri Palma
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�tontones p�niomm de i�qui

Por Eleodoro ALVAREZ Z.

La mano del Creador quiso
poner en los campos de este va

lle prodigioso de Elqui, toda la
belleza incomparable que ten�a
el propio para�so terrenal de que
nos habla la Biblia con elegante
lenguaje.
Los poetas tambi�n han can

tado a esta tierra milagrosa con

versos que rivalizan con la m�
sica orquestal de las campi�as, de
los bosques y praderas.
Y como la naturaleza es sa

bia y siempre justiciera, los p�
jaros, que vuelan libres por los
aires perfumados de esta tierra
bendita, han hecho de Elqui su

regi�n favorita, han elegido es

te rinc�n primoroso para hacer
sus nidos, para vivir placentera
mente y alegrar este ed�n con

sus trinos de melod�as exquisitas
que embriagan y deleitan en un

�xtasis infinito.
Donde posemos nuestra mira

da inquieta y exigente nos ser�
siempre f�cil encontrar, en cada
sitio de este tranquilo y feraz va

lle elquino, un lugar de admira
ble belleza sensitiva, que nos

transporta in mente a regiones
superiores de excelsa majestad.
Quisiera citar al azar algunos

parajes precisos, donde existe esa

belleza delicada y cautivante, pe
ro mi mente se agita y se atro-

pella ante la infinidad de bellos
motivos. Cerca de la hermosa
ciudad de Vicu�a, a unos cuan

tos kil�metros hacia el norte,
existe una aguada peque�ita y
muy conocida, metida en un rin

c�n, donde dominan los parajes
agrestes, que se llama la Totori-
ta. All� tenemos a la naturaleza
desnuda, llena de encantos: un

cerro plomizo inmenso denomina
do Guamayuca, coronado de nie
ve en invierno y hosco y seco

en verano; en su falda, una ve

getaci�n peque�a pero salvaje,
de donde mana un agua clara y
limpia que juega dando gracio
sos saltos por entre montes olo
rosos, que nos evocan recuerdos

juveniles de horas felices ya pa
sadas; la sombra acariciante, co
mo mujer enamorada, de las hi

gueras de la Totorita, invita a

disfrutar de su acogedora majes
tad. M�s all�, un naranjal ver

de intenso, que ofrece sus frutos
de oro con insinuaci�n tan dulce
como el sabor de sus naranjas,
famosas en toda la provincia.
Mirando hacia otro lado tenemos

otra maravilla. Cerca de Perali

llo, adentr�ndonos en el caj�n de
la mon�tona quebrada de Uchu-
m�, de donde nac� en invierno un
viento caliente famoso en el va
lle, llamado "terral", que sofoca
la atm�sfera, est� ubicada otra
aguada, que lleva el nombre de
la misma quebrada. Rodean a
este lugar de meditaci�n cerros
erizados de quiscos, que muestran
sus entra�as endurecidas por el
tiempo, se muestran hostiles y
evasivos a exhibir sus tesoros a
los mineros alucinados; un cielo
azul como pi�lago deslumbrante,
y una tranquilidad acogedora, s�
lo interrumpida por el canto emo
cionante de las lloicas y de los
zorzales. All� hay unas casitas
humildes pero cordiales, como el
alma blanda de un rey encanta
do que goza de una grata sole
dad, y a los pies una pl�cida la
guna, de donde brota b�hente y
graciosa un agua clar�sima de
sales minerales muy saludables,
que han dado fama a ese lugar
de atracci�n y recogimiento es

piritual.

El r�o Elqui, que es peque�ito,
de escaso caudal, que se escurre
como ni�o juguet�n por entre pe
dregales inocentes y otras ve

ces se oculta entre hierbales de
tramos inofensivos, es la bendi
ci�n del lindo Valle de Elqui.
Este r�o, con sus aguas fecun

dantes, transforma los campos
que riega en vergeles exuberan
tes y maravillosos, que nos dan
esa fruta de exquisito sabor, de
lindos colores y de reconocida ca

lidad, que s�lo este valle paradi
s�aco ha podido regalar al pa�s,
gracias a su clima de renombre
y a su sol eternamente radiante.
�Qui�n, acaso, no ha o�do hablar
de las famosas pasas de Elqui,
del fragante y exquisito pisco el
quino, de los huesillos y descaro-
zados, de las uvas y duraznos que
.nos regalan el paladar? Pues
esta tierra generosa y cordial,
que se llama Elqui, es la que
siempre est� dando productos de
superior calidad, como si en rea

lidad este valle fuera un pedazo
de Dios cuidado especialmente
para hacer grata la vida del hom
bre.

Otros lugares primorosos y de
belleza imponderable de Elqui
son: los Ba�os del Toro, encum

brados en plena cordillera, y que
gozan de un prestigio, por lo sa

ludables, que ha traspasado las
fronteras de Am�rica; los famo
sos Nichos de Pisco Elqui, es otro
lugar acogedor, donde se puede
reflexionar sobre la felicidad de
ese rey llamado Baco; los ba�os
de El Pangue, cercanos a Vicu�a,
hacia el sur, son de una belleza
encantadora; la Quebrada de
Marquesa ofrece, asimismo, belle
zas incomparables en su largo
recorrido, y despu�s de haber vi
sitado en El Molle la famosa
"cueva de los brujos", cuyas le
yendas ponen el cabello hirsuto.

El Valle de Elqui tiene ocultas
en sus serran�as tesoros inmen
sos, que alg�n d�a har�n la feli
cidad de sus porfiados cateado
res. En todo otro sentido, este va

lle milagroso hace feliz, desde
si primer instante, a todo viaje
ro que llegue aqu� en busca de
paz y expansi�n, pues todo in
vita al descanso reparador, al go
ce de la vida f�cil, que es la
m�s amplia aspiraci�n de todo
hombre de nobles aspiraciones y
de elevado esp�ritu.
Esta tierra prodigiosa dio a

nuestra joven Am�rica un valor
intelectual de la maciza talla de
una Gabriela Mistral.
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Entre los montes Do�a Lola y El T�rtolas aparecen estas dos ba�istas, despu�s de haber conocido las maravillo
sas aguas termales de El Toro

Al interior de los famosos Lla

nos de Huanta, famosos por la

prodigiosa fecundidad de sus tie

rras, quedan ubicadas las m�s

notables aguas termales de Chi
le: los ba�os de El Toro, de pres
tigio continental. El viaje se

hace hasta los ba�os, partiendo
del pueblo de Rivadavia, estaci�n
terminal de los FF. CC. La ca

rretera est� en buenas condicio
nes y f�cilmente se hace este tra

yecto en auto o cami�n, de m�s

o menos 95 kil�metros, en seis
horas. La subida es continuada
desde el mismo punto de partida:
Rivadavia, Varillar, Chapilca,
Huanta, Los Tilos, Balala, Juntas
y El Toro, y como existen par
tes donde solamente puede pasar

Por SERGIO RETAMALES F.

el veh�culo, no puede acelerar a

m�s de 20 Km. por hora.
Y bien, describamos estas fa

mosas termas,, verdaderamente

milagrosas. Nadie que no las co

nozca puede imaginarse tanta

majestuosidad: a 3.444 metros so

bre el nivel del mar, en plenas
cumbres andinas, brota un chorro

de agua de sesenta y cinco gra
dos. Seg�n la clasificaci�n de las

aguas termales, las de El Toro
tienen la siguiente:
Aguas hipertermales (46 a 60�)

carboasoadas, cloruradas, s�di
cas, hipert�nicas, fuertemente ar-

senicadas, (22 mg. de arseniato
de sodio por litro). Contienen

bromo e indicios de yodo, mine-
ralizaci�n: 5. 552 gr. por litro.

Co*ntienen, seg�n los an�lisis,
substancias de alto valor cura

tivo. Existen, adem�s, otras ver

tientes pr�ximas al establecimien
to termal.
Hasta estas termas han lle

gado m�dicos, ge�logos y qu�mi
cos, chilenos y extranjeros, para
comprobar la sanidad y cualida
des medicinales de las aguas, y
la opini�n autorizada de estas

personalidades ha sido magn�fi
ca, por lo que se les considera
de grandes posibilidades en el
Norte Chico.
El viaje, en realidad, es duro;

NAVAJAS Y TIJERAS
DE LAS MEJORES MARCAS

ALEMANAS - SOLINGEN
Reembolsos a Casilla 9352

GONELLA � San Antonio 488
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no obstante, el sacrificio est� ple
namente compensado con la es

tada en esas deliciosas soledades,
que reconfortan el esp�ritu, mien
tras el cuerpo disfruta de salu

dables ba�os.

Monta�as enormes dividen los
r�os El Toro y El Malo, .que co

rren bordeando el balneario.
Existen montes de empinadas la
deras y con grandes bloques de

piedra, en donde crecen hierbas
medicinales: chachacoma, orega-
nillo, pingopingo, pailahu�n, to
das de alto valor curativo. Entre

monta�as, festoneadas por las
eternas nieves, crecen flores sil

vestres, lirios del campo y a�a�u.

cas, que dan a esa desierta eclo
si�n de serran�as una belleza sal

vaje. El sol aparece tras las ne

veras festoneadas por las nieves

eternas, a las 6 y se pone a las
18 horas.

Seg�n los informes que nos

han sido proporcionados, estas
ser�an las aguas termales m�s

altas de Chile, de ah� que no sean

recomendables para enfermos del

coraz�n. Es muy posible que es

ta haya sido la causa para que
el Ministerio de Salubridad exi

giera la permanencia de un 'm�

dico, y como esto no se cumpli�
se decret� su cierre. No obstante,
tenemos conocimiento de que en

las Termas de Mami�a no existe
m�dico y tambi�n se encuentran
a una regular altura sobre el ni

vel del mar.

Lo que fu� un establecimien

to hotelero, de excelentes condi

ciones, cuando ten�a la concesi�n
el servicial y muy recordado don
Juan B. Barraza Alfaro, hoy es

t� en un estado ruinoso; por una
parte los temporales y por otra

la indiferencia de los due�os y
de los concesionarios posteriores,
que es bien poco o nada lo que
se preocupan de mantenerlo en

buen estado, tal es as� que las

personas que llegan hasta los

ba�os tienen que llevar de to
do: desde la cama hasta los �ti

les de cocina.

�No ser�a posible que los pro
pietarios de estas termas, se�ores

Abott y Vald�s, reconstruyeran
el establecimiento? �No ser�a po

sible, asimismo, que los actuales
concesionarios prestaran a los ba
�istas mayores comodidades, du
rante su estada? Lo �nico que se

hace ea percibir los derechos a

ba�os ($ 12.00 diarios por perso
na). Rehabilitando los servicios,
bien puede que se reconsidere la
medida adoptada por el Ministe
rio de �Salubridad, ya que con

ello se har�a un gran bien a la
colectividad.

Proyecciones ilimitadas ten
dr�an estas termas, de gran po
der curativo, si el establecimien
to prestara las necesarias como

didades. De esta manera, se mos

trar�an con orgullo estas maravi

llosas termas cordilleranas, encla
vadas en el macizo andino. Tene
mos la seguridad de que un to
rrente de turistas se vaciar�a en

el famoso Valle de Elqui, para
llegar a ese p�ramo antes solita
rio de El- Toro, hecho acogedor
por la acci�n del hombre y la
madre naturaleza, siempre pr�
diga con los que saben amarla y
embellecerla.

Son, pues, las Termas de El

Toro una fuente perenne de sa

lud y de grandes posibilidades pa
ra Elqui, en sus m�ltiples aspec
tos.

S. K. F.
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Alim�ntelo con Fosfatina Valieres, pro
ducto que durante muchos a�os ha

merecido la aceptaci�n entusiasta de los

m�dicos y las familias.

Es un excelente complemento diet�t�co,
porque es f�cilmente digerida y asimi

lada por el est�mago m�s delicado. Por

su agradabil�simo sabor y pureza, h

Fosfatina Fali�res est� indicada para los beb�s despu�s del destete, para los ni�os,
las madres, los ancianos, las personas d�biles y los convalecientes.

Alimente a su ni�o con Fosfatina Fali�res que, adem�s de sus cualidades nutri

tivas, resulta- muy econ�mica: De un tarro grande de Fosfatina se pueden pre
parar 50 papillas.

> �sela disuella en leche

FOSFATINA FALI�RES
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hmna�jfis �nelvidaties de Hitw�a
El p�blico de Vicu�a ha reci

bido con franco benepl�cito la no

ticia de que la difundida revista
nacional "En Viaje" lanzar�, en

marzo de 1950, una edici�n espe
cial en homenaje al Valle de El
qui, con motivo del 128.5 ani
versario de la fundaci�n de Vi
cu�a. Al respecto, se han hecho
diversos comentarios. Unos opi
nan que en esta edici�n debie
ran escribirse an�cdotas sabrosas
ocurridas en la ciudad; otros,
que no deben omitirse temas so

bre estad�sticas de producci�n
del valle; otros, que no deben
hacerse olvidos de gente intere

sante, etc.; pero todos coinciden
en el deseo de que esta edici�n
resulte novedosa, atractiva, capi
talizando as� los intereses gene
rales del Valle de Elqui. Estos
comentarios nos dieron tema pa
ra escribir sobre "personajes in
olvidables de la vida vicu�ense".
�Qui�n no recuerda, por ejem
plo, a don Eusebio F�brega, ese

hombrecito de cuerpo diminuto,
bonach�n, de cojera distinguida,
que fuera empleado municipal,
como farolero? Se le vio siem

pre con su escalera al hombro,
limpiando los faroles y prove
y�ndolos de la parafina nece

saria para el alumbrado de en

tonces. Esto ocurr�a all� por el
a�o 1912, �poca de los cl�sicos

"pacos", o polic�as, que tantas
veces nos asustaron en nuestra
ni�ez con sus carreras y pitazos
nocturnos, que pon�an una nota
de alarma tr�gica
Nuestro afable "farolero", que

llam�bamos "Don Eusebio", fu�
hombre popular, trabaj� tesone
ramente en su puesto municipal
por muchos a�os y su recuerdo
nos evoca gratamente aquellos
a�os idos de sabor colonial . . .

Otro personaje que la vida aza

rosa del tiempo no ha logrado bo
rrar de nuestra mente, fu� aquel
hombre enclenque, muy parecido
al personaje de Nuestra Se�ora
de Paris, Cuasimodo, llamado
Guillermo, y que ten�a por apo
do el "tiuque baleado". Ese mu

chacho fu� muy servicial, todo
el mundo requer�a sus servicios

para esto o aquello, pero cuando
lo enojaban mencion�ndole su

apodo, montaba en terrible c�le
ra y su lenguaje atentaba quijo
tescamente contra la Real Aca
demia por largos instantes. . . La

Parca, en una noche escarchada
de pleno invierno, lo llam� al

eterno descanso.

Un tercer personaje sobresa
liente de la vida pintoresca de
esta ciudad fu� el "Mont�n de
Humo", muchacho que vend�a
diarios y boletos de loter�a. Por
este �ltimo cap�tulo inund� de
felicidad a muchos hogares, pues
este vendedor ten�a tanta suerte
que la mayor�a de los boletos que
entregaba resultaban premiados
con sumas suculentas. Aun re

cordamos, como cosa de ayer, la
ca�da de un gordo de $ 200.000
en manos de don Pedro Pascual
Molina, hombre de prestigio y
de fortuna, y del ex notario don
Luis Barrera. Mucha gente re

cuerda todav�a aquellos momen

tos en que el "Mont�n de Humo"
les ofrec�a en venta boletos, les
daba facilidades de pago, y sin
querer, se divorciaban de la for

tuna, pues el premio era siem
pre casi seguro que llegaba. No
sabemos si este muchacho de en

tonces vol�* a las regiones de lo
desconocido o vive a�n en alguna
parte del norte del pa�s, en al
g�n castillo como hombre de mu

chos pesos. . .

Otro nombre popular e inolvi
dable es Ram�n Araya, ex jar
dinero municipal, hombre de ma

no delicada para cultivar jardi
nes primorosos, que hoy quisi�
ramos admirar en nuestra plaza.
Este buen ciudadano se caracte
riz� por su exquisita buena vo

luntad y por el af�n tan suyo de
saludar a los vecinos, sombrero
en mano, cada vez o cuantas ve

ces le fuera posible. . . Este hom
bre fu� muy popular, pues era
un comod�n (no de canasta), pues
tanto serv�a en la municipalidad
para mantener jardines hermo
sos, como para acarrear la carne

del matadero, dirigir la carroza

al cementerio, o confeccionar las
planillas para los dem�s obreros.
Lo recordamos ahora con afecto
y se nos imagina que desde el
M�s All�, donde se encuentra,
nos mira con ansioso af�n de ha
cernos su cl�sico saludo...
Vicu�a vive la vida agitada de

estos tiempos. Rotary Club, las
escuelas, la iglesia, los bombe

ros, los casinos, los teatros, el
estadio, las tiendas y negocios
diversos; la agricultura con sus

primicias del aj� y tomates, sus

uvas y duraznos; las haciendas
vecinas de la Compa��a, Casa-
blanca, Huancara, La Vi�ita,
Marquesa, Vista Hermosa, La
Pur�sima, la Estaci�n Experi
mental y todo el mundo vive hoy
a tono con el dinamismo de la

�poca; pero nadie podr� olvidar
en esta tierra a sus hijos ilustres
como la Mistral, Mondaca, Ma
r�a Isabel Peralta, Juan Antonio
Iribarren, Agust�n Vigorena y
tantos otros, ni tampoco a los
personajes humildes recordados
en esta cr�nica, que dieron a la
ciudad un matiz especial en una

�poca, tal vez la m�s atrayente
de los a�os ya perdidos en la
noche de los tiempos . . .

E. A. Z.



40 En Via]e

'

�2l�_ 8EXfMnM9BBSffHM!MM�WlMflHRMRH"M3fflVVM9l

Al ponerse el sol, lame con sus �ltimos rayos el puente, d�ndole una pincelada de un colorido
subyugante que extas�a y emociona

Como una reina encantada, recostada en la
ribera noi'te del r�o Coquimbo, se halla la ciu
dad de Vicu�a, capital del f�rtil Valle de El
qui que, por acertada resoluci�n del ilustre
ciudadano y ex Intendente de Coquimbo, clon
Joaqu�n Vicu�a Larra�n, fu� fundada el 22
de febrero de 1821. Desde entonces la ciudad
ha visto pasar por sus dominios a numerosas

autoridades �gobernadores y alcaldes�, que
han dedicado sus mejores esfuerzos y entusias
mo al noble prop�sito de hacerla progresar,
con lenta pero segura realidad. Seis calles lon
gitudinales : Delicias. O'Higgins, Chacabuco,
Maip�, Yungay y Pueblo Ind�gena, y nueve

transversales: Sargento Aldea, Freir�, Infan
te, San Mart�n, Prat, Carreras, Coudel], Ba

quedano y Riquelme, forman el per�metro de
la ciudad, en un plano instalado en la parte m�s
amplia del estrecho valle del rumoroso Elqui

o Coquimbo, r�o insignificante en per�odos de
sequ�a, pero imponente y peligros�simo en �po
cas de abundantes lluvias. La ciudad se carac

teriza por sus casas sencillas y hermosos y am

plios huertos olorosos. El modernismo en la edi
ficaci�n poco lia logrado infiltrarse en el �ni--
rao de los propietarios de la ciudad: lian pre
ferido la rutina del siglo pasado a los gustos
modernos que invitan a lo econ�mico, a lo
reducido, a lo absolutamente necesario para te
ner un dormitorio, un comedor, un living, una
toilette y un peque�o patio. En Vicu�a se dis
fruta a�n del espacio amplio, del huerto lleno
de �rboles y de sombra acogedora, del patio
que sirve para mantener un jard�n alegre, de
piezas habitables para respirar sin la sensa

ci�n de celdas carcelarias. Tal vez constituya
un defecto para la higiene p�blica que aun

subsistan las acequias de riego que tienen usos
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diversos; se utilizan tanto para el riego de
los huertos, como para recibir los residuos y
basuras de cada hogar. La ciudad carece de
alcantarillado, su instalaci�n es de necesidad
imperiosa y las autoridades y vecinos luchan
a�o a a�o por alcanzar este progreso. No ha

llegado tal vez la hora decisiva que procure
la soluci�n definitiva de este problema, pero
con paciencia creemos se alcanzar� la ansiada
victoria. Los vicu�enses son habitantes alegres,
esforzados y luchadores, quieren a su tierra
con afecto entra�able, y por esta raz�n sus

fiestas logran obtener sonados �xitos. El A�o
Nuevo, el carnaval, el 21 de Mayo, el 18 de

Septiembre, las Fiestas de Primavera y el d�a
de Pascua, son generalmente motivos princi
pales del jolgorio de la ciudad. El pueblo par
ticipa en masa en estas festividades d�ndoles
brillo y mayor realce. La plaza, que es amplia,
llena de �rboles, que exhibe buenos jardines,
que dispone de buenos paseos pavimentados, de
esca�os c�modos y que cuenta con una pila
riente al centro, es la atracci�n obligada de
toda fiesta, pues all� se re�nen, en la mejor
insta natural que existe, cientos de parejas a

gozar de los bailes que amenizan, ya una or

questa- pedida ex profeso a La Serena o Co
quimbo, o la Banda Municipal, que alegra con

sus retretas dos veces a la semana-

La ciudad, aun cuando tiene poca pobla
ci�n, ya que no alcanza a los cuatro mil habi
tantes, da la impresi�n, sin embargo, de una

ciudad bien tenida, pues se mantiene limpia,
los edificios.presentan fachadas aseadas y los
hay modernos, muy pocos, que realzan el m�
rito de la ciudad, como el de la Escuela de
.Vi�as, que es de bonito estilo. 'Hay otros edi
ficios importantes como el hospital, Escuela
de Hombres, la Providencia, y diversos otros

particulares. Tambi�n se destacan la Torre
Bauer. donde est� la casa consistorial, y el
templo parroquial que, por su estructura ar

quitect�nica, es un edificio sobrio y que llama
la atenci�n de los visitantes. Estas dos torres,
una roja y la otra amarilla, son las siluetas ca

racter�sticas de la ciudad, porque se destacan
en el verde conjunto de los huertos, desde le
jos, llegando a la ciudad en tren, o mirando des
de cualquier cerro policromo de los alrededo
res. Cerca de la ciudad hay sitios y paisaies
admirables, como el fundo La Compa��a.
Huancara, el cerro de la Virgen, la Estaci�n
Experimental Fmt�cola, etc. En la calle prin
cipal se encuentra la casa donde naci� la poe
tisa americana, laureada con el Premio Nobel
de Literatura. Gabriela Mistral. Ese lugar sen

cillo, modesto, aue s�lo ostenta una placa de
m�rmol, recuerdo de los scouts, es la mayor

atracci�n de los turistas., venidos desde todo
el mundo, y all� hay un libro que recoge en

silencio las impresiones de los visitantes. La
ciudad de Vicu�a cuenta con todos los servi
cios ele una metr�poli moderna. Existe un buen
teatro, se construye una sala moderna; hay
una biblioteca con m�s de tres mil vol�menes
de alto valor, que es p�blica y muy visitada ;
el comercio, la agricultura, la vida deportiva,
etc., hacen juego, como en toda ciudad que vi
ve eon optimismo, mirando siempre hacia sen

deros m�s hermosos. Se ha construido recien
temente una poblaci�n de 22 casas-chalets para
empleados, que solucionar�, en parte el proble
ma de todas las ciudades chilenas: la falta de
viviendas. Vicu�a es ciudad tranquila, es

t� exenta de ruidos molestos y es ideal
como sitio de reposo, de salud, para pensar
s�lo en lo apacible que suele ser la vida y so

�ar en los m�s hermosos ideales que nos trans

portan a regiones ignotas. Una cancha de ate

rrizaje de emergencia es el mirador que har�
asomar a la ciudad hacia los amplios campos
del turismo, que puede traer para Elqui me

jores d�as, de un progreso m�s r�pido y evi
dente.

En las proximidades de Vicu�a, saboreando la exquisita
uva de la regi�n. De izquierda a derocha, la se�ora Cle-
mentina E. de Moral, la se�orita Marta E. Somatan, uno

de cuyos valiosos art�culos publicamos en esta edici�n,
y el se�or Pedro Moral
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Im�neles y pwputsous dd ptofuso
La revista "En Viaje" ha que

rido rendir un homenaje a la ciu
dad de Vicu�a en .su 129.- aniver
sario de existencia, con una edi
ci�n especial que se gest� en un

momento de alegr�a y cordiali

dad, transcurrido en la casa que
brinda amistad a raudales en la
ciudad de Vicu�a, del distinguido
vecino don Jos� Grimaldi. El di

rector de la revista y cinco ami

gos nos comprometimos a forma
lizar esta edici�n. En forma en

tusiasta creemos que hemos lo

grado nuestro objetivo y estas

p�ginas son el testimonio elo
cuente de ese prop�sito.

Como l�gico agregado a lo que
hablan estas p�ginas de "En Via

je", se nos ha ocurrido consignar
brevemente una n�mina de los
hombres que timonean e impul
san el progreso de esta bella ciu

dad verde, por la majestad de sus

cl�sicos huertos. El actual gober
nador departamental es don Sa

muel Cort�s Pizarro, comerciante

y pol�tico que ha tenido una ac

tuaci�n destacada en la ciudad
desde muchos a�os; es ovallino,
pero quiere a Elqui, donde ha
transcurrido su vida de trabajo y
de amor, pues ac� form� su ho

gar, cas�ndose con una distingui
da dama elquina, do�a Zunilda

Madariaga de Cort�s. El Alcalde
actual es don Juan Herrera Ro

jas. Hombre sencillo y de origen
humilde, se dedica al comercio, es

obra de su propia acci�n, que lo
honra manifiestamente. El cura

p�rroco de la localidad es el fa
moso orador sagrado don Tom�s
Guillermo Alvarez. Elquino ciento

por ciento, mantiene al mundo ca

t�lico en una disciplina brillante

de �ticuna
y su obra es ejemplar, su templo
parroquial es uno de los m�s her
mosos de la provincia. El actual
jefe de carabineros es el capit�n
don Luis Casanueva Vera. Est�
hace poco tiempo llegado a la

ciudad y desenvuelve su acci�n

policial con tino. El juez letrado
del departamento es el distingui
do abogado don Ismael Adaro

Didier, de una hoja de servicios
inmaculada, El notario del depar.
tamento es don Eleodoro Alvarez

Zumar�n, hijo del valle y que, co
mo una excepci�n del servicio, no
tiene t�tulo de abogado. Goza de
un alto prestigio por la correc

ci�n de sus actos. El tesorero co

munal es don Julio Rom�n Cor
s�s, hombre de gran actividad y
de un prestigio altamente coloca
do. El actual inspector de Im

puestos Internos es don Mario

Ferry Fontecilla, cumplidor y co

rrecto funcionario. El actual ad
ministrador de Correos y Tel�

grafos es don Osear Mu�oz Ba-

hamondes, hombre muy cumpli
dor de sus obligaciones. El actual
jefe de la Caja de Seguro Obrero
es don Osear Rojas, muy atento

y cumplido funcionario. El direc
tor de la Escuela Superior de
Hombres es don Felipe Ojeda Uri
be, maestro de gran dinamismo y
cooperador de toda obra social.
La directora de la Escuela Supe
rior de Ni�as es la se�ora Ana

Alegre de Canales, elquina, dis

tinguida maestra, de acci�n ejem
plar. El actual director de la Es

cuela Industrial es don Osvaldo

�ngel Herrera, elquino, de gran
des condiciones para impulsar la
gran tarea de este plantel educa
cional. El director de la Escuela
de Temporada es don Eduardo

Matus Vallejos. Directora del Li
ceo de la Providencia es la Rvda.
Madre Sor Vicenta. Jefe del Ser
vicio de Investigaciones es don
Humberto V�rela Rivera, elquino,
de gran esp�ritu de servicio. Jefe
del Gabinete de Identificaci�n es

don Heriberto Campusano Rojas.
Jefe de Caminos es el inspector
don Luis Armando Mart�nez M.,
hombre de gran actividad y de
un alto sentido de responsabilidad,
colaborador entusiasta de toda
obra de bien social. Agente de la

Caja Nacional de Ahorros es don
Manuel Zapata A., llegado hace

poco, de gran sentido de servicio.

Superintendente del Cuerpo de
Bomberos y Secretario de la Al
cald�a es don Antonio Abdala

Anais, hombre din�mico y entu
siasta. Presidente del Rotary
Club es don Osvaldo �ngel He
rrera. Presidente de la Sociedad

de Artesanos y de la Biblioteca
P�blica "Gabriela Mistral" es el
destacado vecino don Emilio Es

tay, hombre de actividad incan

sable y gran cooperador. El pre
sidente de la Asociaci�n de F�t

bol es don Jorge Rivera Muniza

ga, a la vez secretario de la Go

bernaci�n, hombre activo y de

gran colaboraci�n. Presidente del

Club Social de Elqui es don Ju
lio Rom�n Cort�s. Presidente del
Centro Juvenil es don Ram�n Cor
t�s Poblete. Inspector del Trabajo
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Atenci�n gratuita de

cualquier problema rela

cionado con el empleo
de aceros, por especia
listas de reconocida ca

pacidad en el ramo

es el competente funcionario don
Domingo Maureira. Secretaria del

Juzgado de Letras es la se�orita

abogado, do�a Hamida Tello Ji
m�nez. Oficial del Registro Civil
es la se�orita Emma Poblete Pe-
nic�. Fuera de los funcionarios

mencionados, tenemos a las si

guientes personas profesionales,
comerciantes u hombres de nego
cios, que contribuyen eficazmente
al progreso de la ciudad: se�ores
Orlando Rivera Contreras, far
mac�utico; Orozimbo Alvarez Flo
res, Sergio Retamales Far�as, Flo-
ridor Pinto, Custodio Gallegui-
llos, Seraf�n Zamora, Jos� Gri
maldi, Pedro Moral Quemada,
Zoilo y Emilio Puerta Roldan,
Milenko y Andr�s Vilicic Vladilo,
Juan, Jorge y Edmundo Saud
Drey, Adelina Mart�n Avalos, Ro
sa Avalos vda. de Mart�n, Juan y
Segismundo Pinto, F�lix y C�sar
Grez Cristino, David Cort�s Mi
randa, Emilio Pinto Alcayaga,
Max Hess P., Julio Miranda An-

sieta, Adolfo y Osear Bauer Ar

queros, Hugo Molina Miranda,
Eudoro Miranda Rojas, Daniel

Magna Alcayaga, Octaviano La
zo Rojas, Juan H. Madrid, Julio
Guti�rrez Infanta, Enrique Sir-
vent P., Bol�var Ruiz Garc�a, Jo
s� Domingo G�mez, doctor don
Pedro Contreras, doctor don Fe

lipe Weistein. doctor don Osear
Peralta Zepeda, doctora do�a Cris
tina A. de Peralta, dentista don
Antol�n P�nula Daza, Sabino V�
rela Z., Isolina Barraza de Estay,
farmac�utica; Ra�l Estay Brio-

nes, Ferm�n, Alberto y Hugo Z�-

�iga Castro, Julio Ahumada, Ma
rio Barrientos, Juan Torrealba

M., Osear Mu�oz Rivera, Andr�s
Heredia Casanga y muchos m�s

que laboran, activa y decidida
mente, en favor del progreso de
la ciudad.

Don V�ctor Canales Romo, pre
sidente de la Asociaci�n de Bas
quetbol; don Luis Ansieta Peral

ta, presidente del Comit� pro ade
lanto de Vicu�a; do�a Julia Ra

mos, presidenta de la Sociedad de
se�oras "El Progreso"; do�a Sil
via Cort�s de D�az, presidenta del
Patronato del Hospital; don Pe
dro Contreras A., director del

Hospital San Juan de Dios; don
Luis A. Mart�nez M., presidente
del Directorio Local de Scouts;
don Florencio �guila Williams,
ingeniero agr�nomo, jefe de la
Estaci�n Experimental Frut�cola
de Vicu�a.
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(�tosas Vespertinas
(Recordando lo escrito hace un lustro)

Esta �ltima tarde vino a la

memoria el recuerdo de la pren
sa vicu�ense, de esas hojas perio
d�sticas que no ser� posible olvi

dar, porque viven dentro del co
raz�n. Esas publicaciones, que
tuvieron por t�tulo los imborra
bles nombres de "La Opini�n" y
"La Alianza", ya hace tiempo
que dejaron de ver la luz p�bli
ca. La primera estaba cercana a

los 40 a�os de vida y la segunda,
apenas si hab�a pasado los 33,
pues la hoja liberal se incorpor�
a la cultura ciudadana el 10 de
noviembre de 1912. Una orden

inapelable la bati� en retirada

por all� por 1946. Y no ha reapa
recido hasta la fecha actual.
Esta cr�nica se ha titulado Glo

sas Vespertinas, recordando que,
en 1944, el bisemanario "La
Alianza" se voceaba por las tran

quilas calles de Vicu�a, al precio
de cincuenta centavos, en las tar
des de los d�as martes y viernes.
Dando una mirada retrospecti

va, deteni�ndose en el pasado
�que a veces embarga� , pueden
citarse algunos p�rrafos que, co
mo la nota del d�a, aparec�an en

las �giles alas del vocero regional.
Sea permitido reproducir deter

minados comentarios, en la for
ma invariable del estilo.

�f� �fS S��

Se est�n yendo los n�speros; el
.amarillo resaltante, va desapare
ciendo de los huertos. En cambio,
los damascos se ven abundantes
y lozanos. El m�s hermoso, el me
jor, es el tipo "Abelardo".

Los porotos verdes han bajado
de precio, a $ 6.� el kilo, de un

peso veinte que costaba la media
docena.

Por JUAN CIUDAD

Los zapallos tiernos, aunque
caros, son una delicia.
Falta que lleguen al mercado

los choclos. Estar� listo el pu
chero.

* * *

Estamos en pleno Mes de Ma
r�a. Todas las noches repican las

campanas, invitando a los fieles
a la oraci�n.
Los ni�os y las ni�as le llevan

a la Virgen sendos ataditos de
preciosas flores. Son manojos de
blancas flores, algunos. La. azu

cena o la po�tica vara del nardo.
El templo se ilumina y empie

za el rezo. Tras unos momentos:
s�, la rosa cuyo brillo jam�s pasa,
es la inocencia de nuestros cora

zones . . .

Repetir�amos: venid y vamos

todos, con flores a porf�a.
* * *

Una fiesta simp�tica, y por
qu� no encantadora, se llev� a

efecto en la tarde del mi�rcoles
�ltimo en los corredores de la Es
cuela Superior de Ni�as.
Las alumnas del 5.- a�o despe

d�an a sus compa�eras del curso
inmediatamente superior, que
terminan sus estudios primarios.

Se desarroll� un acto literario
muy lucido. Hubo danzas que
agradaron sobremanera.
Fiesta netamente escolar, �nti

ma. No pas� inadvertida, no obs
tante la tristeza de las que de
jan las aulas en pos de su sino.
Trat�ndose de despedidas, el

coraz�n se apena, m�xime si
existe verdadera estimaci�n.

�Adi�s!, se dijeron las buenas
alumnas, las queridas amigas.

Cronol�gicamente, se

cumplen 12 a�os de aquella
inolvidable y triste fecha.
Una ma�ana caliginosa,

por la densa niebla, la buena
y querida se�ora expiraba
su �ltimo suspiro, dejando a

los suyos en medio del llan
to, el dolor y el luto.
La brisa del mar, desde la

vecina ciudad de La Serena,
fu� portadora de la infausta
nueva.

En el huerto, se inclina

ron, con cierta reverencia,
los papayos y chirimoyos; en
el jard�n, la fragancia se hi
zo m�s intensa. Fu� como el

postrer tributo.
Al cubrir la mortaja a la

buena y querida se�ora, las
l�grimas tradujeron un ex

tra�o poema de infelicidad.
Las campanas, al d�a si

guiente, modularon su pena
infinita.
Y all� en la tumba, soli

taria y fr�a, quedaron guar
dados los restos de la buena
y querida se�ora..

Era el 10 de noviembre de 1912,
cuando al calor de esta �poca del
a�o se fundara, en la ciudad de
Vicu�a, una diminuta hoja, peri�
dica, que ven�a a ser el chispazo
m�ximo de ese ex�tico periodista
y poeta que llegara por estas tie
rras, Alfonso Sierra Avalos.

Nac�a un �rgano de publicidad
con el nombre de "La Alianza".
El esp�ritu literario de su pri

mer director, le imprimi� un es
tilo impregnado de poes�a. El
tiempo ha transcurrido y "La
Alianza" ya traspas� el l�mite de
la adolescencia. Revestida con la
serenidad que le da su edad, sir
ve a Vicu�a y a la regi�n con fe
y buena voluntad.
Y debe seguir en su camino ha

cia el futuro, sin vacilaciones ni

FONTA INE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGE NTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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claudicaciones,
a Elqui.
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SAN FELIPE

LA CALERA

* * *

/
Los a�os pasan, el recuerdo

queda.
As� fu� como una noche, al ini

ciarse el 10 de noviembre de 1922,
los tranquilos moradores de esta
ciudad sal�an despavoridos a las
calles, a los patios, a los paseos
p�blicos.
La quietud de la hora hab�a si

do violentada estrepitosamente.
Un movimiento s�smico �conoci
do despu�s por el terremoto de

Copiap�� fu� el causante del ho
rror y de los espantosos cuadros
de tragedia que se produjeron.
Los edificios se desplomaron y
aplastaron a mucha gente. Sobre
vino la muerte y el luto.

No quisi�ramos recordar los
ayes de dolor. �Cu�nta enorme

angustia y desolaci�n!

? * *

Otro 10 de noviembre tintinea
en la mente. De �ste hace apenas
un a�o. Su historia es cuasi ro
m�ntica.

Las campanas llamaban con

sus toques de metal. Hac�a rato
que hab�a atardecido.

Por una circunstancia, en que
hab�a mediado previo acuerdo, es
t�bamos en la oficina esperanza
dos en darle principio a un bello

trabajo. Tardaban los momentos

y no llegaba una de las personas
que ten�a parte principal en el
tema y la materia.

Los nervios se hab�an ya sobre
saltado, cuando se sintieron unos

pasos. Por fin se empezar�a la an

helada obra. Sin embargo, no ocu

rri� as�. Fu� como el bordado in

concluso, pues la idea se desva
neci�.

a * *

Escrito otra vez lo anterior, es
tas glosas solicitan de la hospita
lidad de la revista "En Viaje",
acogedora como es, que sean en

ella insertadas, en raz�n de que
el prop�sito tiende a llevarle a los
lectores, principalmente a los de

Elqui, a los elquinos, el recuerdo
alentador de aquella �poca en

que, desde la mesa de redacci�n,
transmit�amos al p�blico las im

presiones de la pluma period�s
tica.

J. C.

PROTEJA SU FAMILIA

%. DE
(�OS Y
OE L05

FF.CC.delE.
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mios de $2.000,00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO
�



Jarro ornitomorfo

dei �l�Me de %w
Por ISOLINA BARRAZA de ESTAY

Existe en La Serena, desde hace pocos
a�os, un museo arqueol�gico que dirige el in
teligente y bondadoso hombre de ciencias, don
Francisco L. Cornely, y a quien se debe prin
cipalmente el adelanto y belleza de este museo,
orgullo hoy d�a de la blasonada ciudad de La
Serena.

Visitar este museo es llenarse el alma de
emoci�n, belleza y recogimiento, con la con

templaci�n de cer�micas ind�genas, del tiempo
de los diaguitas; con calaveras de cr�neos de
formados, armas, herramientas y "joyas", que
dentro de su primitivismo tienen arte y belleza.

Muchas de estas piezas de cer�mica, armas
y adornos, han sido encontradas en cemente
rios del Valle de Elqui: en Vicu�a, El Molle,
San Isidro, Paihuano, Cochihuas, etc., lugares
donde vivieron muchos indios de la cultura
diaguita y que se distinguieron en el arte de
la alfarer�a.

En Paihuano, en el fundo "La Vi�ita", han
sido desenterradas muchas piezas de. cer�mica,
cuyas formas y dibujos, hechos con pinturas
indelebles, que han desafiado a los siglos y a

la humedad, producen asombro. Los colores do
minantes en estos c�ntaros y platos son el blan

co, rojo y negro.
En este valle �en Diaguitas y Rivadavia�

se encuentran tambi�n inscripciones grabadas
en las rocas, llamadas petroglifos, herencia de
los diaguitas. En Chapilca, caser�o al interior
del r�o Turbio, se encontraron algunas sepul
turas con alfarer�a de la �ltima �poca (Cor
nely).

En Vicu�a, Paihuano y otros pueblos que
dan a�n apellidos de origen ind�gena, como

Chinga, Manqui, Alringo, Zulantay, Caiman-
cu�; y en bot�nica : cha�ar, palqui, copao, gual-
tata, etc.

Tambi�n dejaron pruebas de sus conoci
mientos agr�colas en varios canales de rega
d�o. As� aqu� en Vicu�a, en la hacienda "La

Compa��a", hab�a una acequia por la falda del
cerro y lo mismo en Marquesa la Alta y El
Tambo.

Hace dos a�os, en Las Vegas de Pe�uelas,
la Sociedad Arqueol�gica- ele La Serena tuvo la
suerte ele descubrir un nuevo cementerio, que
vino a enricruecer el museo con varias piezas de
inestimable valor y belleza y que son llamados
"jarros patos", por su semejanza eon estos pal-
m�pedos.

Seg�n el se�or Cornely, el jarro pato per
tenece a la �poca cl�sica de la alfarer�a diagui-
ta-chilena, o sea antes de que los incas invadie
ran estas tierras. La forma de estos jarros es

ovalada y su cuerpo semeja un pato nadando,
con una cabeza antropomorfa, un gollete corto
con ancha abertura y un asa arqueada. Parte
del cuerpo del jarro est� decorada con dibujos
geom�tricos, de varios temas diaguitas, en co

lores blanco, rojo y negro.
Las excavaciones en Pe�uelas dieron un

aporte de varias decenas de piezas de alfare
r�a, adem�s de osamentas y de la sepultura
misma, compuesta de piedras lajas.

En el pueblo de El Molle, el arque�logo,
se�or Cornely descubri� una nueva cultura,
que llam� con el nombre elel pueblo (cultura
ele El M�lle), diferente a la eliaguita, a juzgar
por los objetos encontrados en las sepulturas
y que indican relaci�n con tribus elel Brasil.
As�, encontr� un adorno labial ele piedra lla
mado "tembet�", adorno crue est� a�n en uso

en Brasil y El Chaco.
Tambi�n se encuentran en este pueblo, en

las alturas de sus monta�as, restos de una an

tigua fortaleza, donde los indios seguramen
te se defend�an de los ataques de otras tribus
vecinas.

Seg�n la autorizada palabra del sabio ar

ciue�logo, clon Ricardo Latcham, este pueblo
de los diaguitas pas� de las provincias argen
tinas ele Salta, Catamarca, La Rioja, etc., don
de habitaba, viniendo a poblar estos valles, don
de dej� pruebas de su origen com�n en su lin
g��stica, alfarer�a, objetos funerarios, etc., y
que hoy, gracias al fundador del
museo arqueol�gico de La Sere
na, elon Francisco L. Cornely,. po
demos conocer y admirar.

Piezas de alfarer�a de la cultura "El Molle"
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Gabriela Mistral, de Primera Comuni�n
Gabriela Mistral, a los 8 a�os de edad

GjaUiAa a �tav&s h� �LGmrpGrDi
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Gabriela Mistral, a los 34 a�os A los 56 a�os de edad, cuando obtuvo el Premio Nobel
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Por CARLOS MONDACA.

Naci� en Vicu�a en 1881

Quien pudiera dormirse como se duerme un ni�o,
sonre�rle al ensue�o del goce y del dolor,

y so�ar con amigos, y so�ar el cari�o

y hundirse para siempre en un sue�o mayor.

Y pasar por la vida sin dejar una huella . . .

ser el pobre arroyuelo que se evapora al sol . . .

y perderse una noche como muere una estrella

que ardi� millares de a�os y que nadie la vio.

atitpor Aitc�tz

Por JULIO MUNIZAGA OSSANDON

Naci� en Peralillo en 1888

Fu� el hijo de la raza legendaria que un d�a

surgi� bajo sus selvas de robles y de lumas,
fiera raza en que nunca se alz� una dinast�a

de magnos Atahualpas ni excelsos Moctezumas.

M�sculos de centauros, mirada hosca y bravia,
corriera per sus venas la sangre de los pumas,

y erguido, como un H�rcules salvaje, se dir�a

un semidi�s de bronce coronado de plumas . . .

El encendi� la guerra bajo el boscaje glauco,
y acaudill� las hordas por las selvas de Arauco,
blandiendo como un cetro la formidable maza.

Y ante la tribuna llena del m�s salvaje asombro
se irgui� bajo tres soles con un �rbol al hombro,

como una majestuosa s�ntesis de la raza.
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Por ARMANDO ROJAS MOLINA

Naci� en Vicu�a

Durmi�se en el silencio la orquesta de las hojas.
El mar ech� a la playa las h�medas congojas.
Los cisnes �bajo el f�lgido espejo de los cielos �

eran como una blanca l�nea de barquichuelos,
eran como una rara eflorescencia m�stica,
eran como una extra�a procesi�n eucar�stica.

Suspendieron las olas su incesante vaiv�n,
pas� el alma de Homero encarnada en Rub�n.

:V:V'.^^;C- -0>
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Cantan los vendimiadores

y revientan los racimos

que crujen como la seda.

Hay borrachera de soles

y hay borrachera de vino.

Hay borrachera de aromas

que traspasa en los lagares

y dulzores que traspasan:

i las mieles del vino nuevo

y la miel de los cantares!

Del libro "Caravana Parda"
Por MAR�A ISABEL PERALTA

Cantan los vendimiadores

mientras sangran los racimos

y ni saben por qu� cantan:

�es que cantan los amores

que como el racimo sangran!

Cantan los vendimiadores

un cantar que invade el alma
como el licor los lagares,
y se emborrachan de soles
y se aniegan de fragancia.

caitouse.

Del libro "Almilas de Ni�os"
Por Amelia PETTORINO de QUIROZ

A la ronda, ni�os,

ni�itas, tambi�n.

Formemos lueguito
lindo carrousel.

Somos caballitos:
chac, chac, pep, pep, pep,

�arre, caballito,
de mi carrousel!

Somos cochecito
donde viaja el rey:
�corre, cochecito,
de mi carrousel!

Somos el pianito,
pianistas tambi�n:
tra�ala, pianito,
de mi carrousel.

�Arre, caballito,
coche de mi rey;
tra�ala, pianito,
de mi carrousel!
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U �aUe de tUp� 9 sus w�\ms Mekdmhs
Por ISOLINA BARRAZA DE ESTAY

GABRIELA MISTRAL

Umversalmente conocida para redundar en su biograf�a, que conocen ni�os de preparatoria. Bas
tar� s�lo repetir que naci� en Vicu�a un 7 de abril de 1889 y es poseedora del Premio Nobel de Litera
tura de 1945, distinci�n alcanzada s�lo por ella en Sudam�rica. Vive actualmente en Santa B�rbara, en

California, entregada a sus libros y a convivir con intelectuales de todas partes del mundo, que la visitan
expresamente.

AMELIA PETTORIN0 DE QUIROZ

Maestra, directora de la Escue
la Normal "Isabel Bongard", de
La Serena.
Naci� en Peralillo, pueblo del

poeta Julio Munizaga Ossand�n.
Como �l, ha escrito inspirados
versos, dedicados a los ni�os es

pecialmente. Su escuela, adem�s
de formadora de maestras, es un

centro de cultura y de elevados
principios de fraternidad y demo
cracia y sus ni�as ven en ella a

la bondadosa madre que reempla
za a aquella que en el hogar es

pera anhelosa el buen tiempo de
las vacaciones.
Es autora del hermoso himno

de la Escuela Normal.

MARTA E. SAMATAN
MADARIAGA

Abogado y graduada en filoso
f�a y letras en la Universidad del
Litoral de Paran�, Argentina.
Ha escrito un hermoso libro de

ambiente escolar, "Campana, y
horario", y otros de versos. Pron
to editar�, en Chile, su mejor
obra, de historia, leyendas y fol
klore elruinos. Se llamar� "Por
tierras de Elqui".

Naci� a pocos metros de la ca

sa natal de Gabriela Mistral, en

calle Maip� de esta ciudad. Fue
ron sus padres el talentoso inge
niero se�or Urbano Samat�n y la
hermosa y culta dama, se�ora Iso-
lina Madariaga, emparentada de
cerca con Fray Jos� Mar�a Ma
dariaga Reyes, de patri�tica ac

tuaci�n en la guerra del 79.
Habla varios idiomas, domi

nando el franc�s, que era la len
gua de su padre.
Marta Samat�n, m�s que chi

lena dij�ramos que es elquina,
pues peri�dicamente tramonta
los Andes para venir a gustar las
uvas del parr�n familiar, el sa

broso postre de huesillos y los
helados de canela del carrito ca

llejero; a aromarse de jazm�n y
hierbabuena y ba�arse en el r�o
de su ni�ez, tan humilde y tan

peque�o ante aquel inmenso mar

del Paran�, que fertiliza sus tie
rras de Santa Fe.

Graciela Il�ones Adoro, escritora
elquina

La revista "En Viaje" ha pu
blicado algunas de sus coloridas
cr�nicas sobre este valle de Ga
briela.

GRACIELA ILLANES ADARO

Hija del que fuera abogado y
juez del departamento, don Sa
muel Ulanes y de la distinguida
dama, do�a Clotilde Adaro. Es
hermana de m�dicos y abogados.
Estudi� en el colegio de religio

sas de este su pueblo natal y ter
min� sus humanidades en el pres
tigioso Uceo de La Serena. Se
gradu� en castellano y filosof�a,
c�tedra que desempe�a en un li
ceo de la capital. Su memoria de
prueba lleva el t�tulo de "La na

turaleza de Chile en su aspecto
t�pico regional, a trav�s de sus es

critores". Los Anales de la Uni
versidad de Chile han publicado
los trabajos de esta escritora de
prestigio y de cabal conocimien
to del idioma.
Viajera incansable, ha viajado

al extranjero y ha recorrido Chi
le hasta en sus m�s apartados lu
gares, escribiendo sus impresio
nes en hermosas cr�nicas que ha
difundido la revista "En Vjqie".
Graciela Illanes Adaro, elquina

con sangre vasca, es un alto va

lor de este verde valle.

MARTA ELBA MIRANDA

Elquina, nacida en El Molle,
pueblo que le sirvi� de escenario
para su libro "Aposento de bru

jos", tan nutrido de an�cdotas,
y tradiciones folkl�ricas.
En los c�rculos literarios de la

capital, Marta Elba es demasiado
popular por su inteligente crite
rio y su gran esp�ritu de servicio.
Ha viajado a Estados Unidos, Ar
gentina y Uruguay, donde ha he
cho conocimiento con renombra
das personalidades del mundo de
las letras.
ti.iue ser amiga de sus amigos

y muchas de sus condisc�pulas
del liceo de La Serena se com

placen en recordarla con simpa
t�a y cordialidad cuando, en ca

suales reuniones, a�oramos las
aulas del viejo liceo.

MAR�A ISABEL PERALTA

No hay b�lsamo para llagas
ni palabras de milagro.
Ha de �rseme la vida
como el perfume del vaso.

� Madre, se me va el perfume . . .

y ni sabr�n que he pasado!

Sin embargo, a 23 a�os de su
muerte prematura, somos muchos
los que deshojamos las rosas del
recuerdo en el aniversario de su
muerte y abrimos las amarillas
hojas de sus cartas para releer
su pensamiento y sentirnos tan
cerca de ella, como si en el ros
tro nos rozara el h�lito de su des
mayada boca. . .

Mar�a Isabel no es verdad que
ha pasado sin que lo supi�ramos,
que ah� est�n sus versos que nos

hablan de su corta vida y de la
amargura temprana del desenga
�o de amor. Ah� est� en Paihua
no su casa, los parrones y "na
ranjos que dieron sombra a su

ni�ez; el espejeante r�o que re
fresc� su cuerpo en la can�cula
y el mismo cielo azul con la vi
brante estrella que ella persegu�a,
en consulta tenaz de su destino.

Mar�a Isabel naci� en Paihua
no y falleci� adolescente en un

hospital de Concepci�n. Dej� un

libro postumo de verses, que ma
nos amigas dieron a la publicidad
con el nombre de "Caravana Par
ida", prologado por Gabriela Mis
tral.
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Por JOS� GRIMALDI

Deb�a acompa�arte. Esa ma�ana
el cielo de Vicu�a estaba claro,
y en el Valle de Elqui florec�a,
en mancha verdinegra, todo el campo.

Deb�a esa ma�ana inolvidable
tus restos trasladar a Punta Arenas. . .

�Todo Vicu�a estaba conmovido
ante lo inevitable de tu ausencia!

Todos se aglomeraban a la puerta,
porque en el pueblo, �c�mo te quer�an!,
y al partir, cada cual, a su manera,
te daba la postrera despedida.

Yo iba detr�s del f�retro. �Jam�s
tuve una pena como aquella pena!
�Todo en Vicu�a, por tu viaje eterno,
respiraba congojas y tristezas!

Tres a�os que en el valle era tu sombra
un s�mbolo de amor y de cari�o;

�t� amabas a los viejos y a los pobres
y eras como la madre de los ni�os!

Quer�as a los p�jaros. T� nunca

un ave maltrataste, y los gorriones,
tan odiados de todos, en tu casa

levantaron sus nidos y canciones.

Por eso te lloraban, mientras iba
tu f�retro camino a la estaci�n. . .

�Una escolta apenada te segu�a,
anegado de llanto el coraz�n!

El d�a antes el cielo de Vicu�a
amaneci� nublado y con llovizna,
�todo el Valle de Elqui y sus monta�as,
llorando estaban porque t� te ibas!

Como una pena que no acaba nunca,
llueve en mi coraz�n desde ese d�a.
Porque en tu viaje hacia Punta Arenas
te llevaste mi risa y mi alegr�a. . .
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La estaci�n de Vicu�a a la llegada del tren. En el �n

gulo derecho, el leie de Estaci�n, se�or Sabino V�rela

El profesorado de la Escuela Industrial de Vicu�a Personal de la Caja Nacional de Ahorros de Vicu�a

Esta g�ndola es el veh�culo m�s popular de Vicu�a. Hace
�6 a�os que, tanto en invierno como en verano, hace el

recorrido desde la plaza a la estaci�n

Primera Compa��a de Bomberos de Vicu�a, fundada el
13 de junio de 1948. Su capit�n es don Milenko Vilicic
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El Hotary Club de Vicu�a. De izquierda a derecha, seno-

res Juan Torrealba M. (ex presidente); Jorge
_

Rivera M.

(ex presidente); Humberto Rodr�guez, Luis Mart�nez, Pedro

Moral (ex presidente); Alfredo Mar�n M. ex presidente.
Alfonso Z��iga R., Guillermo VUlarroel J. (ex presidente),

y Paulino Morales

La Escuela Hogar de Temporada dirigida con verdadero
celo y pericia por don Tom�s Larraguibel, secundado por
los profesores se�or Eduardo Matus Vallejos y por la

se�ora Berta D�az Maldonado

Alumnos de la Escuela Industrial de Vicu�a, en plena labor Edificio donde funciona la Escuela Gabriela Mistral

Se�orita Luz RiV-era Olivaros Se�orita In�s Rivera Olivares Se�orita Freddy Olmos Herrera
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Se�orita Raquel Alvarez Monterrey,
Reina de las Fiestas de la Primavera

de Vicu�a, del a�o 1948

\
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Se�orita Patricia Chadwick Mary

.-

Se�orita Teresa Rojas Flores

Se�orita Elena del Tr�nsito Gatica Se�orita Rub� Gatica Torre3 Se�orita Blanca Zamora Eguiluz



MODELO BSA 372

MODELO BSA 372 ,

Radio Superheterodina de 6 tubos

Corriente alterna y continua
Ortdas corta y' larga
Ojo m�gico
Gabinete enchapado, de

_

lu)0
Parlante de .concierto 8" '

Conexi�n para pick up
Tono europeo.

MODELO BSA 181

Novedoso Radio-l�mpara de velador
4 tubos
Corriente alterna y continua

Onda larga
Gabinete de madera
Pantalla en diferentes dibujos art�sticos.,
hechos a mano.

MODELO BSA 373

Radio Superheterodina de 5 tubos

Corriente alterna y continua
Ondas larga y corta

Elegante gabinete de madera

Conexi�n para pick up

Tono europeo

MODELO BSA IS1 MODELO BSA 373

ES MEJOR
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Se�ora Isalina Barraza de Estay e hijos Sonia y Ra�l

Se�orita Ada V�rela Miranda Ni�ita Katarina V. Vilicic Bianchi Se�orita Lilia Sonia Rom�n Alarc�n

Se�orita Fresia Gorro�o Mart�n

El joven don Jorge Rivera Ansieta.
quien recientemente ha obtenido su

t�tulo de bachiller Se�orita Mar�a Isabel Gorro�o Mart�a
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RESTOS DE CIVILIZACI�N

DIAGUITA

Para una gran mayor�a de
nuestros compatriotas, consti
tuir� una sorpresa llegar a

tener conocimiento de que en

el norte de la provincia de Co
quimbo, y principalmente en

los alrededores de La Sere
na, y aun en el centro mismo
de esa ciudad, se han hecho
valios�simos descubrimientos
arqueol�gicos que nos est�n
dando a conocer un arte abo
rigen de calidad notablemen
te superior a todo lo hasta la
fecha descubierto en nuestro

pa�s.
Fueron los sacerdotes del

Verbo Divino, que por los
a�os de 1913 regentaban el
Seminario Episcopal de La Se
rena, los primeros descubrido
res en La Compa��a Baja
�caser�o que se levanta fren
te a esa ciudad, a la vera nor

te del r�o Coquimbo � de
un vasto cementerio ind�gena.
A�os m�s tarde, el notable ar

que�logo alem�n se�or F. L.
�ornely, actual director del
Museo. Municipal de La Sere
na, prosigui�, con notable
�xito, la b�squeda de esos ce

menterios. De acuerdo eon el
rito necrol�gico primitivo, en

ellos era el difunto sepultado
<jon sus enseres dom�sticos,
�tiles predilectos de su uso y
sus ropas y muebles. Los ob
jetos all� descubiertos, princi
palmente su alfarer�a, denotan
una civilizaci�n muy diferente
y mucho m�s avanzada que la
de los mapuches, araucanos,
fueguinos y at�camenos hasta
entonces descubierta. Por el
�stilo ornamental de la alfa
rer�a, puede deducirse que
esos restos pertenecen a la
�civilizaci�n diaguita, pueblo
que habit� en la Argentina a

�sas alturas y del cual se con

servan vagas noticias de ha
berse extendido hasta este la
do de los Andes, por la regi�n
que hoy ocupan las provincias
de Coquimbo y Atacama. Pa
rece que por los a�os en que
los ej�rcitos del Inca invadie
ron esa regi�n, los diaguitas
emigraron nuevamente a la

Argentina.
Las piezas de arte diagui

tas sacadas a la luz en los �l
timos tiempos, son magn�ficas
y muy abundantes. El se�or

Cornely, en el Museo de La

Serena, y el doctor Schwem,
en una colecci�n particular
suya, han hecho grande y es

pl�ndido acopio de ellas. Po
demos ver ah� artefactos de
cobre, bronce y plata; obje
tos de piedra y de hueso ar

t�sticamente tallados y labra
dos ; extra�os instrumentos
musicales. Sus tejidos debie
ron ser magn�ficos, de colori
do vistoso y brillantemente
ornamentados pero, desgracia
damente, debido a la humedad
del subsuelo en esa regi�n, se

han podrido, hasta el punto
de ser ya imposible su restau
raci�n.
La alfarer�a desenterrada

en esas tumbas, constituye un

aut�ntico tesoro arqueol�gico.
Sin la riqueza ornamental ni
la extra�a originalidad del
arte maya, azteca o incaico
�arte que a pesar de su mag
nificencia acusa ciertos ras

gos b�rbaros y grotescos� el
arte diaguita es m�s depura
do y en sus decoraciones rec

til�neas y armoniosamente geo
m�tricas, denota un sentido
est�tico m�s pr�ximo a nues

tra mentalidad. En nada se

asemeja al restante arte pre
colombino, y por sus grecas,
escalerillas y l�neas paralelas.
recuerda m�s bien al arte
griego y la forma armoniosa

Por JORGE VARAS SASSO

y elegante de sus �nforas,
evoca igualmente el recuerdo
de los vasos y jarras hel�ni
cos. En ellos, la loza aparece
pulida y brillante, hasta suge
rir la idea de cer�mica mo

derna. En medio de esa orna

mentaci�n lineal se ven estili
zadas algunas figuras, como la
cabeza de un hombre, un pu
ma o un gavil�n. Esa estiliza
ci�n llega a parecer precur
sora del cubismo de nuestro

siglo.
Lo m�s notable de esa alfa

rer�a son los jarros-patos: va
sijas que llevan en la parte de
atr�s el asa y por delante se

prolongan en la forma del pi
co de un ave para vaciar el

l�quido. Todo el tiesto com

pleta, estiliz�ndolos, los con

tornos de un pato.
En pleno centro de la ciu

dad de La Serena, y en cir
cunstancias que se arreglaba
una calzada de la calle Mata,
fu� desenterrado el m�s valio
so de esos jarros-patos, y en

la Plaza de Armas de la mis
ma ciudad, el a�o pasado, fu�
descubierta "la tumba del In
dio Solitario", que guardaba
notables restos arqueol�gicos.

Qu� interesante ser�a que se

estudiaran los motivos or

namentales de la cer�mica
diaguita y con ella se creara

un arte decorativo aut�ntica
mente nuestro, no imitado del
azteca, ni del incaico, sino
chileno, puramente chileno, y
por cierto ser�a ese un arte
moderno � m�s en consonancia
con la mentalidad y los gus
tos de hoy que desafinan con

las toscas figuras mexicanas
que ciertos artistas nuestros

procuran a la fecha imitar.
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Hastial de $�*> Jum de Dfos
El primer hospital que tuvo

Vicu�a ocupaba la casa esquina
de las calles Yungay e Infante.
Fu� inaugurado en 1882, sien
do Gobernador del Departamento
don Ram�n Miranda Rojas. El
establecimiento fu� bendecido so

lemnemente por el cura p�rroco,
don Juan Francisco Guerrero y
hubo doce madrinas y doce pa
drinos.
Su primer administrador fu�

don Casiano Rodr�guez, que ha
b�a cedido la casa para que fun
cionara all� el hospital. Como
m�dico, atend�a el establecimien
to el doctor don Ram�n Gorro�o.

Seg�n el primer libro de se

cretar�a, la primera Junta de Be
neficencia del Departamento de

Elqui se instal� el 2 de julio de

1886, en cumplimiento del decreto

supremo del 27 de enero del mis
mo a�o, siendo presidida por el
gobernador departamental, don
Ram�n Miranda e integrada por
los se�ores Abelardo Herrera,
Mateo Rojas y D�siteo Larra�n.
El actual hospital fu� inaugu

rado en su flamante edificio el
22 de septiembre de 1910. Este
acto form� parte del programa
de las fiestas centenarias de

nuestra Independencia. Goberna
ba el departamento don Tom�s
W. Miranda que, a la vez, era

presidente de la H. Junta de Be

neficencia.
Actualmente administra el hos

pital como m�dico-director, el
doctor don Pedro Contreras,
quien tiene el cargo ininterrum

pidamente desde el 10 de agosto
de 1922, fecha en que fu� nom

brado por unanimidad, en sesi�n
extraordinaria de la H. J. de Be

neficencia, oue presid�a el gober
nador, don Francisco Herrera V.

y en reemplazo del se�or Artu
ro Mujica, que hab�a fallecido.
El doctor Contreras naci� en

Chillan; pero es tambi�n elqui
no, pues nuestra I. Municipalidad
lo nombr� hijo adoptivo de Vi

cu�a, en sesi�n solemne y en ce

lebraci�n de sus 25 a�os de m�
dico en la ciudad, en el a�o 1947.

A�os pasados, con el producto
de dos legados, se construy� el

pabell�n para las religiosas y,
gracias a la generosa ayuda del

pueblo de Vicu�a, que contribuy�
con veladas, rifas, etc., y secun

dado activamente por el doctor
Contreras, se instal� la ci�nica

quir�rgica, por cuya mesa de

operaciones han pasado miles de
enfermos, que le deben la vida a

este h�bil cirujano.
Anexo al hospital funciona,

desde el 15 de mayo de 1935, un
pabell�n para tuberculosos, divi
dido en dos salas: una para mu

jeres y otra para hombres, con 25
camas cada una. Estas salas tie
nen dos secciones: una para cu

rables y otra para incurables.

La sala de mujeres lleva el
nombre ilustre de Mar�a Curie.

Cuenta este pabell�n con un

moderno equipo de rayos X, que
presta �tiles servicios.
El primer m�dico que tuvo es

te pabell�n fu� el doctor Fritiz, a
quien le sucedi� don Osear Ci
fuentes Solar; le sucedi� a �ste
el doctor V�ctor Sierra Somer-
ville y a �ste don Osear Peralta
Zepeda. Vino despu�s, por un cor

to per�odo, el doctor F�lix Jacob

Helo, estando nuevamente al ser
vicio de esta secci�n el doctor y
fil�sofo elquino, don Osear Pe
ralta Zepeda, que tiene 29 a�os

de servicios en la Beneficencia.

_
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Fachada del hospital de la ciudad, que presta atenci�n a los enlermos, bajo
ia curecci�n del bondadoso doctor Contreras Arancibiu

El doctor Pedro Contreras Arancibia�
distinguido facultativo y Administrador
del Hospital. En Vicu�a se le venera,

y desde el m�s poderoso hasta el m�s
humilde vecino de esa regi�n habla con

gran cari�o de �l. A su inteligencia y

disciplina une un esp�ritu altruista y
bondadoso

Este hospital ha recibido lega
dos de poca importancia, siendo
los m�s valiosos el fundo San

Pablo, legado por don Lino Her
n�ndez Sierralta; el de su hijo,
don Lino Hern�ndez Taborga y
el de do�a Delicia Rivera v. de

Rodr�guez, de diez mil p�sos ca

da uno.

Seg�n las estad�sticas, en ei
a�o 1948 se atendieron en este-
establecimiento 415 enfermos, de
los cuales s�lo fallecieron 19.
El personal t�cnico del estable

cimiento est� formado actual
mente por el Director, m�dico

cirujano, don Pedro Contreras
Arancibia; Dr. Osear Peralta Ze

peda, m�dico del pabell�n de Ti-

siolog�a, y por la farmac�utica,
se�ora Isolina Barraza de Estay.
El personal administrativo lo

forman tres Reverendas Madres
y do�a Graciela Morales de Re

yes, que desempe�a el cargo de
contadora estad�stica.
El personal auxiliar lo integran

cinco empleados y el de servicio,
veintiuna personas. De �stas, la
empleada m�s antigua es Ruper-
ta Pasten Alcayaga, que ingres�
al hospital el l.9 de octubre de
1910, puede decirse, desde que se

abri� el nuevo establecimiento.
Otras empleadas antiguas actual
mente en serv'cio son M�nica
Flores, desde 1917; Mar�a Luisa

Rojas, 1926; Ernestina Arqueros,
1928 y Nieves Pizarro desde 1933.
El presupuesto del hospital, el

a�o 1948, fu� de un mill�n nove

cientos mil pesos y como un dato
curioso d;remos oue en 1910 fu�
de $ 13.880,00. �Oh, tiempos!
Para Navidad y ya tradicional-

mente desde 1935, se reparte ro

pa y juguetes a un crecido n�
mero de ni�os del barrio, con

una inversi�n superior a los diez
mil pesos.
Un sentido anhelo de Vicu�a

y de todo el valle es conseguir
la construcci�n de un pabell�n
para maternidad, anexo al hos

pital; pero los medios materiales
son por ahora la mayor dificul
tad para su realizaci�n. Espera
mos que alg�n d�a se conseguir�.

I. B. de E.
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CAMPO DEPORTIVO

Uf�Mek
yUrna

Se�or Jorge Rivera Munizaga, prestigio
so presidente de la Asociaci�n de F�t

bol
"

de Vicu�a, aue sirve este cargo
durante ocho a�os consecutivos

La pr�ctica de este popular�simo deporte se remonta, en la ciu

dad de Vicu�a, apenas a unas cuatro d�cadas, acaso no al medio

siglo.
A principios del 900, el f�tbol era jugado solamente por los "j�

venes maduros" y per los "hombres grandes". El que desconoc�a la

"aguantada", hac�a mejor en entretenerse con "la de trapo", a la

vuelta de la esquina, con los ni�os palomillas.

La pelota de cuero, terriblemente grande, a medio inflar, m�s

parec�a una masa informe de no s� qu�, ante la reglamentaria de

ahora, N.2 5, redondita, livianita y durita.

Por all� en 1918 se fund� la primera Liga de F�tbol de Elqui,
con jurisdicci�n en todo el Departamento.

Sin la capacidad necesaria para hacer una rese�a hist�rica de

las actividades deportivas, en este sentido, habr� que limitarse a

narrar, a grandes rasgos, los clubes m�s caracterizados de aquella
�poca. Se recuerda al "Uni�n Vicu�a" y al "Real Obrero". Despu�s
se organizaron el "Zig-Zag", de grata memoria; el "Neutral", que
m�s tarde se llam� "Wanderers" (el club de los pijes), y posterior
mente, el "Joaqu�n Vicu�a", que lleva el nombre del fundador de
esta ciudad. Esta instituci�n iba a llamarse "5 de Abril", en honor

a la fecha de su fundaci�n (1922), pero prim� el objetivo de darle

popularidad a don Joaqu�n . . .

Los pueblos rurales de la comuna han contado con sus cuadros

representativos. En la actualidad, es estrella de primera magnitud
el "Deportivo Peralillo", que se clasific� campe�n en la �ltima tem

porada. La barra del "San Isidro", a base de se�oritas y muchachos

de la localidad, sobresale todav�a por su entusiasmo extraordinario.

Exist�a un club al que se le guardaba cierta veneraci�n: era el

"Viejo Mundo", formado con lo "mejorcito" del pasado. Los "old-boys"
reorganizaron la Asociaci�n de F�tbol de Vicu�a y fueron los cam

peones en 1943.

Esta dirigente ha tenido una plausible y efectiva actividad. En
el anterior campeonato nacional de f�tbol amateur, le correspondi�
ser asociaci�n sede, midi�ndose con la cong�nere de La Serena.

La �ltima competencia local se desarroll� en dos ruedas, actuan
do los equipos de "Peralillo", "Joaqu�n Vicu�a" "San Isidro" "Avan

ce Juvenil", "Independiente", "Huancara" y "Uni�n Miraflores".

De las nombradas instituciones de balompi�, la de m�s larga
existencia es la del "Joaqu�n Vicu�a", que ha conquistado el laurel

de la victoria en repetidas oportunidades.

La asociaci�n local est� afiliada a la Federaci�n de F�tbol de

Chile, y cuenta con un activo delegado que, adem�s de ser elquino,
la representa muy bien. Siempre se recordar�, con orgullo, la visi

ta del club profesional Green Cross, que oficialmente realizaba una

jira, en diciembre de 1948, por el norte del pa�s.

Como un dato para la historia, se consigna en seguida el Direc
torio de la Asociaci�n Vicu�a, por el per�odo 1949-50:

Presidente, don Jorge Rivera Munizaga.
Vicepresidente, don Humberto V�rela Rivera.

Secretario, don Juan Humberto Madrid.
Tesorero, don Gustavo Munizaga Iribarren.

Director, don Alberto Z��iga Castro.
Los delegados de los clubes, en 1949, fueron:
Pablo Cort�s, Manuel Espejo, Mois�s Alvarez, Dar�o Rojas, En

rique Rojas, Santiago Pinto y Francisco Rodr�guez.

La m�s grandes aspiraci�n de los dirigentes es que la I. Muni

cipalidad de la comuna de Vicu�a haga, donaci�n al Fisco del estadio

que posee, a fin de que, en el futuro, el Supremo Gobierno o el Con

greso Nacional, puedan se�alarle apreciables sumas de dinero para
su conveniente mejoramiento.

Al terminar estas l�neas, recogiendo el eco de los deportistas,
principalmente de los futbolistas, es oportuno solicitar, con la debida
consideraci�n, que la Federaci�n quiera dispensarle su ayuda a la
Asociaci�n Vicu�a, debiendo indicarse que lo m�s importante ser�a
el env�o de alguna copa y varios juegos de medallas. �Ojal�!



fiestas
ftoUHwewks
de fluu�a
Por SERGIO RETAMALES F.

PROLOGO DE LA FIESTA

En la fulgurante claridad de la
ma�ana se insinu�, con cadencia
de �rbol �nico, la fiesta de la ju
ventud; al son de rubios clarines
se levant� el ardiente sol elquino,
y a su canto, bandadas de palo
mas quebraron, con su m�gico
sonido, sus collares de cascabeles;
el correr de los surtidores se hizo
m�s suave, como una dulce can

ci�n de cuna, y las mariposas de
luces se pusieron temprano sus

brillantes atav�os.
Los hermosos jardines repletos

de margaritas, rosales y jazmi
nes saludaron el albor de las fies
tas, celebraron su advenimiento,
y aun conservan, entre sus p�
talos fragantes, las estrellas si
lentes que rodaron en un desban
de de ansias febriles.

Las enhiestas monta�as, con la
plenitud de sus albas neveras; el
verde valle de la Mistral, con sus

r�os rumorosos y los manantiales
silentes dijeron, con voces impal
pables, viene la reina. Y, por el
camino sembrado de flores, ye-
n�a Raquel, repartiendo sonrisas
y palabras de m�sica; viene en

vuelta en un arpegio de luz, trae
una corona de luces y, a su alre
dedor, su corte de hermosas da
mas.

La hermosa soberana ha pasa
do. Va hacia su reino, donde ma

nos del pueblo le tejieron la al
fombra suave y leve de una ter
nura que es sutil fragancia; la

... Ji^pS
Raquel II y su hermosa corte de

hemos visto pasar y, a su con

juro, todo ha sido eclosi�n de un

cantar de fiestas.
Y esta es la visi�n de un reino

imaginario y rom�ntico, que no

tiene historia, pasado ni porve
nir; su fiesta es alegre carrusel
de luces, empujado por la suave

brisa de la juventud, y en donde
la dicha va corriendo a su lado
con los pies cubiertos de suaves

sandalias de ilusi�n.

CON EL REINADO DE RAQUEL II,
VICU�A REALIZO LA MAS LINDA

FIESTA ESTUDIANTIL

El esplender con que se cele
braron las fiestas en todos sus

aspectos, fu� de relieves brillan
tes. Por primera vez en Vicu

�a, la tierra natal de la ilustre
chilena Gabriela Mistral, se rea

liza la m�s linda fiesta de la

juventud, con una elecci�n de
reina con m�s de medio mill�n
de votos, resultado que super� a

todas las expectativas de la co

misi�n central que las presidi�.
El Valle de Elqui, y en espe-

Otro aspecto de la Fiesta Estudiantil de Vicu�a

cial Vicu�a, se transform� en un

para�so, con los tres d�as esplen
dorosos de las fiestas. Raquel
Vergara Arancibia, que con el
nombre de Raquel H presidi� es

te reinado en forma majestuosa.
La corte de honor, que estaba for
mada por las m�s hermosas ni
�as del Valle: Violeta Munizaga,
Carmen Arancibia, Luz Rivera,
Anita Callejas, Anita Neder, Vic
toria Canales, Estrella Neder,
Blanquita Zamora, Isabel Gorro-
�o y Nelly Pinto, se agitaba en

tre el mar rojo de los claveles,
la pureza de las margaritas, la

fragancia del jazminero y de las
delicadas rosas.

De los versos que merecieron
una distinguida menci�n honrosa
y que corresponden a la se�orita
Oriana Mart�nez Ruiz, publica
mos los dos primeros:

So�aba Shangri - La, perdida
[entre monta�as,

sin tiempo y sin compases que
[midan el vivir.

Hoy brota en tus campi�as, que
[miran hacia el cielo,

la flor m�s hermosa que la ilu-
[si�n forj�.

Lo dicen los zorzales que vie.
[nen de Paihuano;

lo arrullan las palomas que pa-
[san por Cha�ar,

y se oyen en los cerros, bosques
[y quebradas,

las voces que te aclaman, �Ra-
[quel! �Raquel!

Desde la hermosa velada bufa,
donde los n�meros programados
y extras fueron obligados al bis
por su excelente presentaci�n,
hasta la �ltima noche del carna
val, resultaron de �ptima calidad.
Por primera vez Vicu�a pre

senci� el corso de flores m�s fan
t�stico y soberbio. El carro de la
reina semejaba una galera de la
Edad Media, con sus dragones,
una obra de arte maravillosa,
que fu� la admiraci�n de todos.
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La comuna de Paihuano cuenta con un buen establecimiento hotelero. Actual

mente lo dirigen los hermanos Duran, quienes han conseguido acreditarlo
con el confort y buen trato que reciben los viajeros

MiiuanG de Uqm,
etHp&ua de niquwi

Por SERGIO RETAMALES F.

Vamos en viaje al interior

de Elqui. A medida que avan

zamos podemos apreciar, en

sus m�ltiples aspectos, la sal

vaje belleza de las cam

pi�as, la formidable fecundi

dad agr�cola y frut�cola, lo

grandioso de las industrias

pisqueras, las monta�as con

sus cumbres enhiestas, festo

nadas por las nieves eternas;

el cielo cobra un azul m�s in

tenso, a medida que se avanza

en pos de los �ltimos pueblos
precordilleranos ; todo va ex

perimentando una asombrosa

mutaci�n; un cambio s�bito

y maravilloso nos presenta i a

exuberancia de las vi�as que

suben y bajan por los faldeos,
cual alfombra de verde esme

ralda; dir�ase que Paihuano

recuerda su rom�ntico pasa

do en sus maravillosas vi�as:

un vergel prodigioso que se

debe recorrer sin premura,

lentamente, para deleitarse

con el hermoso panorama.
Rivadavia. Aqu� se juntan

los dos r�os : el Claro y el Tur

bio. En este punto termina la

red ferroviaria. Si se constru

ye el tranque de Algarrobal,
deber� desaparecer. Esta ser�

la obra de mayor aliento que
se ejecute en el departamento.
Almacenar� quinientos millo

nes de litros c�bicos de agua,

lo suficiente para el regad�o
del valle, Coquimbo y La Se
rena.

Llegamos a Paihuano. El

Alcalde, se�or Luis H. Peral

ta Gonz�lez, espera al envia

do de "En Viaje" para infor

marlo de las actividades co

munales. "Esta comuna, nos

dice, aporta al erario nacio

nal SEIS MILLONES DE PE

SOS por cap�tulo de impues
tos. En su mayor�a correspon

den a alcoholes agr�colas pa

ra elaboraci�n de aguardien
tes y piscos. Tenemos grandes
anhelos de superaci�n. A las

obras realizadas : mataderos
modelos en Pisco Elqui y Pai
huano, nuevo cementerio de

La Viga, instalaci�n de luz

el�ctrica, pavimentaci�n de

aceras ele toda la comuna, de

ben agregarse otras de inne

gable importancia: construc

ci�n del edificio consistorial,
construcci�n de un teatro en

Pisco Elqui, construcci�n de

un hotel de turismo, etc. Diri
gen los destinos de la �comu

na de Paihuano, adem�s del
din�mico Alcalde, el cuerpo
de ediles compuesto por los

se�ores Guillermo Gonz�lez,
Roberto Hern�ndez, Rene
D�az y Roberto Rojas. Sirve
el cargo fiscal de Subdelega
do el respetable vecino y dis

tinguido agricultor, don Sa
muel Zepeda Ib��ez.

CONTROL PISQUERO

Est� compuesto por las si

guientes destiler�as: "La Igle
sia", de la Suc. Pablo Antonio

Rodr�guez, Pablo A. Rodr�

guez, Gustavo Arqueros y Luis
H. Peralta. Como destiler�as
asociadas al Control Pis-

quero: "Tres Cruces", Vi�a

"La Plaza", "Diaguitas" y

"El Durazno". Como no aso

ciadas figuran: "Somerville",
"Monte Fraile", "Miraflores"

y "Bellavista". El control pis-
quero, que viene a ser la ma

dre, recibe las uvas de m�s o

menos ochenta cooperados de

la secci�n vi�as, para su ela

boraci�n. Estos reciben, apar
te del anticipo, la bonifica

ci�n al venderse los produc
tos, ya sean aguardientes,
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Estos son los famosos "nichos" de la destiler�a del se�or Ernesto Munizaga P�rez de Arce. Aqu� se guardan vinos
generosos desde el a�o 1847. A la entrada de estos lamosos "nichos" hay un vers�culo alusivo al local

piscos o vinos, tipo exporta
ci�n.
Punto aparte merecen los

famosos "nichos" del se�or
G. Ernesto Munizaga P�rez de
Arce. En ellos se guardan vi
nos generosos desde media
dos del siglo XLX. En ellos es

tuvo Monse�or �ngel Jara,' y
cuenta que en su honor se

abri� un tonel que se guarda
ba desde el a�o 1847. �Ima
g�nese el lector qu� sabor ex

quisito tendr�a ese licor!
En la puerta de entrada a

esta b�veda se lee el siguien
te epitafio : "Ancha es la puer
ta, pasajero^ avanza, y ante

las botellas y pipas advierte,
que la mona es segura que te

agarras, de pisco, vino, chicha
o aguardiente".

VIALIDAD

Se han construido varian
tes y puentes. Por falta de
fondos se encuentran paraliza

dos los trabajos del camino a

la Quebrada de Paihuano. Es

indispensable que se destinen
� los dineros necesarios para el
t�rmino de esta obra, toda vez

que los vecinos han erogado
fondos para este camino. Ac
tualmente se realizan los tra

bajos de la variante de Pai
huano. Esta es una obra de

proyecciones, pues con ello
se descongestionar� el tr�nsi
to y habr� menos peligros,
porque se evitar�n las curvas

y contracurvas del camino

antiguo. Se dio t�rmino en

buena forma a la variante de

Montegrande y Cochiguaz. En
resumen, los caminos y puen
tes en esa comuna est�n bien

cuidados, pese a lo costoso de
su conservaci�n, dada la to

pograf�a del terreno, esencial
mente rocosa y cordillerana.
Los turistas que visitan el va

lle, y en especial Paihuano,
pueden internarse a las dife

rentes localidades por buenos
caminos debidamente se�ali
zados. En art�culo aparte nos

referimos m�s extensamente,
haciendo especial comentario
de la ruta internacional por
Agua Negra.

AGUA POTABLE

Esta comuna, seg�n el cen
so del a�o 1940, tiene una po
blaci�n de m�s o menos ocho
mil habitantes. En lo urba
no hay m�s de dos mil. Todos
los pobladores deben proveer
se de aguas de canales de re

gad�o, porque no ha sido po
sible conseguir la instalaci�n
de una red de agua potable.
Esto, mirado desde el punto de
vista sanitario, es tremenda
mente grave, porque los ca

nales son, por lo general, usa
dos como medios de elimina

ci�n de basuras y excretas.

Esto es un constante peligro
para la salud de las poblado-
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nes. El municipio est� empe
�ado en conseguir la instala
ci�n de una red de agua po
table. Con el Distrito Sanita
rio se ha logrado, en parte, el
saneamiento de los canales y
acequias.
Esta comuna est� integra

da por los siguientes pueblos,
villorrios y caser�os: Rivada

via, Chapilea, Varillar, Huan
ta, Los Tilos, La Laguna, Ter
mas de "El Toro", Tres Cru

ces, La Bajada, Paihuano,
Chanchoqu�, La Quebrada,
Montegrancle, Quebrada de
Pinto, La Jarilla, Cochiguaz,
Pisco Elqui, Los Placetones,
La Viga, Horc�n, Pabell�n,
El Retiro, Alcohuaz, fundos,
posesiones y aguadas de la
cordillera.

Todos los habitantes se de
dican al cultivo de chacare
r�a y explotaci�n de las vi�as.

Tienen fama sus productos:
huesillos, descarozados, pasas,

nueces, naranjas, etc. Son pre
feridos en todos los mercados
chilenos y extranjeros.

TIERRA DE SOL Y DE BE
LLOS PANORAMAS

Todos los rotativos, y en

especial "En Viaje", se han

referido al auge que tendr�a
en Chile el turismo, por ser

una de la m�s importantes in
dustrias nacionales. En lo que
al fecundo Valle de Elqui se

refiere, es una zona amplia
mente propicia, pero hace fal
ta una organizaci�n que tenga

como fin espec�fico la propa
ganda continuada; que se den
a conocer las ventajas que
ofrecen' las regiones nortinas
en sus diversos aspectos; que
el Consorcio Hotelero constru

ya hoteles u hoster�as, previos
los aportes que cada regi�n le

entregue. El clima de Elqui
es grato e ideal, en especial en
las �pocas fr�as; posee pano
ramas preciosos y esto es, pre

cisamente, la materia prima
que nunca se ha sabido explo
tar en forma integral ; la mag
nificencia del valle es de so-

brecogedora grandeza ; su flo

raci�n, sus majestuosas vi�as
son un esplendoroso derroche

de color y diafanidades mila

grosas.
S. R. F.

JUtmett�kt��Hes ptm viafaes * turistas
Al hospedarse en alg�n establecimiento de

hotel o casa residencial, Ud. deber� tener pre
sente :

En el hall de cada establecimiento de esta

naturaleza se encuentra colocado, en una par

te visible al p�blico, un "RESUMEN DE TA

RIFAS", con los precios autorizados por la

Inspecci�n de Turismo, dependiente del Minis

terio de Relaciones Exteriores.

En cada habitaci�n del establecimiento

existe una "TARIFA" autorizada por esta Ins

pecci�n, con su correspondiente precio.
Al cancelar su cuenta, exija la factura tim

brada por la Direcci�n General de Impuestos
Internos.

No pague m�s de los precios autorizados y,
en caso de aparecer un mayor cobro, p�ngalo
en conocimiento de la Inspecci�n de Turismo,
Ram�n Nieto 920, Ofic. 302, Santiago, y de

je constancia en el "LIBRO DE RECLAMOS"

que existe en cada negocio de esta �ndole.

Toda otra autorizaci�n de precios que no

est� debidamente refrendada por esta oficina
de turismo, no tiene validez legal.

En los hoteles deber� agregar, al valor de
su cuenta, el 10% Cifra de Negocios y el 10%
propina de Garzones. En las casas residencia

les, solamente deber� agregarse el 10% Cifra
de Negocios, siendo la propina voluntaria. El

impuesto de turismo no es de cargo del pasa
jero, y deber� ser de cuenta del propietario
del establecimiento.

El buen tratamiento que el viajero recibe
en los hoteles, es un poderoso est�mulo para
volver a visitar determinadas regiones del pa�s,
y un gran propagandista del establecimiento.

El turista procede habitualmente de pa�ses
altamente cultos. Corresponde a los due�os y

personal de estos negocios no hacerle sentir di
ferencia desfavorable entre Chile y su patria.

El d�a hotelero o de hospedaje es de 24

horas.
INSPECCI�N DE TURISMO
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La vialidad en �Iqui
Por SERGIO RETAMALES FARIAS

Estos servicios son atendidos por la oficina que
mantiene el Departamento de Caminos, a cargo del
conductor de obras, don Luis A. Mart�nez M.

La red de caminos comprende 458 kil�metros,
�n su totalidad de dificil y costosa conservaci�n,
dada la topograf�a del terreno, esencialmente ro

coso y cordillerano. Sin embargo, se mantiene en

buen estado de tr�nsito durante todas las �pocas
del a�o, gracias a. la preocupaci�n constante de
los funcionarios de caminos que, a su preparaci�n
t�cnica, agregan un alto esp�ritu de responsabilidad
y econom�a en la inversi�n de los fondos que el
Supremo Gobierno destina a la conservaci�n y cons

trucci�n de caminos, puentes y variantes.
Los turistas, que visitan continuamente este

hermoso Valle de Elqui, de imponderable belleza

y de clima no igualado, pueden internarse en las
diferentes zonas del departamento con la como

didad necesaria, por buenos caminos, debidamente
se�alizados, que permiten contemplar, con deleite, el
paisaje a. lo largo del valle, junto a r�os rumorosos.

Sin embargo, a los elquinos les asiste la espe
ranza de que a medida que los recursos de la naci�n
lo permitan, las autoridades respectivas destinar�n
los dineros necesarios para el mejoramiento de la

red caminera, con trazados modernos y definitivos,
para que sirvan eficientemente al intenso tr�nsito
de veh�culos motorizados que movilizan toda la pro
ducci�n agr�cola, industrial y minera, hacia los
centros de consumo y de embarque, como lo son

�1 puerto de Coquimbo, La Serena y la capital de
la Rep�blica, que siempre se abastece de las pri
meras frutas, damascos, duraznos, chirimoyas, pa
payas, uvas, tomates y aj�es, de calidad exquisita.

CAMINO INTERNACIONAL POR
AGUA NEGRA

De grandes proyecciones ser� para los cinco

peque�os e inmensos valles transversales del Nor
te Chico, la construcci�n de esta ruta internacional
con la vecina Rep�blica Argentina, que en una lon

gitud de 526 kil�metros unir� al puerto de Co

quimbo, en el lado chileno, con Jachal - Iglesias y
San Juan, en Argentina. La carretera quedar�
pronto terminada hasta el l�mite, en el portezuelo
de Agua Negra, por el lado argentino, y por el

chileno, faltan aproximadamente 40 kil�metros: des

de el hermoso tranque La Laguna hasta Agua Ne

gra, tramo en el que trabaja una brigada de es

tudios del Departamento de Caminos, a cargo del

ingeniero Pedro Alvarez, de quien se espera la ma

yor actividad, para que pronto se convierta en rea

lidad esta obra de progreso nacional, auspiciada por

Componentes del Comit� Pro Camino Internacional, que
preside don Emilio Estay. Lo acompa�an el se�or Eleodoro
Alvarez Z., el periodista se�or Sergio Retamales y otro

miembro de la Comisi�n

medio de un proyecto, por el Diputado don Gabriel
Gonz�lez Videla, en sus tiempos de Parlamentario,
actual Jefe de la Naci�n.

Debemos destacar, con toda justicia, la interven
ci�n que le ha cabido al Comit� Pro Camino Inter
nacional por Agua Negra, que preside don Emi
lio Estay, formado all� por el a�o 1925. Este co

mit�, en forma perseverante, ha sido el constante
batallador para hacer realidad esta sentida aspira
ci�n, desde antes de la Colonia. Esta obra se cris
talizar� en la hora actual por la decisi�n de S. E.
el Presidente de la Rep�blica de unir a Chile y
Argentina por el Valle de Elqui, en el portezuelo
de Agua Negra.

Tenemos la seguridad de que esta ruta interna
cional, adem�s de servir los intereses de los de
partamentos del Norte Chico, en el lado argentino,
ser� de atracci�n para las provincias de La Rio-
ja, C�rdoba y otras que, por su distancia a Bue
nos Aires, preferir�n la salida al Pac�fico por el
puerto de Coquimbo para el embarque de sus pro
ductos, por ser esta la ruta m�s corta.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tonga pre*oate qua �I limpiado do su trajo lo har� on forma IrreproehoM*

"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
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMROLSO

1240
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Se�orita Carmen Escobar de la Maza

1huUe dek pemanecet inactivo

Poco a poco la capital entra por sus cauces
de formalidad. Atr�s quedaron los bellos d�as
del veraneo y tanto las estudiantas como las
oficinistas est�n reintegradas a sus labores.

Cada d�a se requiere m�s del esfuerzo fe
menino. Pasaron los tiempos en que la ni�a
de la casa permanec�a sentada con un libro
entre las manos o que reposaba largamente
en las tardes a la hora de la siesta. Hoy d�a
todo es actividad. Las manos femeninas ma

nejan ahora la m�quina de escribir, o est�n
ordenando archivos, o realizando tareas que
eran del absoluto dominio de los hombres, co
mo son electricidad, dent�stica, medicina, le
yes, etc.

La muchacha moderna tiene que aprender
a trabajar, dentro o fuera del hogar.

Mida

Las hay quienes son t�midas, o que por di
versas circunstancias no tienen una prepara
ci�n adecuada: naturalmente, no pueden aspi
rar a grandes empleos. Para ellas est�n los
trabajos f�ciles y casi rutinarios de oficina, de
vendedoras de tiendas o agentes de seguros,
etc. Las ni�as que eligen estos empleos se ad
mirar�n despu�s del aplomo y experiencia que
han ido adquiriendo y quiz�s un d�a se bur
len de la poquita cosa que eran cuando co

menzaron a trabajar.

Se�orita Mar�a Rosa Villablanca Celis
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Social
(FOTOS DANA)

Las hay quienes aman extraordinariamen
te a los ni�os. �Por qu� no estudiar para pro
fesora particular o si la escasa cultura no lo
permite, constituirse en un elemento indispen
sable en una casa, siendo considerada m�s
aue ni�era, una nurse que instruye y educa?
Quiz�s aliente en m�s de alguna de las
que me est�n leyendo, el esp�ritu de Floren-
ce Nightingale; a ellas principalmente quisie
ra dirigirme. En Chile hay una enorme esca

sez de enfermeras. Es una tarea para la que

^
'

. *? �. _ ~ � �-..

Se�orita Mar�a Ang�lica Stone Rodr�guez

se necesita vocaci�n, pues hay que darse a

ella enteramente, con verdadera abnegaci�n.
Hoy d�a es una carrera que est� a la altura
de cualquiera otra, pues para ella se necesita

estar licenciada en humanidades.

Debemos penetrarnos de la idea de que la
enfermera no debe ser mirada en menos. En
los pa�ses europeos y en Estados Unidos, las
enfermeras poseen la estimaci�n de todo el
mundo, pues ellas tienen una buena base de
cultura y conocimientos. Adem�s, todas perte
necen a buenas familias. El pa�s necesita que
las muchachas de un nivel cultural superior
incrementen las filas de la enfermer�a, para
estar a la altura de los pa�ses extranjeros.

La enfermera es el brazo derecho del m�
dico y puede ser su mejor colaboradora. Es
una tarea que dignifica a la mujer.

Se�orita Gloria Eyzaguirre Balmaceda Stella.
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P�pina femenina

PENSAM I ENTOS

Cuando oig�is a un fatuo hablar muy mal
de una mujer, pod�is estar seguros de que

piensa en extremo bien de ella. � Luis Des-

noyers.

Un hombre estalla contra una mujer que
no le ama y se consuela; una mujer mete me

nos ruido cu�ndo es abandonada y permane
ce inconsolable largo tiempo. � La Bruy�re.

UN BUEN CONSEJO

Acost�mbrate a saber vestir seg�n la.s ho

ras, el tiempo y las circunstancias. Un traje
de piqu� o cloqu� de hilo no sirve para la noche

o viceversa; un traje de georgette o crep� sa

t�n cae mal en la ma�ana.

PARA SU BELLEZA

El tenis, es despu�s de la nataci�n, el de

porte m�s beneficioso para la mujer. No de
ben practicarlo quienes tengan muy desarro

llados los m�sculos de las pantorrillas.

SOBRE LA MUJER

La mujer rica y verdaderamente honrada
siente compasi�n y no desd�n por las que no

son ni lo uno ni lo otro. Su coraz�n les dice

que la infeliz con quien se codea espantada
en la calle, no descendi� al arroyo por su gus

to, no busca ni encuentra en �l la felicidad,
y que su camino est� lleno de miserias y de

dolores sin nombre. Se dice a s� misma que
ella ser�a m�s culpable ante Dios si cayese �

ella, a quien todo le ayuda en la vida y a

quien todo le sonr�e, � si cayese nada m�s que
un pelda�o, que aquella desdichada que, na-

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Visto n a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

M A N I Q UJ ES

ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

II

cida a menudo en el fondo del abismo, no co

noce m�s que el abismo y en �l se queda, sin
encontrar en su camino una mano que la ayu

de a salir de �l. � P. J. Sthal.

Hay en algunas mujeres una gracia arti

ficial, unida al movimiento de los ojos, al modo
ele llevar la cabeza, a la manera de andar, y
que no va m�s all�; un esp�ritu deslumbrador

que impone, y que s�lo se estima porque no se

ha profundizado. Hay en otras una gracia sen

cilla, natural, independiente del porte, que
tiene su origen en el coraz�n y que es-

ana consecuencia de su elevado nacimiento ;

un m�rito apacible pero s�lido, acompa�ado de-
mil virtudes que ellas no pueden encubrir con

toda su modestia, que se escapan y se mani
fiestan a quienes tienen ojos.
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a t�stmettta en (�gsi

�o�enes
Una casaca provista de una t�nica que

cae sobre la falda y desprovista de man

gas, cruza a un lado sobre las caderas y
en el centro, sobre la cintura. Se necesitan
3,75 metros de 0,90 metro de ancho.

Original corte de las mangas que co

mienzan muy abajo; cuello de grandes pun
tas; dos grandes bolsillos diagonales. Debe
hacerse en lana angora. Se necesitan 3 me
tros de 1,40 metro de ancho.

Un gran cuello asim�trico en gros-grain
marino, uri corselete cruzado y falda, conti
nuando el mismo movimiento. En lana, se

necesitan 3 metros de 1,40 metro de ancho.

f i
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Su elegante sencillez resume todas las ten

dencias. Largo cuello, hombros ca�dos, abotona-
dura sobre el corpino, grandes bolsillos, corpi
no ligeramente ablusado, falda ajustada hacia

abajo.

Mangas kimono abrochadas con un bot�n
en el pu�o. La falda va completamente cruza

da' y forma en la parte de atr�s un gran tabl�n

que se sujeta con tres botones.

Para confeccionar este traje se necesitan
-* 3,85 metros de 1,40 metro de ancho.
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i fifi 1Traje de novia en sat�n bordado con hilo de J f|�"plata. Elegante vestido en sat�n; dos pa�os que
parten de las caderas, anudan en la espalda.

Para la madrina, lindo modelo, bordado en el
tono.

Para la ni�ita, vestidiio en organza celeste con

bordados al bies.
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Templo de Quetzal

la anatqwfi
iitetaeia
La anarqu�a es un dardo enve

nenado en el coraz�n de la patria.
Este nombre, pues, es con raz�n
odioso a los buenos ciudadanos;
mas no debe serlo siempre. Sin
una dulce anarqu�a en literatura,
todas las inteligencias parecen
estar en una completa par�lisis,
y todas las pasiones sumergidas
en un mar de hielo. Nada pertur
ba el silencio universal: una la
mentable' apat�a reina por todas

partes, y el coraz�n de la patria
cesa de palpitar. Pero el pueblo
no puede ser un ilota eterno. As�
los que combaten esta anarqu�a
inocente de opiniones literarias,
son al fin vencidos por las olas

impetuosas del pensamiento.

A qu� tienden estas reflexiones,
se nos preguntar�. �Ah!, mirad a

nuestros j�venes. La ociosidad
es para ellos como la toga viril
entre los romanos. El reposo mo

ral es toda su ambici�n. �Y te
nemos delante una arena vasta y
nueva! Que los j�venes tomen el
nudoso bast�n de viajeros y de
jen las delicadas varitas con que
pasan d�as muy alegres sin pen
sar e.n Dios, en la humanidad ni
en la patria. He ah� el genio que
nos salvar� de un atraso vergon
zoso. Estamos desheredados de
las ideas: es preciso conquistarlas
de nuevo, si queremos merecer

una juventud inmortal. Marche

mos, pues. Continuemos el im

pulso l�rico de la revoluci�n que
rompi� las cadenas ib�ricas. Vol
veremos, es verdad, cubiertos de

polvo; pero coronas de laurel
adornaran nuestras sienes. �Ay
del que no las prefiera a sus

blancos vestidos!

La. literatura es como una que
rida celosa: no -permite en sus

amantes una tibia adhesi�n, un

entusiasmo intermitente. Esto pa
recen no haber comprendido las
amables mariposas que saludan
los libros y las ciencias, sin otro
objeto que una diversi�n pasaje
ra. Nada m�s pernicioso a nues

tro progreso inteligente. De ah�
vienen las incapacidades fastuo
sas que tanto abundan en nues

tra sociedad. Sin una fe profunda
en las ideas, inmolan fr�amente
todos los sentimientos heroicos,
todos los vuelos fogosos de la

imaginaci�n. Es sue�o todo lo
que excede las tristes habitades
de su ego�smo estrecho y calcu
lado: fantasmagor�a y visiones,
todo lo que no conciben. Por eso

ellos son los primeros que se opo
nen con una amarga iron�a al
curso majestuoso de las nuevas

ideas. �Desgraciados! No saben

que las ideas son invencibles, co
mo la libertad y el porvenir.

"�Sois un pueblo y llor�is!", de
c�a a los franceses Mme. Stael, a

presencia del audaz guerrero que
la desde�aba. �Sois j�venes y
am�is el descanso!, se nos podr�a
decir a nosotros con m�s justicia.
Estudiemos, pues; discutamos con

sinceridad las opiniones filos�fi
cas que propaga la civilizaci�n
moderna, y la. patria nos deber�
su gloria. Ella recompensar�, con
honores, el sudor de nuestras
frentes. Es a�n muy joven para
que su coraz�n no sea virtuoso.

�stado de to kais-
ia�on ma^a, atol-
Una y mexicana
La pen�nsula de Yucat�n, que

habitamos, parte integrante hoy
de la Federaci�n mexicana, fu�
en �pocas remotas emporio de
una civilizaci�n que se pierde en

la noche de los tiempos, y que

&
WS

habla muy en alto en favor de
los "mayas-kiches", tanto por las
soberbias ruinas esparcidas en el

territorio, como por la unidad y
riqueza de su idioma, y sobre to
do por la sabidur�a de sus leyes,
hasta los pueblos formados pol
las emigraciones del norte, los
que en su mayor�a eran menos ci
vilizados.

El derecho constitucional de los
"mayas-kiches" presenta carac

teres de importancia, porque no

revisti�, por mucho tiempo, una

forma teocr�tica, como se nota,
por lo general, en todos los de
m�s pueblos; y el soberano era

absoluto en el reino, as� como

los nobles o batabes en sus se�o

r�os, y el Kumo sacerdote en la
esfera religiosa.

El poder era hereditario, pa
sando a los parientes m�s cerca

nos en caso de no existir descen
dientes varones.

El principio de nacionalidad,
fundado en la unidad religiosa,
domin� siempre en los mayas, a

pesar de sus disputas anteriores

y de las invasiones de otros pue
blos.

No admit�an el sistema de re

gencias; en caso de minor�a de
edad del heredero del mando, en
traba el hermano del se�or, por
derecho propio; y no existiendo
hermanos, se eleg�a un cacique vi
talicio.

Es digno de mencionarse el
acuerdo de los se�ores de Maya-
p�n, Uxmal, Izamal y Cinchen
Itz� para formar una confedera
ci�n cimentada sobre bases tan

s�lidas, que dur� doscientos a�os.
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has kduias
rompi�ndose en 1182, a conse

cuencia de un abuso cometido por
el rey de Mayap�n, abuso que
ocasion�, al fin, la destrucci�n
de Mayap�n y la. divisi�n de la

pen�nsula en cacicazgos indepen
dientes . . .

Hab�a distinci�n de clases en

la naci�n, dividi�ndose �stas en

nobles, sacerdotes y plebeyos: po
derosos y desheredados; gente
principal y pecheros: se�ores y
esclavos. Estos �ltimos adqui
r�an tan baja condici�n, bien por
nacimiento o por la guerra; por
delito o matrimonio con una es

clava.

Pose�an los mayas reglas admi
nistrativas para la recolecci�n de
los tributos, los que, adecuados al

trabajo personal de cada indivi

duo, eran recogidos equitativa
mente por los "tupiles".

La organizaci�n que Ahouitok

Tutul-Xiu, el fundador de Uxmal,
dio a los estados, revela su recti
tud y sabidur�a como legislador;
y las leyes de Ah-Xiu-Pan, el m�s
notable de los jefes de la Confe
deraci�n de Mayap�n, leyes que
tendieron a la organizaci�n del

ej�rcito, a la protecci�n de la in

dustria, a la difusi�n de la ense

�anza popular y a la distribuci�n

equitativa del tributo consisten
te en mantas, mieses o trabajos
forzosos por cierto tiempo, son

la prueba m�s evidente de la prol
bidad administrativa de que go
zaron esos pueblos.

("Estado de las legislaciones
Mayas, Acoihua y Mexicana", por
el Licenciado Manuel D. Rivas y
Cosgaya).

to perneta knefya
(�ui Uuio en Chile
La riqueza de los lavaderos de

oro de Malga-Malga, de los cua

les se extrajeron, antes de cinco

a�os, m�s de cuatrocientos mil

castellanos del apetecido metal,
agrup�, en la ribera norte del r�o

Aconcagua, llamado "el r�o de
Chile y Quillota", a una numero

sa poblaci�n de mineros, que lle

g� a constituir un pueblo de no

escasa importancia, pues consta

que hab�a dos calles principales,
all� por el a�o 1549, cuando Val

para�so apenas ten�a una casa, de

propiedad de Juan Bautista Pas
tene y no viv�a all� ning�n es

pa�ol. Puede decirse que Malga-
Malga era la segunda ciudad de

Chile, pues La Serena acababa
de ser destruida.
La poblaci�n de Malga-Malga

estaba compuesta, en su casi to

talidad, d'� indios o piezas de ser

vicio, que laboraban las minas a

las �rdenes de soldados espa�oles,
peritos en el oficio; se llevaba
all� una vida m�s o menos tran

quila, porque los indios, que eran

destinados a los trabajos de fuer
za y fatiga, estaban ya completa
mente entregados a sus domina
dores. En Malga-Malga exist�a
un alcalde, alguacil, escribano,
pesador o fiel, pregonero y hasta

p�rroco, pues el presb�tero Diego
de Medina ejerc�a all� su ministe
rio una vez al mes.
No faltaba, sin embargo, un

agitador, que predicara siempre
y cuando amanec�a con ganas,
que los mineros eran explotados
por los due�os de las pertenen

cias aur�feras y que era insensa
to, por parte de los trabajadores,
no poner remedio a esos abusos;
el revolucionario llam�base Se
basti�n V�squez, y entre sus an

tecedentes ped�a citarse el que
hubiera tenido la suerte de sal
var su vida por haberse cortado
la cuerda de la horca en que iba
a ser ejecutado, por conspirador,
ocho a�os antes, en la plaza de

Santiago.
La verdad era que a Sebasti�n

V�squez no le faltaba raz�n: los
emolumentos que ganaban los
maestros mineros, si no eran cor

tos, por lo menos no correspon
d�an a. I03 trabajos y a los peli
gros que arrostraban a diario en

tre los indios, siempre dispuestos
a rebelarse; de modo, pues, que
lleg� un momento en que los
maestros o capataces que all� ha

b�a, convencidos, por fin, de sus

derechos o cansados ya por la

pr�dica constante del compa�ero
V�squez, celebraron un mitin y
determinaron elevar un pliego de

peticiones al Cabildo de Santiago,
pidiendo poca cosa, en verdad,
pero en un tono que alarm� pro
fundamente al vecindario.
El pliego fu� dirigido al regi

dor don Gaspar de Vergara, uno
de los due�os de las pertenencias
en Malga-Malga, para que lo le

yera en el Cabildo, donde hab�a
tambi�n otros capitalistas.

�C�mo termino esta huelga, la
primera que hubo en Chile hace
390 a�os?
No lo s� de cierto, porque los

documentos no lo dicen: pero pa
rece que no lleg� la sangre al
r�o, porque las minas continuaron
dando mucho oro a sus due�os y
los correspondientes "quintos" a

su Majestad.

(De "Leyendas y episodios chi

lenos", por Aurelio D�az Meza).
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�(tu� esfiedattdas apiernas a tas mas!
LOS NI�OS TIENEN DERECHO

AL TEATRO

Es frecuente encontrar ni
�os en el teatro, asistiendo con

la mayor inocencia a espec
t�culos muy poco apropiados
para ellois. Naturalmente la

culpa es de los padres, prin
cipalmente porque el teatro
actual es m�rbido y licencio
so y, adem�s, porque el ni�o
es una materia pl�stica, des
provista de sentido cr�tico que
le permita analizar lo bueno

y lo malo. En estas condicio
nes, las impresiones recibidas,
sin ser bien definitivas, se

grabar�n profundamente en

una mente muy fiel, y contri
buir�n, en una medida imposi
ble de prever, a formarse un

juicio errado de la vida o a

desarrollar los malos instin
tos latentes en todo ser huma
no.

�Quiere decir esto que es

preciso tener al ni�o al mar

gen de toda actividad teatral,
hacia la cual �l manifiesta
verdadero inter�s? �De nin
guna manera! La soluci�n
consiste en elegir espect�cu
los que no tengan un efecto
desmoralizador.

EL TEATRO PARA LOS NI�OS
DEBE SER HECHO PARA ELLOS

Existen en Par�s tres cen

tros "dram�ticos" principales,
consagrados exclusivamente a

Sa juventud: el Teatro de Ni-

Por MARCEL LASSEAUX
(Traducido y adaptado para "En

Viaje", por R. MAR�N)

. ..�ss _ .*�n

Un espectador emocionado

�os modelos (ex Peque�o
l\Iundo), dirigido por Mme.
Gar�s; el Teatro para Ni�os,
de Roland Pilain; el Teatro
de Marionetas, cuyo animador
es M. D�sarthis.
La caracter�stica principal

de estos espect�culos es el
eclecticismo; dramas, come

dias, fantas�as, se suceden en

todos los programas. Sin em

bargo, los ni�os demuestran
ana marcada predilecci�n pol
los cuentos <le hadas, g�nero
que despierta el gusto innato
del ni�o por lo maravilloso
y se presta para ofrecerles un

espect�culo lleno de trucos,

animado eon cantos y danzas.
La mayor�a de las obras son

tomadas de cuentos famosos,
de los que afortunadamente
hay una buena producci�n:
Perrault, Grim, las obras de
la Condesa de Segur, Swift,
Daniel de Foe, "Walter Scott,
Andersen, Dickens y otros
cl�sicos que han enriquecido
la literatura infantil; tam
bi�n hay quienes escogen en

fuentes insospechadas, como

Shakespeare, Labiche, Lave-
clan, Jules Renard, Courteli-
ne, Feydeau, Dumas, Dosto-
iewski, Cervantes, Tolstoi,
etc.; est� dem�s decir que to
das estas obras son cuidadosa
mente adaptadas a su nuevo

destino. . .�

Esta adaptaci�n es extre
madamente libre en algunos
casos, porque est� obligada
a fuertes y estrictos impera
tivos, como son los de elimi
nar todos los elementos equ�
vocos de una situaci�n; sim
plificar la intriga para ha
cerla accesible a un mayor
n�mero; atenuar el lado dra
m�tico, evitar las muertes vio
lentas y los castigos capita
les que deber�n reemplazarse
por penas de prisi�n . . . con

promesa de enmienda poste
rior.

EL PUBLiCO INFANTIL ES UN
PUBLICO EXIGENTE

Seg�n opini�n de los em

presarios encargados de dis-

"MARTINI PS?

El m�s conocido y acreditado
Restauran* de Santiago

BANDERA 560 - SANTIAGO



traerlo, el p�blico infantil es

uno de los m�s exigentes y
menos f�cil de convencer. Ni
un detalle, ni un error, ni un
olvido, se le escapa, y no tie
ne el menor reparo en acla
rarlo de inmediato. Aun cuan
do se complace enormemente
en una inspiraci�n de car�c
ter fant�stico, no por eso de
ja de reconocer cuando lo es-/

tan enga�ando deliberadamen
te, pues aun cuando gusta so
bremanera de lo maravillo
so, no por eso olvida el sen

tido real de las cosas; para
ellos, ca�das, golpes, punta
pi�s, bastonazos, etc., deben
ser aut�nticos y bien aplica
dos, y los actores deben some
terse a estas exigencias, bajo
pena de provocar vehementes
protestas. Tampoco admite el
simulacro, cuando se trata de
que los actores coman y beban
en escena.

La notable facultad de
adaptaci�n de los ni�os, les
permite identificarse con los
personajes, re�r y temer con

ellos; es por eso el gran inte
r�s que demuestran por las
historias que ya conocen y no

trepidan en echarle en cara a
un actor su falta de memoria
o una falsa interpretaci�n de
alg�n personaje. No es raro
verlos subir a escena para in
tervenir directamente cuando
se trata de alg�n debate, lle
vados por su sentido de justi
cia o de caballerosidad. Emo
cionante ingenuidad �sta que
prueba la profunda impresi�n
que una simple ficci�n ejerce
en sus almas v�rgenes, as� co
mo el destrozo que puede cau
sar algo inapropiado a su sen

sibilidad.
La m�s grande prudencia es

necesaria. Porque el ni�o es

tan capaz de cruel ferocidad
como de gran bondad y justi
cia. Le gusta sentir miedo, lo
que lo impulsa a reclamar si
tuaciones fuertes y tr�gicas.
Le gusta ver que el lobo se

come a la abuelita de Cape
rucita Roja, pero reclama lue
go imperiosamente un castigo
para �l.

�Deben explotarse los sentimientos violentos de la infancia?

La tarea de un autor dra
m�tico que trabaja para este
p�blico est� sujeta a varios
factores importantes: la dife
rencia de edad del p�blico
asistente, pues van ni�os de
3 a 15 a�os y en seguida la
presencia de adultos, una ter
cera parte de la sala, m�s o

menos, que asiste acompa�an
do a los ni�os muy peque�os.
Si el espect�culo no es capaz
de entretener al adulto, es ca

si seguro que �ste tratar� de
buscar algo que le satisfaga
m�s, aunque con ello no be
neficie mucho al ni�o.

AL NI�O NO LE �5USTA VER
ACTUAR A OTROS NI�OS

Es de creencia general que
a los ni�os les guste ver ac
tuar a otros ni�os en escena.
Nada m�s falso. Y esto ha
quedado demostrado innume
rables veces; comienzan a con
versar entre ellos en la sala
y no toman en serio el espec
t�culo.

Existe, !a dem�s,, un factor
harto dif�cil ; es la ingrata ta
rea que le cabe al director de
escena, tratando de convencer
al ni�o que representa que ac
t�e como ni�o.

EL TEATRO PARA NI�OS DEBIERA
ESTAR AL ALCANCE DE TODOS

En su forma actual, el tea
tro para ni�os no llega sino a

una clientela restringida, que
se desenvuelve siempre en el
mismo medio. Con lo cual se

crea un grave problema a los
que trabajan en estos espec
t�culos. Cuenta con los mis
mos gastos que un teatro de
adultos: decorado, personal,
luz, affiches, derecho de au

tores, etc. Y s�lo pueden ac
tuar los domingos y t�nica
mente en matin�e, durante una

corta temporada que abarca
algunos meses de invierno. A
estas dificultades se agregan
las de conseguir un buen lo
cal. El "Teatro de Marionet-
tes" tiene la suerte de actuar
cn el jard�n de Luxemburgo ;
los dem�s deben conseguirse
salas, con los consiguientes sa

crificios e imposiciones.
Debiera contar esta clase de

espect�culos con subvenciones
que permitan a sus animadores
trabajar libremente. �Ser�a
mucho pedir que el Estado se

interesara en costear a la in
fancia una distracci�n sana y
susceptible, adem�s de levan
tar juiciosamente el nivel inte
lectual del pueblo? M. L,
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Co#t*� /no�i6t.A(io

�xamttese en

este tufo de en

saya 2�at�vica
(De HYGEIA)

Hemos de vivir m�s, gracias a

los animales, p�jaros, insectos y
aves que diariamente dan su vida

en los laboratorios experimenta
les de todo el mundo en la lucha

de la ciencia por la salud hu
mana.

Presentamos una lista de doce

de estos soldados experimentales
de la investigaci�n. �Puede Ud

completar las frases llenando los

blancos correctamente ? Ocho

respuestas acertadas dan un �n

dice adecuado de educaci�n cien

t�fica.

1.a ... amordazados son em

pleados para estudiar el milagro
protector de la vida del radar.

2.� Un . . . sediento llev� a la

cura de la diabetes.

3.5 Una colonia de . . . sanos es

parte de la manufactura de la

penicilina.
4.5 Aprendimos sobre las vita

minas de . . . hambrientos.

5.� . . . a punto de ahogarse
prueban el agua para ciertas in

dustrias.
6.e Un . . . ayuda a descubrir

el mon�xido de carbono en �as

minas.

7.� Unas ... en las c�maras de

descompresi�n sirven para de

mostrar problemas de enferme

dades de altura.

8.9 Los experimentos con el . . .

de cola corta y gordos cachetes

produjeron mejor leche y queso.
9.� Los . . . est�n ayudando a

resolver los misterios de la par�
lisis infantil.

10. El ... provee de suero

para la difteria.
11. ... criadas en laboratorios,

prueban la bondad de nuevos in

secticidas.
12. La ... fu� un instrumento

en la obtenci�n del medio para
vencer la. viruela.

divi�rtase
Adivinanzas
Preso estoy entre cadenas

y me quemo y me consumo,
de ver tan solamente que
me emplean en hacer humo.

*

Dos hermanas muy iguales
que parecen una misma.
siempre est�n muy encontradas,
aunque siempre est�n unidas
y rompen y despedazan
cuanto entre las dos trajinan.

En el campo me cri�
metida entre verdes lazos.
Aquel que llora por m�
ese me hace pedazos.

Fresca, gordita y pecosa,
carezco de coraz�n.
Al morir siempre me arrancan

la colita de un rat�n.

�to&htnas
Un vaso de leche con brandy

cuesta seis pesos. El brandy cues

ta cinco pesos m�s que la leche.
�Cu�nto cuesta la leche?

*

� Cu�l de estas dos expresiones
es correcta: 7 por 8 es 46, o

bien, 7 por 8 son 46?

*

Un hombre que pesa 100 kilos.
y sus dos hijos que pesan 50 ca

da uno, han de cruzar el r�o en

una lancha que s�lo puede trans

portar 100. � Podr�n hacerlo ?
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y aprenda

tatefauti�tt
Volar alrededor del Polo Nor

te es el trabajo en que m�s fr�o
se puede sentir. Sin embargo, ha
ce poco, los tripulantes de un

avi�n de bombardeo realizaron un

vuelo a la zona del �rtico, ves

tidos solamente con ropa inte
rior, y se sintieron muy abriga
dos. Pero confesemos inmediata
mente que >su ropa interior estaba
dotada de calefacci�n el�ctrica.
El vuelo se cumpli� precisamen
te para probar esa nueva indu
mentaria que se est� ensayando
en los Estados Unidos para los
pilotos militares.
El mayor Gaffney y los dem�s

miembros de la tripulaci�n de un

cuadrimotor del ej�rcito norte
americano recorrieron 2.400 kil�
metros por el �rtico, con tem
peraturas inferiores a cero gra
do, provistos de un "mameluco"
especial y con las manos prote
gidas por guantes de fieltro y
cuero, tambi�n calentados el�c
tricamente. El calor se produce
en esas prendas mediante fin�si
mas resistencias colocadas entre
dos capas de tejido. El aviador,
vestido en esa forma, cuando se

sienta en el avi�n conecta el cor
d�n el�ctrico de su ropa con un

enchufe que se encuentra, debajo
de su asiento.

hade de
"�t* \Ka\e"
HORIZONTALES

1.�Insulsez, majader�a.

2.�Sin olor.

3.�Sociedad An�nima.
�De editar.
�Dios egipcio.

4.�Tonto, idiota.
�Altar.
�Punto cardinal.

5.��rbol muy espinoso.
�Bolo.

6.�Cajetilla de cigarrillos.
�Isla del mar Tirreno.

7.�Guarida, madriguera.
�Mohamed. . . Baj�, virrey de

Egipto 1822-1863.

8.�Repetici�n de un sonido.
�Maderos atravesados entre
ambos lados del buque.

�Marca de radiorreceptores.

9.�Dos vocales.
�Sitio poblado de pinos (in
vertido) .

Moneda romana.

10.�Reuni�n nocturna de varias

personas, plural.

11.�Ceremonia.

VERTICALES

1.�Azotar.

2.�Que adolece de apat�a.

3.�Afirmaci�n.
�De figura de ala.
�De ver.

3 4

P�^ueHos p�ateles
Se hablaba, en cierta oportunidad, de la quiebra de Citroen

y de los 15.000 francos que, en adelante, constituir�an su renta
mensual.

�Es muy poco para una persona que ha dispuesto de tan
tos millones �dijo alguien.

�Verhaeren hubiera, en cambio, encontrado que es mucho
�respondi� el periodista Louis Dumont Wilden� . Volviendo un
d�a de pasar una semana en un palacio brit�nico, donde hab�a
sido recibido fastuosamente, me dijo, con un suspiro de alivio:
"No puede usted imaginar, querido Dumont. el placer que siento
al abrir una puerta con mis propias manos".

4.�Consonante.
�Poema (invertido).
�Animal cuadr�pedo.

5.�Zoquetillo de madera.
�Proyectil.

6.�Aceptar la herencia.
�Estado de Indochina Orien
tal.

7.�A cuestas.
�De o�r.

8.�Bisonte.
�Art�culo.
�Alimento.

9.�Sol.
�Sopear.
�Interjecci�n.

10.�Ser conforme a una regla
establecida.

11.�Cantina.
�Acci�n de ir (plural).

Cutauda a un

Cierto peral de Kent, que se
hallaba agonizando, fu� curado
con inyecciones administradas
por expertos de la Estaci�n
Oriental de Investigaciones Agr�
colas. El �rbol no produc�a fru
tos, y sus hojas eran amarillas.
La �nica esperanza de hacerlo
revivir consist�a en descubrir de
qu� alimento carec�a. Hojas ais
ladas fueron inyectadas con co

bre, cinc y manganeso, pero las
inyecciones no produjeron efecto.
Finalmente se obtuvo el resulta
do deseado con una inyecci�n de
hierro. A los cinco d�as de haber
sido tratado, sus hojas recobra
ron el color natural y poco des
pu�s quedaba restablecido.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

hm. et miia que fiieusa
Hemos escogido estos dos trozos de lectura, sobre los cua

les vale la pena reflexionar un momento, Ya, amiguitos, a leer

y asimilar:

�PELDA�O O TROPIEZO?

El viajero que camina distra�do sobre las monta�as, en

contrando una piedra, tropieza, y cae. El alpinista, perspicaz y

prudente, pone el pie sobre la piedra para ascender m�s.

Lo mismo ocurre con las pruebas de la vida.

Para los distra�dos y disipados se convierten en obst�cu

los que les hacen caer; para los prudentes y atentos, ise con

vierten en pelda�os que les facilitan la ascensi�n.

�SERVE LA VELOCIDAD?

Mi padre hizo a paso lento la jornada de la vida; no es que

fuese indolente, sino que no quiso perder las maravillas que ha

b�a a la vera del camino.
"Cada vez que corres por llegar a un sitio, sol�a decir

me, es m�s lo que pierdes que lo que ganas. Las criaturas

salvajes que viven cerca de la naturaleza rara vez corren, a

menos que el peligro las amenace. �C�mo podemos saborear

las bellezas de la vida si cruzamos velozmente sus senderos?

La velocidad te llevar� en menos tiempo a una parte determi

nada, pero cuando digas que has llegado, ser� casi todo lo que

podr�s decir. La prisa frecuentemente nos aleja de las cosas

que podr�an hacerle mayor bien a nuestro esp�ritu: la belleza

de un diminuto hel�cho, el dulce canto de un ave".

LA NI�A HACENDOSA

Cuando veas que el dobladillo
de tu vestido empieza a desha

cerse, c�selo en seguida.
De otro modo, si sales a la ca

lle, al andar, el descosido se hace

mayor y te ir� colgando la tela.
Esto se ve fe�simo y es una

se�al de desidia.
Inspecciona de vez en cuando

tus vestidos para que no te ocu

rran estas cosas.

LAS MANZANAS DEL REY

Se trata de una antigua, cues
ti�n: d�cese que un rey de Fran

cia ensayaba con ella la perspi
cacia de sus embajadores. Mos

tr�bales un plato lleno de arena,
en la cual asomaban dos man

zanas.
��Cu�ntas manzanas hay?,

�preguntaba� y al contestarle
el interpelado que ve�a dos. �No
hay tal, le contestaba; y levan
tando una de ellas, mostr�bale

que le faltaba la mitad, es decir,
que la porci�n que parec�a hun

dida en la arena no exist�a.

��Me precipit�, no hay m�s

que una!
�Y os hab�is vuelto a pre

cipitar, �a�ad�a el rey, separan
do de la arena la segunda man

zana, que aparec�a entera, a los

ojos del enga�ado diplom�tico.

�a oh
Madre, la ola me dijo:

��Vienes conmigo a la mar?

Madre, me dijo la ola:

��Vienes conmigo a jugar?

Al columpio jugaremos
sobre mi espalda, en la mar.

�Baja y sube! �Sube y baja!
�Qui�n mejor te hamacar�?

Jugar�s al escondite

junto conmigo, en la mar.

Escondido entre mi espuma,

�qu� ni�o te encontrar�?

Madre, me dijo la ola:
��Quieres conmigo viajar
al "pa�s de las sirenas"

y a la "tierra del coral"?

Si no fuera por dejarte,
madre, ir�a hasta la mar,

para jugar con la ola

y con la ola viajar.

Ricardo E. Pose
(Argentino)

HILANDERAS

En tiempos lejanos se ten�a en

Occidente, como la principal ocu
paci�n de la mujer, la hilande
r�a y el telar. Todas las telas
eran hiladas y tejidas a mano en

las respectivas casas, con lino o

c��amo, cultivados tambi�n en

casa. Por mucho tiempo se imr
puso esta producci�n casera. Pe
ro despu�s hubo en las ciudades,
que empezaban a florecer, obre
ros independientes. G�neros de
lino y telas de lana animaban ya
el comercio a principios de la
Edad Media, y m�s de una ciu
dad le debi� su bienestar a la
manufactura de telas.

ESTUDIE
EN SANTIAGO

Cursos r�pidos de Comercio.
Preparaci�n de Oficinistas,
Dactil�grafos, Taqu�grafos,
Secretarias, Contadores, etc.
Curso completo de Comercio
para se�oritos en uno o dos
ortos, seg�n preparoci�n

escolar

Tambi�n Cursos de Corte y
Confecci�n, Lencer�a, Sas
trer�a, Est�tica, Peluquer�a
Art�stica, Permanentes, Me
c�nica Dental y Telegraf�a

INSTITUTO

ALONSO FIGUEROA
Calle Catedral 1257

SANTIAGO

SOLICITE PROSPECTO

Vis�tenos, escr�banos para
enviarle prospectos
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

�A qui {ufyamosi?
Mam� mand� que me llevaran

a pasar la tarde en casa de Ma
r�a Teresa, que tiene muchos ju
guetes y un cuarto muy grande
para jugar.

Mar�a Teresa estaba de mal
humor, porque no hab�a venido
su amiga Victoria.
Y como yo soy peque�a, si no

ven�a nadie m�s nos �bamos a

aburrir las dos. Eso dec�a Mar�a
Teresa.
�T� eras mi hija �decidi� de

pronto� y yo te llevaba al co

legio, te ense�aba la lecci�n y
te pegaba si no me obedec�as.

�No, yo no quiero ser hija.
��Pues qu� quieres ser?
�Yo quiero ser una reina

o la cocinera, o una bruja; pero
hija, no.

�Bueno, ser�s la cocinera.
��A ver, Canuta, guise usted

este pollo en salsa china!
�S�, se�ora �dije, y me puse

a preparar las cacerolas para
guisar el pollo.
�Canuta, limpie usted los za

patos de los ni�os.
Con un trapito y un poco de

saliva dej� los zapatos como nue

vos.
�Ahora haga usted las camas

y barra la casa.

No habia escoba, y barr� con

un cepillo de dientes que traji
mos del cuarto de ba�o.
��Quiere la se�ora que ence

re el parquet?
��Naturalmente! Hay que de

jar la casa como un espejo, por
que va a venir de visita el Em
perador de las Indias.
Trajimos mantequilla del arma

rio de la cocina y frotamos el
suelo y los muebles hasta dejar
los suaves como seda.
�Ahora hay que poner colchas

y colgaduras de lujo, y reposte
ros, tapetes y alfombras.

Mar�a Teresa sac� de un bau-
lito todas estas cosas y muchas
m�s.

��Ves todos estos pedazos de
tela? Pues con ellos har�s un

mantel y seis 'servilletas, que ha
cen falta.

��No s�!
��C�mo que no sabes? Las co

cineras saben hacerlo todo.
Y Mar�a Teresa me ense�� a

cortar unos cuadrados muy igua-
litos de tela, y a quitar hilos has
ta que tuvieran flecos.

�Ahora tiene usted que ha
cer los pasteles.
�No s�.

��Vaya una cocinera que no

sabe hacer nada' �No s�! �No
s�! �Es usted una cocinera o un

reloj de repetici�n?
-�Qu�?
��Vaya, no seas tonta, Canu

ta! Los pasteles de las mu�ecas
son bombones y se hacen as�.

F�jate bien, lectora, porque los
bombones resultaron muy ricas y
son f�ciles de hacer.

Mar�a Teresa llam� a la coci
nera de verdad, y ella hizo fuego
en la cocinita de juguete. En una

cacerola pusimos un poco de man

tequilla de la que nos hab�a so

brado de limpiar la casa. Cuando
estuvo derretida, ech� un pedazo-
grande de chocolate, que no s�
de d�nde lo trajo, y pedacitos de

almendras tostadas.
Con el calor se hizo todo un

caldo muy espeso, y entonces
Mar�a Teresa fu� ech�ndole a

cucharaditas sobre un molde de
lata untado de mantequilla. En

seguida se enfriaba y endurec�a,
y ella daba vueltas a la masa

hasta formar les bombones alar

gados.
Los pusimos en el balc�n para

que se enfriaran pronto del todo.

Luego nos lavamos las manos y
nos peinamos, para recibir al

Emperador de las Indias que iba
a venir.
Y vino. Era un primo de Ma

r�a Teresa, que es cadete y lleva
un traje precioso.
Con �l comimos los bombones

y jugamos con las mu�ecas; pero
no quiso tocar nada de la casa,

porque dijo que estaba muy su

cio. �Habr�se visto!
Nos cont� una historia de un

puma que hab�a cazado y de

unos indios que le quisieron ca

zar a �l. Despu�s se fu�.
�Y ahora, �a qu� jugamos?
�No s�, como eres tan chica,

me aburro contigo.
�Si quieres, podemos jugar al

puma que caz� tu primo.
�Bueno. T� corr�as, porque

eras el puma, y yo te cazaba.

Aquello, al principio, fu� muy
divertido, pero luego se empeza
ron a caer juguetes y a romper
se mu�ecos. . . Yo no hac�a caso,

porque a los leones no les impor
ta romper nada; yo rug�a, yo me

alborotaba los pelos, yo corr�a y
saltaba como un le�n. . .

��Qu� bulla es esta?, �dijo
la mam� de Mar�a Teresa, que
vino al o�rme.

��Que soy un le�n� , rug�a
yo.

��Pero esta ni�a no est� en

su juicio! �No ves que- te vas a

poner ronca?
Y la mam� nos tom� de la ma

no y nos llev� a la pieza donde
est� siempre.

�Voy a darles un libro de mo
nos y se van. a estar quietecitas
hasta que vengan a buscar a Ma
ruja.

Mar�a Teresa se sent� en un

sill�n grande, frente a la chime.
nea, con el libro en las manos.

Yo, junto a ella, en m�a silla ba
ja; a mi lado, sentamos en una

banqueta a Mariuca, la mu�eca,
y al lado suyo, a Caifas, el co

nejo que grita.
Mar�a Teresa empez� a leer:
�Pues, se�or, este era un rey

que viv�a en un palacio de cris
tal y ten�a una hija tan delicada
como una pompa de jab�n.
Yo me encontr� de pronto en

el palacio, andando por los sa

lones de la mano de la princesa.
�Qu� calor hac�a!
��Por qu� no abrimos el bal

c�n, princesita?
�Porque en cuanto nos d� el

aire nos desharemos.
�Yo, no.
�T� tambi�n, porque en este

palacio eres una pompa de ja
b�n como yo. Ahora puedes su

bir hasta el techo y lanzar rayos
de colores cuando el sol te d�.
En este momento se abri� una

ventana y la princesa y yo nos

deshicimos con un estr�pito ho
rroroso. . .

��Qu� pasa? �Qu� pasa?,
�o� decir; y me encontr� en el
suelo con la mu�eca, el conejo
y las banquetas.
��Pero te hab�as dormido,

criatura? �Te has hecho da�o?,
me pregunt� la mam� de Mar�a
Teresa, recogi�ndome del suelo,
mientras yo me sobaba un tre
mendo chich�n en la frente...
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TAlCAHUANOfc

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

SANTIAGO
Servicio Mar�timo . Calle Ban

dera 138. Tel�fonos

88705-65420
Casilla 9087
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachant�n
Coca - Cola
Ginger Ale Rex, seco (O C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce

Ginger Ale Canad�
Jahuel
lugo de Papayas (C. C.
Mandarina
Malta Chica (C. C. U.) .

Panim�vida
Papaya (C. CU.).. ..

Papaya Cochrane ....

Papaya Brockway . . . .

U.)

6;00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00-
6,00
6,00
6,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamallina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, ele, con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Cal� 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

6,00
6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel
tos 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
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas �otogr�iicas
Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes gnndes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.;
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . .

Paraguas o bastones
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Taqu�metros o Teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (Cajas)
Sombreros sueltos
Esqu�es (juego)

$ 2,00
4,00
3.00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Estos precios rigen desde el 1.� de agosto de 1949, seg�n Decreto CCC. 18-354.

[:k:,-:�,JM^..-�\K-.--!!-.- '� ".' � �
.
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HAGA PATRIA vista con

p�os de lana nacionales
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Precio de los pasajes de l.?y 3.*? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos� en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.a 3.a

OVALLE

1.a 3.a

SERENA

1.a 3.a

Mar

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. .

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. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Toco .

Teresa .

Emp. K. 69S
P. Brae
Iquique

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
954.00

1.018.00
1.129.00
1.208.00
1.270.00
1.299.00
1.248.00
1.275.00
1.285.00
1.295.00
1.319.00
1.328.00
1.435.00
1.440.00
1.580.00

61.00
61.00
40.00
74.00
100.00
82.00
120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.001
404.001
394.001
429.001
456.001
502.0011
536.0011
565.0011
579.00|1.
553.00'1
565.0011
570.00:1
573.0011
582.0011
586.00|1
627.00|1
634.0011
696.0011

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
746.00
790.00
775.00
857.00
921.00
,132.00
,111.00
.173.00
.202.00
.150.00
.178.00
.188.00
.197.00
.221.00
.229.00
.328.00
.343.00
.483.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00

126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
380.00
407.00
453.00
487.00
516.00
529.00
504.00
515.00
520.00
523.00
533.00
537.00
578.00
585.00
647.00

527.00 249.00
493.00 229.00
485.00 225.00
430.00 200.00
415.00 185.00
455.00 205.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
687.00
751.00
862.00
941.00

1.003.00
1.032.00
980.00

,1.008.00
�1.018.00
�1.027.00
1.051.00
1.059.00
1.158.00

,1.173.00
1.313.00

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

160.00
145.00
125.00
110.00
60.00

35.��
35.00
64.00
150.001
180.00!
235.001
250.00
280.00|
270.001
305.001
332.00
378. 00|
412.001
441.001
454.001
429.001
440.00|
445.001
448.00
458.00
462.00
503.00!
510.00
572,00

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.��
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
647.00
711.00
822.00
901.00
963.00
992.00
940.00
968.00
978.00
987.00

1.011.00
1.019.00
1.118.00
1.133.00
1.273.00

VALLENAR

1.a 3.9

COPIAP�

1.a 3.a

P. HUNDIDO

1.a 3.a

ANTOFAGASTA

1.a 3.a

IQUIQUE

1.a 3.�

722.00 329.00|792.00
688.00 309.00|758.00
680.00 303.001750.00
625.00 280.001695.00
610.00 275.00|675.00
622.00 285.001695.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00;
3.60!

29.0O�
100.00�
135.00
200.001
240.00:
260.00|
255.001
290.00[
317.00-
363.00;
397.00.
426.00
439.00;
414.00
425.00
430.00
433.00
443.00
447.00
488.00J
495.00�
557.00,1

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
492.00
556.00
667.00
746.00
308.00
837.00
785.00
813.00
823.00
832.00
856.00
864.00
963.00
978.00
.118.00

260.00|650.00
255.00|635.00
250.001620.00
245.001600.00
210.001565.00
180.001410.00
140.001360.00
136.00|360.00
155.00|478.00
48.00 285.00
.... 210.00
94.00 ....

155.001190.00
195.00|280.00
185.001245.00
220.001327.00
247.001391.00
293.00 '502.00
327.001581.00
356.001643.00
369.00|672.00
344.00|620.00
355.001648,00
360.001658.00
363.001667.00
373.001691.00
377.00699.00
418.001798.00
425.001813.00
487.001953.00

364.00
544.00
340.00
315.00
305.00
310.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
145.00
172.00
218.00
252.00
281.00

872.00
838.00
830.00
775.00
755.00
770.00

725.00
720.00
7,05.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

82. ��
146.00
257.00
336.00
398.00

394.00�1.270.00
374.00|1.236.00
370.0011.228.00
345.00
340.00
345.00

1.173.00
1.153.00
1.168.00

325.00 1
320.00|1
315.00|1
305.0011.

294.001427.00
269.00;375.00
280. 001403.00
285.00413.00
288.00
298.00
302.00
.343.00
350.00
412.00

422.00
446.00
454.00
553.00
568.00
708.00

I

290.00
270.00
255.00
255.00
260.00
210.00
185.00|
110.001
43.001
40.001
....!
35.001
62.00]
108.00J
142.001
171.001
184.00J
159.00]
170.001
175.00!
178.001
188.001
192.001
233.001
240.001
302.001

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

565.00
545.00
541.00
511.00
511.00
516.00

496.��
491.00
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.��
54.00
70.00
75.00
80.00
94.00
98.00
149.00
156.00
218.00

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

1.433.00
1.428.00
1.413.00
1.393.00
1.353.00
1.313.00
1.278.00
1.273.00
1.288.00
1.173.00
1.118.00
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 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

instrumento:,

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Oulllota, 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 '. S 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 Lo� Lagof . $ 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 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

o
o
a
o
2

0

o
3

o
a

o

8
05

�O
a
<
01
o

0
U

1.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

2.� clase

Mapocho . . ,

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

.

3.a clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

S S

71.00
71.00
71.00 32.��
79.00 41.00
71.00 47.00
97.00 26.00
97.00 35.00
132.00 75.00
97.00 47.00
97.00 67.00
97.00 79.00
97.00 86.00

56.00
56.00
56.00 23.��
56.00 34.00
76.00 18.00
82.00 25.00
91.00 54.00
82.00 34.00
82.00 48.00
82.00 57.00
82.00 62.00

38.00
38.00
41.00 15.00
47.60 22.00
41.00 22.00
49.00 12.00
52.00 16.00
91.00 54.00
57.00 22.00
61.00 32.00
61.00 36.00
61.00 40.00

71.00
32.00

8.��
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

37.00
42.00
66.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00 |
15.00 |
.... |
6.60 |
8.00 |

24.00 |
27.00 !
66.00 !
23.00 |
40.00 |
45.00 |
49.00 |

71.00
47.00
16.00
24.40

63.��
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
71.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

29.��
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

0
o

a
�

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.00
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.00
44.00
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

V.��
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.��
4.80
34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

39.60
10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00

�g
O

97.00
47.00
71.00
79.00
83.00
24.00
4.80
40.00

23.��
34.00
42.00

82.00
34.00
51.00
60.00
17.00
10.00
39.60

lV.��
24.00
30.00

57.00
22.00

27.00 33.00
34.00 39.60
33.00 38.00
6.00 11.00

7.00
39.60 39.60
7.00
16.00 10.00
22.00 16.00
25.00 19.00

3

3
O

97.00
67.00
86.00
94.00
105.00
43.00
8.60
59.00
23.00

15.��
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
48.00
16.00

10.00
16.00

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20.00
16.00
48.00
10.00

V.��
10.00

O
2
o
�o

o

o
�c
a
3
n.

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

15.��
4.20

82.00
57.00
70.00
79.00
40.00
24.00
53.00
24.00
10.00

61.00
36.00
45.00
51.60
50.00
25.00
22.00
53.00
16.00
7.00

V.��

ESTACIONES

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

23.��
4.20

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
57.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

1.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

2.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

3.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE. CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiago .

Ovalle . . .

La Serena

Vallenar .

Copiap� . .

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE I.� y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.a 3.a

S. ROSENDO

1.9 3.a

CONCEPCI�N

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9 3.a

VALDIVIA

1.9 3.a

OSORNO

1.9 3.a

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.9

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Fernanda.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

Molina . . .

Talca ....
Constituci�n .

San Javier . .

Linares . � �

Panim�vida. .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tom� . . . .

Bulnes . . .

Monte �guila.
Cholgu�n . . .

San Rosendo .

Concepci�n . .

Talcahuano . .

Los Angeles .

Coig�e . . .

Mulch�n . .

Nacimiento . ,

Angol . . . .

Ca�ete . . .

Lebu . . . .

Traigu�n . .

Col�pulli . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . ,

Nva. Imperial
Carahue . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . .

Corte Alto .

Pto. Varas .

Pto. Montt .

47.00
94.00

115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
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
310.00
325.00
335.00
348.0C
360.00
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

(2)
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

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
155.0o
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

27.00
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

(2)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.0C
190.00
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110.00
97.00
107.6C
84.00
100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40. OC
52.00
27.00

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

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
140.00
130.00
155.00
170.00
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

(2)
215.00
205.00
195.00
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
170.00
155.0C
185.00
150.00
145.00
150.00
130. OC
145.00
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.0C
84.00
96.00
71.00
96.00
100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

31.00
51.00
67.00
105.00
79.00
140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

14.00
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80. OC
96.OC

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

(31
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
199.0C
174.00
192.00
162.00
155.00
179.01
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
165.0C
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

51.00
115.00
150.00
180.00
215.00

24.00
52.00
68.00
84.0C
99.00

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

250.00 115.00
280.00 130.00

(3)
310.0C
285.00
280.0C
280.00
270.00
305.00
250.00
280.01
245.00
225. OC
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164. OC
145.00
162.00
135.00
155.00
155. OC
130.00
120.00
135.00
125.00
125.0C
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.00
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

86.00
120.00
155.00
190.00
215.00

40.00
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

(3)
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330. OC
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
185.00
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.0C
96.00
110.00
115.00
68.00
84.00
63.00
56.00
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00
105.00 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

(ll
345.00
335.0�
325.0C
330.00
320.0C
345.00
305.00
330. OC
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
260.00
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)
370.00
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)
(2)
(3)
(4)

Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

t n< na-;ai� est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.

Lo oasaies con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en d.cha estaci�n

Us JS de tercera ciase con destino en estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en d.cha estac�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 183,00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES
Camas bajas * 549,00
Camas altas � � � 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo Z2b,UU

Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento .,
$ i?2'92

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 de 1.9 clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc
turno N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren

tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero es

tas no llevan 2.9 clase.
Expreso TREN

7/8
1.9 2.9

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

47 00 $ 51.0C
132,00 81,00
17,00 115,00

239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00
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ITINERARIO DE TRENES

MARZO DE 1950

SALEN DE MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

72
2-A
2

10

4
4-A
58

80
6-A
6

12

60

Excursionista
Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso (1)
Expreso .

Ordinario .

Ordinario .

Expreso (2)
Expreso .

Expreso (1)

Ordinario .

Expreso

Domingos
Diario .

Diario
,

Diario

Diario
.

S�bados
S�bados

Diario

S�bados ....
S�bados ....
Diario exc. Dom.

Diario

Domingos y festivos

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

Puerlo

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto

Puerto

7.00
7.30
7.45

10.30
10.48
11.03

8.15 12.40

11.45
12.00
13.40

15.05
15.18
18.05

14.00 18.35

16.00
17.25
17.45

19.05
20.50
21.10

20.00 23.55

21.45 1.45

A Quintero.

A Serena con Automotor I. y D.;
a Petorca, diario; a Papudo,
Ma., S. y D.. Comb. a Bue
nos Aires L., Mi. y V.; de
Antofagasta Mi�rcoles.

A los Andes, diario; a Toco.
ordinario, Ma.; a Coquimbo,
Mixto, L., Mi., j. y S.; a Quin
tero, diario.

A los Andes.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, Ma.; An
tofagasta, ordinario, S�bados.

A los Andes, diario. A Antofa
gasta, directo. Mi�rcoles.
A Los Andes, diario; a Iquique
con directo Domingos y ordi
nario, Jueves. Combinaci�n de
Buenos Aires, L., Mi. y V.

(1) Los s�bados lleva un coche primera clase con asientos numerados.
(2) Exclusivamente coches de primera clase con asientos numerados y pullman.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

81
1

3-A
7

5-A
5

53
55

11

71

Expreso (1) . . .

Expreso

Ordinario .

Expreso . .

Expreso (2)
Ordinario .

Expreso
Expreso

Expreso
Expreso

Lunes exc. Fest.
Diario ....

Diario

Diario

Lunes
Diario

Diario exc. S�b.
Diario ....

Ordinario . .

Excursionista

Domingos ....
Dom. y festivos .

D�as de trabajo .

Domingos y Fest. .

V. del Mar . . .

Puerto

Puerto

Puerto

V. del Mar .

Puerto , . .

V. del Mar
Puerto

. .

V. del Mar
Puerto

, .

Puerto

Puerto

4.20
7.45

8.15

11.45

11.45
14.00

17.45
17.45

20.00
20.00

20.00

20.40

7.14
11.02

12.50

15.09

14.54
18.34

20.48
21.10

23.05
23.38

23.50

0.32

De Iquique, directo, Dom.; de
Cabildo, L� Ma. y V.; de
Quintero, Lunes; de Los An
des, diario.

De Iquique con ordinario, J-;
de Antofagasta con ordina
rio, S�b.; de Quintero y Los
Andes, diario.

De Cabildo, Mi., J., S. y D; de
Petorca, Mi�rcoles.

De Toco con ordinario, L.; de
Coquimbo con mixto, L., Mi.
y S.; de Quintero, d�as de
trabajo.

De Serena, con Automotor, Ma.
y V.; de Quintero, D. y Fest.

De Los Andes, Dom. y Festivos.

De Buenos Aires, L., Mi. y V.;
de Los Andes, diario.

(1) S�lo primera clase con asientos numerados y pullman.
(2) Los lunes 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
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ITINERARIO DE TRENES

MARZO DE 19 5 0 �

TREMES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

113 Excursionista . . Dom. y Fest. .... Cartagena . . . 7.00 9.50
1015 Expreso R�pido . Lunes y Viernes . . . 7.00 0.30 A Villarrica y Valdivia.
115 Excursionista . . Dom. y Fest Cartagena . . . 7.30 10.19

1001 Automotor . . . Ma., Mi., J.. S. y D. Pto. Montt .... 7.45 0.58 A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

129 Ordinario .... Cartagena . . . 8.00 10.33
1 Expreso .... L., Mi. y V Talcahuano . �. . 8.15 20.38 A Coltauco, Constituci�n, Cau

quenes; L. y Mi. a Niblinto;
Tom�.

11 Ordinario .... Pichilemu .... 8.30 16.33 A Coltauco y Las Cabras.
123 Ordinario .... Cartagena . . . 8.35 11.19
3 Ordinario .... San Rosendo . . 9.30 21.01 Combina a todos los ramales

hasta Parral, inclusive; a Ni
<*� blinto, Vi.; a Talcahuano, dia

rio.
1005 Automotor . . . Ma., Juev. y S�b . . Concepci�n . . . 11.00 19.45
43 Rancagua . . . 11.30 13.20
13 Ordinario .... Talca 14.10 20.20 A Coltauco, Las Cabras Pichi

lemu y Licant�n.
121 Expreso .... S�b., Excep. Fest. . . Cartagena . . . 14.20 16.23
5 Ordinario .... 16.00 20.35 A Talagante, Coltauco y Las

Cabras.
A Valdivia y Pto. Montt y todos9 Expreso .... Temuco .... 17.15 9.16
los ramales comprendidos al
sur de Temuco.

9 Pto. Montt . . . 17.15 17.32 A Carahue, Villarrica, Valdivia
y Lago Raneo.

125 Ordinario .... Cartagena . . . 18.15 21.05
15 Rancagua . . . 19.30 21.35
7 Nocturno .... Talcahuano . . . 20.30 10.30 A Valdivia, Osorno y ramales

comprendidos de San Rosendo
al sur, a Lago Raneo, Lun.

TRENES QUE LLEGAN A ALA*4EDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16 Rancagua . . . 6.20 8.10
8 Nocturno . . . . Talcahuano . . . 19.00 9.00 De Osorno, Valdivia y todos

los ramales hasta San Ro
sendo.

126-A Ordinario . . . . Cartagena . . . 6.15 9.05
126 Ordinario . . . . Diario, exc. D. y L. . Cartagena . . . 7.00 9.50
10 Expreso . . . . Mi�rc. y Viernes . . Temuco .... 20.15 11.00 De Pto. Montt, Valdivia y todos

los ramales hasta Temuco,
excep. Corte Alto.

10 Expreso . . . . P. Montt .... 10.45 11.00 De Lago Raneo, Valdivia, Villa
rrica y Carahue.

14 Ordinario . . . . 7.00 12.35 Desde Curic� hasta Paine.
44 Local Rancagua . . . 14.00 15.50
4 Ordinario . . . . San Rosendo . . 6.00 18.00 De todos los ramales desde M.

�guila a Rancagua.
1004 Automotor . . . Viernes �

. . . . . . Concepci�n . . . 9.45 18.45
12 Ordinario . . . Pichilemu . . . 10.50 19.00 De Las Cabras y Coltauco.

132 Ordinario . . . Cartagena . . . 17.10 19.42
124 Ordinario . . . Cartagena . . . 17.30 20.35
128 Ordinario . . Cartagena . . . 17.50 20.38
2 Expreso . . . ." Ma., J. y S Talcahuano . . . 8.55 20.27 De Polcura, Tom�, Recinto, Ni

blinto, Constituci�n, Maripo
sas, Licant�n, Pichilemu y Las
Cabras.

118 Expreso . . . . Cartagena . . . 19.15 21.25
1006 Automotor . . . Mi�rc. y Dom. . . . Concepci�n . . . 12.00 21.05
112 Excursionista . . Cartagena . . . 18.15 21.08
116 Excursionista . . Cartagena . . . 19.30 22.15
120 Excursionista . Cartagena . . . 20.30 23.12

6 Ordinario .... Talcahuano . . . 8.15 23.30 De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

Automotor . . . L., Ma., J., V. y S. . P�o. Montt . . . 7.20 0.20 De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
1002 divia, Villarrica, Cuneo, Ca

1016 Expreso R�pido . Mi�rcoles y S�bado . 6.30 23.45
rahue y Cherquenco.

De Valdivia y Villarrica.
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COSOS QUE UD DEBE sbber pora suTRONOBILIDOD

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.

�
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 afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR

GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad

O que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
Ta 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 grant�a.

SANTIAGO, Agustinos N.? 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General



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

EN VENTA SOLO HASTA EL 31 DE MARZO

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" - 1950,
con amplias informaciones de turismo.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

TALLEHE8 GR�FICOS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - (ChILO



M�XIMO OE tECTUOA.DOD EL NINIMO Of DOECJO )



.hotel pacifico- arica!

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131
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NOVELA CORTA. .

rum mitas que toda
uie kainfoe

Por MIGUEL DE UNAMUNO

La fama de la hermosura de Julia estaba es
parcida por toda la comarca que ce��a a la vieja
ciudad de Renada; era Julia algo as� como su be
lleza oficial, o como un monumento m�s, pero vi
viente y fresco, entre los tesoros arquitect�nicos de
la capital. "Voy a Renada �dec�an algunos� , a
ver la catedral y a ver a Julia Y��ez". Hab�a en
los ojos de la hermosa como un ag�ero de trage
dia. Su porte inquietaba a cuantos la miraban. Los
viejos se entristec�an al verla pasar, arrastrando
tras s� las miradas de todos, y los mozos se dor
m�an aquella noche m�s tarde. Y ella, consciente
de su poder, sent�a sobre s� la pesadumbre de un

porvenir fatal. Una voz muy rec�ndita, escapada
de lo m�s profundo de su conciencia, parec�a decir
le: "�Tu hermosura te perder�!" Y se distra�a para
no o�rla.

El padre de la hermosura regional, don Victo
rino Y��ez, sujeto de muy brumosos antecedentes
morales, ten�a puestas en la hija todas sus �ltimas
y definitivas esperanzas de redenci�n econ�mica.
Era agente de negocios y �stos le iban de mal en

peor. Su �ltimo y supremo negocio, la �ltima carta
que le quedaba por jugar era la hija. Ten�a tam
bi�n un hijo, pero era cosa perdida, y hac�a tiempo
que ignoraba su paradero.

�Ya no nos queda m�s que Julia �sol�a decir
le a su mujer� : todo depende de c�mo se nos
case o de c�mo la casemos. Si hace una tonter�a,
y me temo que la haga, estamos perdidos.

��Y a qu� llamas hacer una tonter�a?
�Ya saliste t� con otra. Cuando digo que ape

nas si tienes sentido com�n, Anacleta. . .

��Y qu� le voy a hacer, Victorino! Il�strame
t�, que eres aqu� el �nico de alg�n talento.

�Pues lo que aqu� hace falta, ya te lo he
dicho cien veces, es que vigiles a Julia y le impidas
que ande con esos noviazgos est�pidos, en que
pierden el tiempo, las proporciones y hasta la salud
las renatenses todas. No quiero nada de reja; nada
de pelar la pava; nada de novios estudiantinos.

��Y qu� le voy a hacer?
��Qu� le vas a hacer? Hacerla comprender

que el porvenir y el bienestar de todos nosotros, de
ti y m�o, y la honra, acaso, � lo entiendes ?

�S�, lo entiendo.
��No, no lo entiendes! La honra, �lo oyes?,

la honra de la familia depende de su casamiento.
Es menester que se haga valer.

��Pobrecilla!
��Pobrecilla? Lo que hace falta es que no em

piece a echarse novios absurdos, y que no lea esas
novelas disparatadas que lee, y que n� hacen sino
levantarle los cascos y llenarle la cabeza de humo.

��Pero qu� quieres que haga?...
�Pensar con juicio, y darse cuenta de lo que

tiene con su hermosura, y saber aprovecharla.
�Pues yo, a su edad...
��Vamos, Anacleta, no digas m�s necedades!

No abres la boca m�s que para decir majader�as.
T�, a su edad... T�, a su edad... Mira que te
conoc� entonces . . .

�S�, por desgracia. . .

Y separ�banse los padres de la hermosura pa-

1
*

ra recomenzar al siguiente d�a una conversaci�n
parecida.

Y la pobre Julia sufr�a, comprendiendo toda la
h�rrida hondura de los c�lculos de su padre. "Me
quiere vender �se dec�a�, para salvar sus neg�-,
cios comprometidos; para salvarse acaso del pre
sidio". Y as� era.

Y por instinto de rebeli�n, acept� Julia al pri
mer novio.

�Mira, por Dios, hija m�a �le dijo su madre�,
que ya s� lo que hay, y le he visto rondando la
casa, y hacerte se�as, y s� que recibiste una car
ta suya, y que le contestaste . . .

��Y qu� voy a hacer, mam�? �Vivir como
una esclava, prisionera, hasta que venga el sult�n
a quien pap� me venda?

�No digas esas cosas, hija m�a...
��No he de poder tener un novio, como lo

tienen las dem�s?
�S�, pero un novio formal.
��Y c�mo se va a saber si es formal o no?

Lo primero es empezar. Para llegar a quererse,
hay que tratarse antes.

�Quererse . . . , quererse . . .

�Vamos, s�, que debo esperar al comprador.
�Ni contigo ni con tu padre se puede. As�

sois los Y��ez. �Ay, el d�a que me cas�!
�Es lo que yo no quiero tener que decir un

d�a.
Y la madre entonces la dejaba. Y ella, Julia,

se atrevi�, afront�ndolo todo, a bajar a hablar con
el primer novio a una ventana del piso bajo, en
una especie de lonja. "Si mi padre nos sorprende
as� �pensaba� , es capaz de cualquier barbaridad
conmigo. Pero, mejor; as� se sabr� que soy una v�c
tima, que quiere especular con mi hermosura". Ba
j� a la ventana, y en aquella primera entrevista le
cont� a Enrique, un incipiente tenorio renatense,
todas las l�bregas miserias morales de su hogar.
Ven�a a salvarla, a redimirla. Y Enrique sinti�, a

pesar de su embobecimiento por la hermosa, que
le abat�an los gr�os. "A esta mocita �se dijo �l�,
le da por lo tr�gico; lee novelas sentimentales". Y
una vez que logr� que se supiera en toda Renada
c�mo la consagrada hermosura regional le hab�a
admitido a su ventana, busc� medio de desenten
derse del compromiso.

Bien pronto lo encontr�. Porque una ma�ana
baj� Julia descompuesta, con los espl�ndidos ojos
enrojecidos, y le dijo:

�Ay, Enrique; esto no se puede ya tolerar; es
to no es casa ni familia; esto es un infierno. Mi
padre se ha enterado de nuestras relaciones, y es
t� furioso. �Fig�rate que anoche, porque me defen
d� lleg� a pegarme!

��Qu� b�rbaro!
�No lo sabes bien. Y dijo que te ibas a ver

con �l. . .

��A ver, que venga! Pues no faltaba m�s.
Mas, por lo bajo, se dijo: "Hay que acabar

con esto, porque ese ogro es capaz de cualquier
atrocidad, si ve que le van a quitar su tesoro; y
como yo no puedo sacarle de trampas"....

�Di, Enrique, �t� me quieres?
��Vaya una pregunta ahora!...
�Contesta, �me quieres?
��Con toda el alma y con todo el cuerpo,

nena!
��Pero de veras?
��Y tan de veras!
��Est�s dispuesto a todo por m�?
��A todo, s�!
�Pues bien, r�bame, ll�vame. Tenemos que es

caparnos; pero lejos, muy lejos, adonde no pueda
llegar mi padre.

��Rep�rtate, chiquilla!
��No, no; r�bame; si me quieres, r�bame! �R�-
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bale a mi padre su tesoro, y que no pueda vender
lo! �No quiero ser vendiua; quiero ser robada!
� R�bame !

Y se pusieron a concertar la huida.
Pero al siguiente d�a, el fijado para la fuga,

y cuando Julia ten�a preparado su hatito de ropa,
y hasta avisado secretamente el coche, Enrique no

compareci�. "�Cobarde, m�s que cobarde! �Vil, m�s

que vil! �se dec�a la pobre Julia, echada sobre la
cama y mordiendo de rabia la almohada� . �Y de
c�a quererme! No, no me quer�a a m�; quer�a mi
hermosura. �Y ni esto! Lo que quer�a era jactarse
ante toda Renada de que yo, Julia Y��ez, �nada
menos que yo!, le hab�a aceptado por novio .�Vil,
vil! �Va como mi padre; vil como hombre!" Y
cay� en mayor desesperaci�n.

�Ya veo, hija m�a �le dijo su madre� , que
eso ha acabado; y doy gracias a Dios por eiio.
Pero mira, tiene raz�n tu padre; si sigues asi, no

har�s m�s que desacreditarte.
��Si sigo c�mo?
�as�, admitiendo al primero que te solicite.

Adquirir�s fama de coqueta y . . .

�Y mejor, madre, mejor. As� acudir�n m�s. So
bre todo, mientras no pierda lo que Dios me ha
dado.

��Ay, ay! De la casta de tu padre, hija.
Y, en efecto, poco despu�s admit�a a otro pre

tendiente a novio. Al cual le hizo las mismas con

fidencias, y le alarm� lo mismo que a Enrique. S�lo

que Pedro era de m�s recio coraz�n. � por los mis
mos pasos contados lleg� a proponerle lo de la fuga.

�Mira, Julia �le dijo .Pedro�, yo no me opon
go a que nos fuguemos; es m�s, estoy encantado
con elio, �fig�rate t�! Pero, y despu�s que nos ha
yamos fugado, �adonde vamos, qu� hacemos?

��Eso se ver�!
��No; eso se ver�, no! Hay que verlo ahora.

Hoy por hoy, y durante alg�n tiempo, no tengo
de qu� mantenerte; en mi casa s� que no nos ad

mitir�an; �y en cuanto a tu padre!... De modo

que, dime, �qu� hacemos despu�s de la fuga?
��Qu�? �No vas a volverte atr�s?
��Qu� hacemos?
��No vas a acobardarte?
��Qu� hacemos, di?
�Pues . . . � suicidarnos !
��T� est�s loca, Julia!

Por MIGUEL OE UNAMUNO.

�Loca, s�; loca de desesperaci�n, loca de asco,
loca de horror a este padre que me quiere vender. . .

Y si t� estuvieses loco, loco de amor por m�, te
suicidar�as conmigo.

�Pero advierte, Julia, que t� quieres que est�
loco de amor por ti para suicidarme contigo, y t�
no dices que te suicidar�s conmigo por estar loca
de amor por m�, sino loca de asco a tu padre y a
tu casa. �No es lo mismo!

��Ah! �Qu� bien discurres! �El amor no dis
curre!

Y rompieron tambi�n sus relaciones. Y Julia
se dec�a: "Tampoco �ste me quer�a a m�, tampoco
�ste. Se enamoran de mi hermosura, no de m�. �Yo
doy cartel!" Y lloraba amargamente.

��Ves, hija m�a �le dijo su madre� ; no lo
dec�a? �Ya va otro!

�E ir�n cien, mam�; ciento, s�, hasta que en
cuentre el m�o, el que me liberte de vosotros.
�Querer venderme!

�Eso d�selo a tu padre.
Y se fu� do�a Anacleta a llorar a su cuarto,

a solas.
�Mira, hija m�a �le dijo, al fin, a Julia su

padre�, he dejado pasar eso de tus dos novios, y
no he tomado las medidas que debiera; pero te ad
vierto que no voy a tolerar m�s tonter�as de esas.
Conque ya lo sabes.

��Pues hay m�s!, �exclam� la hija con amar

ga sorna y mirando a los ojos de su padre en son
de desaf�o.

��Y qu� hay? �pregunt� �ste, amenazador.
�Hay. . . �que me ha salido otro novio!
��Otro? �Qui�n?
��Qui�n? �A que no aciertas qui�n?
�Vamos, no te burles, y acaba que me est�s

haciendo perder la paciencia.
�Pues nada menos que don Alberto Mel�ndez

de Cabu�rniga.
��Qu� barbaridad! �exclam� la madre.
Don Victorino palideci�, sin decir nada. Don

Alberto Mel�ndez de Cabu�rniga era un riqu�simo
hacendado, disoluto, caprichoso en punto a muje
res, de quien se dec�a que no reparaba en gastos pa
ra conseguirlas; casado, y separado de su mujer.
Hab�a casado ya a dos, dot�ndolas espl�ndidamente.

��Y qu� me dices a eso, padre? �Te callas?
��Que est�s loca!
�No, no estoy loca ni veo visiones. Pasea la
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calle, ronda la casa. �Le digo que se entienda con

tigo?
�Me voy, porque si no esto acaba mal.
Y levant�ndose, el padre se fu� de casa.
��Pero, hija m�a, hija m�a!
�Te digo, madre, que esto ya no le parece

mal; te digo que era capaz de venderme a don
Alberto.

La voluntad de la pobre muchacha se iba que
brando. Comprend�a que hasta una venta ser�a una
redenci�n. Lo esencial era salir de casa, huir de
ese padre, fuese como fuese.

* *; #

Por entonces compr� una dehesa en las cerca
n�as de Renada �una de las m�s ricas y espaciosas
dehesas��, un indiano, Alejandro G�mez. Nadie sa
b�a bien de su origen, nadie de sus antecedentes;
nadie le oy� hablar nunca ni de sus padres, ni de
sus parientes, ni de su pueblo, ni de su ni�ez. Sa
b�ase s�lo que, siendo muy ni�o, hab�a sido llevado
por sus padres a Cuba primero, y a M�xico despu�s,
y que all� ignor�base c�mo hab�a fraguado una enor
me fortuna, una fortuna fabulosa ��habl�base de
varios miles de duros� , antes de cumplir los trein
ta y cuatro a�os, en que volvi� a Espa�a, resuelto
a afincarse en ella. Dec�ase que era viudo y sin hi

jos, y corr�an respecto a �l las m�s fant�sticas le
yendas. Los que le trataban ten�anle por hombre
ambicioso y de vastos proyectos, muy voluntarioso
y muy tozudo, y muy reconcentrado. Alardeaba de
plebeyo.

�Con dinero se va a todas partes �sol�a, decir
�No siempre, ni todos �le replicaban.
��Todos, no; pero los que han sabido hacerlo,

s�! Un se�oritingo de esos que lo ha heredado, un

condesito o duques�n de alfe�ique no, no va a nin
guna parte, por muchos millones que tenga; �pero
yo? �Yo, que he sabido hacerlo por m� mismo a

pu�o? �Yo?
�Y hab�a que o�r c�mo pronunciaba "yo"! En

esta afirmaci�n personal se pon�a el hombre todo.
�Nada que de veras me haya propuesto, he

dejado de conseguir. �Y si quiero, llegar� a Minis
tro! Lo que hay es que yo no lo quiero.

* # *

A Alejandro le hablaron de Julia, la hermo
sura monumental de Renada. "�Hay que ver eso!"
�se dijo. Y luego que la vio: "�Hay que conse

guirla!".

Por MIGUEL DE UNAMUNO.

��Sabes, padre �le dijo un d�a al suyo Ju
lia�, que ese fabuloso Alejandro, ya sabes, no se

habla, m�s que de �l hace un tiempo . . . , el que ha
comprado Carbajedo ? . . .

��S�, s�, s� qui�n es! �Y qu�?
��Sabes que tambi�n ese me ronda?
��Es que quieres burlarte de m�, Julia?
�No, no me burlo, va en serio; me ronda.
��Te digo que no te burles!...
��Ah� tienes su carta!
Y sac� del seno una, que ech� a la cara de su

padre.
��Y qu� piensas hacer? �le dijo �ste.
��Pues qu� he de hacer! . . . �Decirle que se

vea contigo y que conveng�is el precio!
Don Victorino atraves� con una mirada a su

hija, y sali� sin decirle palabra. Y hubo unos d�as
de l�brego siiencio y de calladas c�leras en la casa.
Julia hab�a escrito a su nuevo pretendiente una car
ta-contestaci�n henchida de sarcasmos y de desde
nes, y poco despu�s recib�a otra con estas palabras,
trazadas por mano ruda y en letras grandes, an

gulosas y claras: "Usted acabar� siendo m�a. Ale
jandro G�mez sabe conseguir todo lo que se propo
ne". Y al leerlo, se dijo Julia: "�Este es un hom
bre! �Ser� mi redentor? �Ser� yo su redentora?-"

A los pocos d�as de esta segunda carta llam�
don Victorino a su hija, se encerr� con ella, y ca
si de rodillas y con l�grimas en los ojos, le dijo:

�Mira, hija m�a, todo depende ahora de tu re

soluci�n: nuestro porvenir y mi honra. Si no acep
tas a Alejandro, dentro de poco no podr� ya en

cubrir mi ruina y mis trampas, y hasta mis. . .

�No lo digas.
�No, no podr� encubrirlo. Se acaban los plazos.

Y me echar�n a presidio. Hasta hoy he logrado pa
rar el golpe... �por ti! �Invocando tu nombre! T�
hermosura ha sido mi escudo. "�Pobre chica"!, se
dec�an.

��Y si le acepto?
�Pues bien; voy a decirte la verdad toda. Ha

sabido mi situaci�n, se ha enterado de todo, y aho
ra estoy ya libre y respiro, gracias a �l. Ha pagado
todas mis trampas; ha liberado mis...

�S�," lo s�, no lo digas. �Y ahora?
�Que dependo de �l, que dependemos de �l, que

vivo a sus expensas, que vives t� misma a sus ex

pensas.
�Es decir, �qu� me has vendido ya? �

iones para e

OFRECEMOS LOS SIGUIENTES PROTECTORES:

Anteojos para todo trabajo. Botas de goma, diversos tipos. Bo
tas de asbesto. Cascos para soldar y para mineros. Cinturones
para electricistas y para trabajos en alturas. Delantales de
cuero, asbesto y gomo. Inhaladores "Davis" con ox�geno para
asfixiados. M�scaras contra gases nocivos y pintar al Duco.
Palmillas de cuero y de asbesto. Polainas de cuero. Respirado
res para polvos y gases. Trajes de asbesto y de goma comple
tos, compuesto de chaqueta, pantal�n y gorro. Guantes de go
ma especiales para el �cido. Guantes de cuero y de asbesto en

distintos modelos. Descuentos y cr�ditos a nuestros asegurados.
Ventas al p�blico en general. Oficina de ventas: Teatinos 385,
Casilla 247. Fono 80980, Santiago. Agencias en todo el pais.

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO



4 En Viaje

EL CAMPE�N DE

LOS LUBRICANTES

nttDoh

EL ACEITE PARA MOTORES

MAS FAMOSO DEL MUNDO

CONOCIDO EN TODAS PARTES

POR SU EFICAZ

"Pel�cula de

Protecci�n"
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

NADA MENOS QUE TODO UN HOMBRE.

�No, nos ha comprado.
��De modo que, quieras que no, soy ya suya?
��No, no exige eso; no pide nada, no exige

nada!
��Qu� generoso!
��Julia!
�S�, s�, lo he comprendido todo. Dile que, por

m�, puede venir cuando quiera.
Y tembl� despu�s de decirlo. �Qui�n hab�a di

cho esto? �Era ella? No; era m�s bien otra que
llevaba dentro y la tiranizaba.

��Gracias, hija m�a, gracias!
El padre se levant� para ir a besar a su hija;

pero �sta, rechaz�ndolo, exclam�:
��No, no me manches!
�Pero, hija.

�
��Vete a besar tus papeles! O mejor las ceni

zas de aqu�llos que te hubiesen echado a presidio.
# * *

��No le dije yo a usted, Julia, que Alejandro
G�mez sabe conseguir todo lo que se propone? �Ve
nirme con aquellas cosas a m�? �A m�?

Tales fueron las primeras palabras con que el
joven indiano potentado se present� a la hija de
don Victorino, en la casa de �sta. Y la muchacha
tembl� ante aquellas palabras, sinti�ndose, por pri
mera vez en su vida ante un hombre. Y el hom
bre se le ofreci� m�s rendido y menos grosero que
ella esperaba.

A la tercera visita, los padres les dejaron solos.
Julia temblaba. Alejandro callaba. Temblor y si
lencio se prolongaron un rato.

�Parece que est� usted mala, Julia �dijo �l.
��No, no; estoy bien!
�Entonces, �por qu� tiembla as�?
�Algo de fri� acaso . . .

�No, sino miedo.
��Miedo? �Miedo de qu�?
��Miedo. . . a m�!
��Y por qu� he de tenerte miedo?
��S�, me tiene miedo!
Y el miedo revent�, deshaci�ndose en llanto. Ju

lia lloraba desde lo m�s hondo de las entra�as, llo
raba con el coraz�n. Los sollozos le agarrotaban,
falt�bale el respiro.

��Es que soy alg�n ogro? �susurr� Alejan
dro.

��Me han vendido! �Me han vendido! �Han tra
ficado con mi hermosura! �Me han vendido!

��Y qui�n dice eso?
��Yo, lo digo yo! �Pero no, no ser� de us

ted. . ., sino muerta!
�Ser�s m�a, Julia, ser�s m�a. �Y me querr�s!

�Vas a no quererme a m�? �A m�? �Pues no fal
taba m�s!

Y hubo en aquel "a m�" un acento tal, que
se le cort� a Julia la fuente de las l�grimas, y
como que se le par� el coraz�n. Mir� entonces a

aquel hombre, mientras una voz le dec�a: "�Este es

un hombre!"
��Puede usted hacer de m� lo que quiera! No

s� lo que me digo. . .

��Qu� es eso de que puedo hacer de ti lo que
quiera?

�S�, que puede . . .

�Pero es que lo que yo �y este "yo" resona

ba triunfador y pleno� , quiero es hacerte mi mujer.
A Julia se le escap� un grito, y con los gran

des ojos hermos�simos irradiando asombro, se que
d� mirando al hombre, que sonre�a y se decia: "Voy
a tener la mujer m�s hermosa de Espa�a".

��Pues qu� cre�as?. . .

�Yo cre�. . ., yo cre�. . .
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Y volvi� a romper el pecho en l�grimas aho
gantes. Sinti� luego unos labios sobre sus labios
y una voz que le dec�a:

�S�, mi mujer, la m�a. . ., m�a. . ., m�a. . . �Mi
mujer leg�tima, claro est�! �La ley sancionar� mi
voluntad! �O mi voluntad la ley!

��S�. . ., tuya!
Estaba vencida. Y se concert� la boda.

* * *

� Qu� ten�a aquel hombre rudo y herm�tico que,
a la vez que le daba miedo, se le impon�a? Y. lo
aue era m�s terrible, le impon�a una especie de ex

tra�o amor. Poroue ella, Julia, no quer�a querer
a aquel aventurero, que se hab�a prot/uesto tener
por mujer a una de las m�s hermosas, y hacer
que luciera sus millones, pero, sin querer quererle;
sent�ase rendida a una sumisi�n aue era una for
ma de enamoramiento. Era al?o as� como el amor
aue debe encenderse en el pecho de una cautiva
para un arrobante conauistador. ;No la hab�a com

prado, no! :Hab�ala conquistado!
"Pero �l �se dec�a Julia� , ;. me quiere de

veras? �Me ouiere a m�? ;. A m�?, como suele
decir �l. �Y c�mo lo dice! �C�mo pronunc'a "yo"!
;. Me quiere a m�, o es oue no busca sino lucir mi
hermosura? �Ser� para �l ateo m�s aue un mueble
costos�simo y rar�simo? �Estar� de veras enamo
rado de m�? ;. No se saciar� pronto de mi encanto?
T>e todos modos, va a ser mi marido, v vov a verme
libre de este maldito hoear. libre de mi padre. �Por
oue no vivir� con nosotros, no! Le pasaremos una
pensi�n, y aue siga insultando a mi nobre madre,
y aue se enrede con las criadas. Evitaremos aue
vuelva a entramparse. �Y ser� rica, inmensamente
rica"!

Mas esto no la satisfac�a del todo. Sab�ase en
vidiada por las renatenses. y aue hablaban de su
suerte loca, y de aue pu hermosura le hab�a produ
cido cuanto pod�a producirle. Pero, �la auer�a aauel
hombre? ; La quer�a de veras? "Yo he de conauis-
tar su amor �dec�ase� . Necesito que me quiera
de veras; no puedo ser su mujer sin ane me auie-
ra, pues e*o ser�a la peor forma de venderse. �Pero
es aue yo le auiero?" Y ante �l sent�ale pobrecopida,
mientras una voz misteriosa, brotada de lo m�s hon-
rfo de sus entra�as, le dec�a: "�Este es un hombre"!
Cada vez aue Aleiandro dec�a "yo", ella temblaba.
Y temblaba de amor, aunque creyese otra cosa o lo
ignorase.

* * *

Se casaron, y fu�ronse a vivir a la corte. Las
relaciones y amistades de Alejandro eran, merced
a su fortuna, muchas, pero algo extra�as. Los m�s
de los aue frecuentaban su casa, arist�cratas de
blas�n no pocos, antoi�basele a Julia <^ue deb�an de
ser deudores de su marido, a"e daba dinero a pr�s
tamos con s�lidas hinotecas. Pero nada sab�a de los
negocios de �l. ni �ste le hablaba nunca de ellos.
A ella no le faltaba nada; pod�a satisfacer hasta
sus menores canrichos; pero le faltaba lo aue m�s
pod�a faltarle. No era el amor de aauel hombre a

quien se sent�a subyugada y como por �l hechizada,
sino la certidumbre de aauel amor. "�Me auiere o
no me quiere?" �se preguntaba. Me colma de aten
ciones, me trata con el mavor respeto, aunaue algo
como a una criatura voluntariosa; hasta me mima:
pero �me quiere? Y era in�til querer hablar de
amor, de cari�o con aquel hombre.

�Solamente los tontos hablan de esas cosas
�.sol�a decir Aleiandro� . "Encanto. . ., rica. . ., her
mosa .... querida" ... � Yo ? ;. Yo esas cosas ? � Con
esas cosas a m�? �A m�? Esas son cosas de no
v�las. Y ya s� que a ti te gustaba leerlas.
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�Y me gusta todav�a.
�Pues lee cuantas quieras. Mira, si te empe

�as, hago construir en ese solar que hay ah� al
lado, un gran pabell�n para biblioteca y te la lle
no de todas las novelas que se han escrito desde
Ad�n ac�.

��Qu� cosas dices!. . .

Vest�a Alejandro de la manera m�s humilde
y m�s borrosa posible. No era tan s�lo que busca
se pasar, por el traje, inadvertido; era que afecta
ba cierta ordinariez plebeya. Le costaba cambiar
de trajes, encari��ndose con los que llevaba. Di
�ase que el d�a mismo en que estrenaba un traje
se frotaba con �l en las paredes para que pareciese
viejo. En cambio, insist�a en que ella, su mujer, se

vistiese con la mayor elegancia posible y del modo
que m�s hiciese resaltar su natural hermosura. No
era nada taca�o en pagar; pero lo que mejor y m�s
a gusto pagaba eran las cuentas de modistos y mo

distas, eran los trapos para su Julia.
Complac�ase en llevarla a su lado y que resal

tara la diferencia de vestido y porte entre uno y
otra. Recre�base en que las gentes se quedasen
mirando a su mujer, y si ella a su vez, coquetean
do, provocaba esas miradas, o no lo advert�a �l, o

m�s bien fing�a no advertirlo. Parec�a ir diciendo
a aquellos que la miraban con codicia de la carne:

"�Os gusta, eh? Pues me alegro; pero es m�a, y
s�lo m�a; conque... �rabiad"! Y ella, adivinando
este sentimiento, se dec�a. "�Pero me quiere o no

me auiere este hombre?". Porque siempre pensaba
en �l como en este hombre, como en su hombre.
O mejor, el hombre de quien era ella, el amo. Y

poco a poco se le iba formando alma de esclava de
har�n, de esclava favorita, de �nica esclava, pero
de esclava al fin.

Intimidad entre ellos, ninguna. No se percata
ba de qu� era lo que pudiese interesar a su se�or

Por MIGUEL DE UNAMUNO.

marido. Alguna vez se atrevi� ella a preguntarle
por su familia.

��Familia? �dijo Alejandro� . Yo no tengo
m�s familia que t�, ni me importa. Mi familia soy
yo, yo y t�, que eres m�a.

��Pero y tus padres?
�Haz cuenta que no los he tenido. Mi familia

empieza en m�. �Yo me he hecho solo!
�Otra cosa querr�a preguntarte, Alejandro,

pero no me atrevo. . .

��Que no te atreves? �Es que te voy a co

mer? �Es que me he ofendido nunca de nada de
lo que me hayas dicho?

�No, nunca, no tengo queja . . .

��Pues no faltaba m�s!
�No, no tengo queja, pero . . .

�Bueno, pregunta y acabemos.
�No, no te lo pregunto.
��Preg�ntamelo!
Y de tal modo lo dijo, con tal redondo ego�smo,

que ella, temblando de aquel modo, que era, a la
vez que miedo, amor, amor rendido de esclava fa
vorita, le dijo:

�Pues bueno, dime: �t� eres viudo?
Pas� como una sombra un leve fruncimiento

de entrecejo por la frente de Alejandro, que res

pondi� :
�S�, soy viudo.
��Y tu primera mujer?
�A ti te han contado algo . . .

�No, pero . . .

�A ti te han contado algo, di.
�Pues s�, he o�do algo . . .

��Y lo has cre�do?
�No. . ., no lo he cre�do.
�Claro, no pod�as, no deb�as creerlo.
�No, no lo he cre�do.
�Es natural. Quien me quiere como me quie-



En V�ala 7

NADA MENOS QUE TODO UN HOMBRE.

res t�, quien es tan m�a como t� lo eres, no puede
creer esas patra�as.

�Claro que te quiero... �y al decirlo espe
raba provocar una confesi�n rec�proca de cari�o.

�Bueno, ya te he dicho que no me gustan fra
ses de novelas sentimentales. Cuanto menos se diga
que se le quiere a uno mejor. . .

Y, despu�s de una breve pausa, continu�:
�A ti te han dicho que me cas� en M�xico,

siendo yo un mozo, con una mujer inmensamente
rica y mucho mayor que yo, con una vieja millo-
naria, y que la obligu� a que me hiciese su here
dero y la mat� luego. �No te han dicho eso?

�S�, eso me han dicho.
��Y lo cre�ste?
�No, no lo cre�, No pude creer que matases

a tu mujer.
�Veo que tienes a�n mejor juicio que lo que

yo cre�a. � C�mo iba a matar a mi mujer, a una co
sa m�a?

�Qu� es lo que hizo temblar a la pobre Julia
al o�r esto? Ella no se dio cuenta del origen de su

temblor, pero fu� la palabra "cosa" aplicada por. su
marido a su primera mujer.

�Habr�a sido una absoluta necedad �prosigui�
Alejandro�. �Para qu�? �Para heredarla? �Pero
si yo disfrutaba de su fortuna, lo mismo que dis
fruto hoy de ella! �Matar a la propia mujer! �No
hay raz�n ninguna para matar a la propia mujer!

�Ha habido maridos, sin embargo, que han
matado a sus mujeres �se atrevi� a decir Julia.

��Por qu�?
�Por celos, o porque les faltaron ellas...
��Bah, bah, bah! Los celos son cosas de es

t�pidos. S�lo los est�pidos pueden ser celosos, por
que s�lo a ellos les puede faltar su mujer. �Pero
a m�? A m� no me puede faltar mi mujer. �No
pudo faltarme aqu�lla, no me puedes faltar t�!

Por MIGUEL DE UNAMUNO.

�No digas esas cosas. Hablemos de otras.
��Por qu�?
�Me duele o�rte hablar as�. �C�mo si me hu

biese pasado por la imaginaci�n, ni en sue�os, fal
tarte!. . .

�Lo s�, lo s� sin que me lo digas; s� que no

me faltar�s nunca.

��Claro!
�Que no puedes faltarme. �A m�? �Mi mujer?

�Imposible! Y en cuanto a la otra, a la primera, se

muri� ella sin que yo la matara.
Fu� una de las veces en que Alejandro habl�

m�s a su mujer. Y �sta qued�se pensativa y tem
blorosa. �La quer�a, s� o no, aquel hombre?

* * *

�Pobre Julia! Era terrible aquel su nuevo ho

gar, tan terrible como el de su padre. Era libre,
absolutamente libre; pod�a hacer en �l lo que se le
antojase, salir y entrar, recibir, a las amigas y aun

amigos aue prefiriera. �Pero la quer�a o no su amo

y se�or? La incertidumbre del amor del hombre la
ten�a como presa en aquel clorado y espl�ndido ca

labozo de puerta 'abierta.
Un rayo de sol naciente entr� en las tempes

tuosas tinieblas de su alma esclava, cuando se su

po encinta de aquel su se�or marido. "Ahora sabr�
si me quiere o no", se dijo.

Cuando le anunci� la buena nueva, exclam�
aqu�l:

�Lo esperaba. Ya tengo un heredero y a quien
hacer un hombre, otro hombre como yo. Le espe
raba.

��Y si no hubiera venido? �pregunt� ella.
��Imposible! Tenia que venir. �Ten�a que te

ner un hijo yo, yo!
�Pues hay muchos que se casan y no lo tie

nen . , .
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�Otros, s�. �Pero yo, no! Yo ten�a que tener
un hijo.

��Y por qu�?
�Porque t� no pod�as no hab�rmelo dado.
Y vino el hijo; pero el padre continu� tan her

m�tico. S�lo se opuso a que la madre criara al ni�o.
�No, yo no dudo de que tengas salud y fuer

zas para ello, pero las madres que cr�an se estro
pean mucho, y yo no quiero que te estropees: yo
quiero que te conserves joven el mayor tiempo po
sible.

Y s�lo cedi� cuando el m�dico le asegur� que
lejos de estropearse, ganar�a Julia con criar al hi

jo, adquiriendo una mayor plenitud su hermosura.

El padre rehusaba besar al hijo. "Con eso de
los besuqueas no se hace m�s que molestarlos",
dec�a. Alguna vez lo tomaba en brazos y se le que
daba mirando.

��No me preguntabas una vez por mi fami
lia? �dijo un d�a Alejandro a su mujer�. Pues

aqu� la tienes. Ahora tengo ya familia, y quien me

l.erede y contin�e mi obra.
Julia pens� preguntar a su marido cu�l era

su obra, pero no se atrevi� a ello. "�Mi obra! �Cu�l
ser�a la obra de aquel hombre?". Ya otra vez le

oy� la misma expresi�n.
De las personas que m�s frecuentaban la casa
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eran los condes de Bordaviella, sobre todo �l, el
conde, que ten�a negocios con Alejandro, quien le
hab�a dado a pr�stamo usurario cuantiosos cauda-
Jes. El conde sol�a ir a hacerle la partida de aje
drez a Julia, aficionada a ese juego, y a deshogar
en el seno de la confianza de su amiga, la mujer
de su prestamista, sus infortunios dom�sticos. Por
que el hogar condal de los Bordaviella era un pe
que�o infierno, aunque de pocas llamas. El conde
y la condesa ni se entend�an ni se quer�an. Cada
uno de ellos campaba po rsu cuenta, y ella, la con

desa, daba cebo a la maledicencia escandalosa. Co
rr�a siempre una adivinanza a ella ata�edera:
"�Cu�l es el cirineo de tanda del conde de Borda
viella?"; y el pobre conde iba a casa de la her
mosa Julia a hacerle partida de ajedrez y a con

solarse de su desgracia buscando la ajena.
��Qu�, habr� estado tambi�n hoy el conde

ese? �preguntaba Aleiandro a su mujer.
�Ei conde ese ... el conde ese . . . � qu� conde ?
��Ese! �No hay m�s que un conde, y un mar

qu�s, y un duque... O para m� todos son iguales
y como si fuera uno mismo.

� ;Pues s� ha estado!
�Me legro, si eso te divierte. Es para lo

que sirve el pobre mentecato.
�Pues a m� me parece un hombre inteligen

te, y culto, y muy bien educado, y muy simp�tico. . .

�S�. de los que leen novelas. Pero, en fin, si
esto te distrae. . .

�Y muy desgraciado . . .

��Bah; �l tiene la culpa!
��Y por au�?
��Por ser tan majadero. Es natural lo que le

pasa. A un mequetrefe Como el conde ese, es muy
natural oue le enga�e su muier. �Si eso no es un

hombre! No s� c�mo hubo auien se cas� con seme

jante cosa. Por supuesto, aue no se cas� con �l, sino
con el t�tulo. �A m� me hab�a de hacer una mujer
lo que a ese desdichado le hace la suva!. . .

Julia se qued� mirando a su marido, y de pron
to, sm darse apenas cuenta de lo que dec�a, ex

clam�:
��Y s� te hiciese?, si te saliese tu mujer como

a �l le ha salido la suya.
�Tonter�as �y Alejandro se ech� a re�r.
�Te empe�as en sazonar nuestra vida con sal

de libros. Y si es que quieres probarme d�ndome
celos, te equivocas. �Yo no soy de esos! �A m�
con esas ? � A m� ? Divi�rtete en embromar al maja
dero de Bordaviella.

"�Pero ser� cierto que este hombre no siente
celos?, se dec�a Julia� . �Ser� cierto que le tiene
sin cuidado que el conde venga y me ronde y me

corteje como me est� rondando y cortejando? �Es
seguridad en mi fidelidad y cari�o? �Es seguridad
en su poder sobre m�? �Es indiferencia? �Me quie
re o no me quiere?". Y empezaba a exasperarse.
Su amo y se�or marido le estaba torturando el
coraz�n.

La pobre mujer se obstinaba en provocar celos
en su marido, como piedra de toque de su querer,
mas no lo consegu�a.

��Quieres venir conmigo a casa del conde?
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��A qu�?
��Al t�!
��Al t�? No me duelen las tripas. Porque en

mis tiempos y entre los m�os no se tomaba esa

agua sucia m�s que cuando le dol�an a uno las

tripas. �Buen provecho te haga! Y consu�lale un

poco al pobre conde. All� estar� tambi�n la conde
sa con su �ltimo amigo, el de turno. �Vaya una

sociedad! �Pero, en fin, eso viste!
* * *

En tanto, el conde prosegu�a el cerco de Julia.
Fing�a estar acongojado por sus desventuras do
m�sticas para as� excitar la compasi�n de su amiga
y por la compasi�n llevarla al amor, y al amor

culpable.
�S�, Julia, es verdad: mi casa es un infierno,

un verdadero infierno, y hace usted bien en com

padecerme como me compadece. �Ah, si nos hubi�
semos conocido antes! Antes de yo haberme uncido
a mi desdicha! Y usted...

�Yo a la m�a, �no es eso?
��No, no; no quer�a decir eso.... no!
��Pues qu� es lo que usted quer�a decir, con

de?
�Antes de haberse usted entregado a ese otro

hombre, a su marido . . .

� � Y usted sabe que me habr�a entonces entre
gado a usted?

��Oh, sin duda, sin duda!...
��Qu� petulantes son ustedes los hombres!
��Petulantes?
�S�. petulantes. Ya se supone usted irresistible.
��Yo... no!
��Pues qui�n?
��Me permite que se lo diga. Julia?
��Diga lo que quiera!
��Pues bien, se lo dir�! Lo irresistible habr�a

sido, no vo, sino mi amor. �S�, mi amor!
�� Pero es una declaraci�n en regla, se�or con

de? Y no olvide aue soy una mujer casada, hon
rada, enamorada de su marido. . .

�Eso.. .

��Y se permite usted dudarlo? Enamorada,
s�, como me lo oye, enamorada, sinceramente ena

morada de mi marido.
�Pues lo aue es �l...
��Eh? �Qu� es eso? �Qui�n le ha dicho a

usted aue �l no me quiere?
��Usted misma!
��Y? �Cu�ndo le he dicho yo a usted que

Alejandro no me auiere? �Cu�ndo?
�Me lo ha dicho con los ojos, con el gesto,

con el porte . . .

��Ahora me va a salir con que he sido yo
quien "le he estado .provocando a que me haga el
amor!... �Mire usted, se�or conde, esta va a ser
la �ltima vez que venga a mi casa!

��Por Dios, Julia!
��La �ltima vez. he dicho!
�Por Dios, d�jeme venir a verla, en silencio,

a contemplarla, a enjugarme vi�ndola, las l�grimas
que lloro hacia adentro...

��Qu� bonito!
�Y lo que le dije que tanto pareci� ofender

le. . .
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��Pareci�? �Me ofendi�!
�Lo que le dije, y que tanto la ofendi�, fu�

tan s�lo que si nos hubi�semos conocido antes de
haberme yo entregado a mi mujer y usted a su

marido, yo la habr�a querido con la misma locura
que hoy la quiero. . .

��Se�or conde!. . .

��D�jeme desnudarme el coraz�n! Yo la habr�a
querido con la misma locura que hoy la quiero, y
habr�a conquistado su amor con el m�o. No con
mi valor, no: no con mi m�rito, sino s�lo a fuerza
de cari�o. Que no soy yo, Julia, de esos hombres
aue creen dome�ar y conquistar a la mujer con su

propio m�rito, por ser quienes son; no soy de esos

que exigen se les quiera, sin dar, en cambio, su
cari�o. En m�, pobre noble venido a menos, no ca
be tal orgullo.

Julia absorb�a lentamente y gota a gota el
veneno.

�Porque hay hombres �prosigui� el conde�
incanaces de querer, pero que exigen que se les
quiera, y creen tener derecho al amor y a la fi
delidad incondicionales de la pobre mujer que se

les rinda. Hay quienes toman una mujer hermosa y
famosa por su hermosura para envanecerse de ello,
de llevarla al lado como podr�an llevar una leona
domesticada, y decir: "Mi leona; �veis c�mo est�
rendida" ? � Y por eso querr�a a su leona ?

CIos

El mejor vino suelto del

pa�s, es de la Vi�a

Concha y Toro

�Se lo ruebr�! ... No se alarme
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�Se�or conde . . . , se�or conde, que est� usted
entrando en un terreno...

Entonces el de Bordaviella se le acerc� a�n
m�s, y casi al o�do, haci�ndola sentir en la oreja,
hermos�sima rosada concha de carne entre zarci
llos de pelo casta�o refulgente, el cosquilleo de su

aliento entrecortado, le susurr�:
�Donde estoy entrando es en tu conciencia,

Julia.
El t� arrebol� la oreja culpable. El pecho de

Julia ondeaba como el mar al acercarse la galerna.
�S�, Julia, estoy entrando en tu conciencia.
��D�jeme, por Dios, se�or conde, d�jeme! �Si

entrase �l ahora ! . . .

�No, �l no entrar�. A �l no le imoorta nada
de ti. El nos deja asi, solos, porque no te auiere. . .

�No, no te quiere! �No te auiere", Julia, "o te quiere!
�Es que tienp absoluta confianza en m�. . .

��En ti, no! En s� mismo. �Tiene absoluta con

fianza, ciego, en s� mismo! Cree que a �l, por ser �l.
Alejandro G�mez, el que ha fraguado una fortu
na. . . no quiero saber c�mo..., cree aue a �l no

es posible aue le falte mujer alguna. A m� me des
precia, lo s�. . .

�S�, lo desnrecia a usted...
� ;Lo sab�a! Pero tanto como a m� te despre

cia a ti . . .

� ;Por Dios, se�or conde, por Dios, c�llese, que
me est� matando!. . .

�Qui�n te matar� es �l, �l, tu marido... �Y
no ser�s la primera!

� ;Eso es una infamia, se�or conde; eso es

una infamia! �Mi marido no mat� a su mujer! �Y
vayase, vayase; vayase y no vuelva!. . .

�Me vov. pero. . . volver�. Me llamar�s t�.
Y se fu� dej�ndola malherida en el alma.

�Tendr� raz�n este hombre? �se dec�a�. �Ser�
as�? Porque �l me ha revelado lo que yo no que-
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r�a decirme ni a m� misma. �Ser� verdad que me

desprecia? �Ser� verdad que no me quiere?
* * *

Empez� a ser pasto de los cotarros de maledi
cencia de la corte lo de las relaciones entre Julia
y el conde de Bordaviella. Y Alejandro, o no se en

teraba de ello, o hac�a como si no se enterase. A
alg�n amigo aue empez� a hacerle veladas insinua
ciones le ataj� dici�ndole: "Ya s� lo que me va us

ted a decir, pero d�jelo. Esas no son m�s que ha
bladur�as de las gentes. �A m�? �A m� con esas?
�Hay que dejar que la.s mujeres rom�nticas se ha
gan las interesantes!". �Ser�a un...? �Ser�a un

cobarde?
Pero una vez que en el Casino se permiti� uno,

delante de �l, una broma de ambiguo sentido res

pecto a cuernos, cogi� una botella y se la arroj�
a la cabeza, descalabr�ndole. El esc�ndalo fu� for
midable.

��A m�? �A m� con bromistas de esas?� de
c�a con su voz y su tono mal contenidos� . Como
si no le entendiese. . . Como si no supiera las ne

cedades que corren por ah�, entre los majaderos, a

prop�sito de los cam-ichos novelescos de mi pobre
muier... Y estoy dispuesto a cortar de ra�z esas

hablillas.
�Pero no as�, don Alejandro �se atrevi� a de

cirle uno.
��Pues c�mo? �D�game c�mo!
�r�Cortando la ra�z y motivo de las tales ha

blillas!
��Ah, va! �Qu� prohiba la entrada del conde

en mi casa?
�Ser�a lo menor. . .

�Eso ser�a dar !a raz�n a los maledicientes. Y
yo no soy un tirano. Si a mi nobre muier le divierte
el conde ese, aue es un perfecto y absoluto men

tecato, se lo juro a usted, es un mentecato inofen-
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sivo, que se las echa de tenorio . . . ; si a mi pobre
mujer le divierte ese fantoche, �voy a quitarle la
diversi�n porque los dem�s mentecatos den en de
cir esto o lo otro? �Pues no faltaba m�s! Pero,
�peg�rmela a m�? �A m�? �Ustedes no me co

nocen ! j
�Pero, don Alejandro; las apariencias...
��Yo no vivo de apariencias, sino de reali

dades!
Al d�a siguiente se presentaron en casa de Ale

jandro dos caballeros, muy graves, a pedirle una
satisfacci�n en nombre del ofendido.

�D�ganle ustedes �les contest�� que me pa
se la cuenta del m�dico o cirujano que le asista, y
que la pagar�, ?.s� como los da�os y perjuicios a

que haya lugar.
�Pero, don Alejandro...
��Pues qu� es lo que ustedes quieren?
��Nosotros, no! El ofendido exige una repara

ci�n... una satisfacci�n..., una explicaci�n hon
rosa . . .

�No les entiendo a ustedes . . . , �o no quiero
entenderles!

��Y si no, un duelo!
��Muy bien! Cuando quiera. D�ganle que cuan

do quiera. Pero para eso no es menester que uste
des se molesten. No hacen falta padrinos. D�ganle
que en cuanto se cure de la cabeza..., quiero de
cir, del botellazo. . ., que me avise, que iremos don
de �l quiera, nos encerramos y la emprenderemos
uno con otro a trompada y a patada limpia. No ad
mito otras armas. Y ya ver� qui�n es Alejandro
G�mez.

��Pero, don Alejandro, usted se est� burlando
de nosotros! �exclam� uno de los nadrinos.

��Nada de eso! Ustedes son de un mundo y
yo de otro. Ustedes vienen de nadres ilustres, de
familias linajudas... Yo. se puede decir que no
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he tenido padres ni tengo otra familia que la que
yo me he hecho. Yo vengo de la nada, y no quiero
entender esas andr�minas del c�digo de honor. ,

�Conque ya lo saben ustedes!
Levant�ronse los padrinos, y uno de ellos, po

ni�ndose muy solemne, con cierta energ�a, m�s no

sin respeto �que al cabo se trataba de un pode
roso millonario y hombre de misteriosa proceden
cia� exclam�:

�Entonces, se�or don Alejandro G�mez, per
m�tame que se lo diga. . .

�Diga usted todo lo que quiera, pero midiendo
sus palabras, que ah� tengo a la mano otra botella.

��Entonces �y levant� m�s la voz� , se�or
don Alejandro G�mez, usted no es un caballero!

��Y claro que no lo soy, hombre, claro que
no lo soy! �Caballero yo? �Cu�ndo? �De d�nde?
Yo me cri� burrero y no caballero, hombre. Y ni en
burro siquiera sol�a ir a llevar la merienda al que
dec�an que era mi padre, sino a pie y andando.

�Claro que no soy un caballero! �Caballer�as? �Ca
baller�as a m� ? � A m� ? Vamos . . . vamos . . .

�Vamonos, s� �dijo un padrino al otro� que
aqu� no hacemos ya nada. Usted, se�or don Alejan
dro, sufrir� las consecuencias de esta su incalifica
ble conducta.

�Entendido, y a ellas me atengo. Y en cuanto

a ese . . . , a ese caballero de lengua desenfrenada a

quien descalabr� la cabeza, d�ganle, se lo repito, que
me pase la cuenta del m�dico, y que tenga en ade
lante cuenta con lo que dice. Y ustedes, si alguna
vez �que todo pudiera ser� necesitaran algo de
este descalificado, de este millonario salvaje, sin
sentido del honor caballeresco, pueden acudir a m�,
que les servir�, como he servido y sirvo a otros ca

balleros.
��Esto no se puede tolerar, vamonos! �excla

m� uno de los padrinos.
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Y se fueron.
Aquella noche contaba Alejandro a su mujer la

escena de la entrevista con los padrinos, despu�s
de haberle contado lo del botellazo, y se regodeaba
en el relato de su haza�a. Ella lo o�a despavorida.

��Caballero yo? �Yo caballero? �exclamaba
�l� . �Yo? �Alejandro G�mez? �Nunca! �Yo no

soy m�s que un hombre, pero todo un hombre, na
da menos que todo un hombre!

��Y yo? �dijo ella, por decir algo.
��T�? �Toda una mujer! Y una mujer que

lee novelas. �Y �l, el condesito ese del ajedrez, un

nadie, nada m�s que un nadie! �Por qu� te he de
privar el que te diviertas con �l como te divertir�as
con un perro faldero? Porque compres un perrito
de esos de lanas, o un gatito de Angora, o un tit�,
y le acaricies y hasta le besuquees, �voy a coger el

perrito, o el michino, o el tit�, y voy a echarlos por
el balc�n a la calle? �Pues estar�a bueno! Mayor
mente, que pod�an caerle encima a uno que pasase.
Pues lo mismo es el condesito ese, otro gozquecillo,
o michino, o tit�. �Divi�rtete con �l cuando te plazca!

�Pero, Alejandro, tienen raz�n en lo . que te
dicen . . . Tienes que negarle la entrada a ese hom
bre . . .

� ;. Hombre ?
�Bueno. Tienes que negarle la entrada al con

de de Bordaviella.
��Ni�gasela t�! Cuando no se la niegas, es que

maldito lo que ha conseguido ganar tu coraz�n. Por-
aue si hubieras llegado a empezar a interesarte por
�l, ya le habr�as despachado para defenderte del

peligro.
��Y si estuviese interesada?...
��Bueno, bueno!... �Ya sali� aouello! �Ya sa

li� lo de querer darme celos! �A m�? �Pero cu�n
do te convencer�s, mujer, de que no soy como los
dem�s !

* * *

Cada vez comprend�a menos Julia a su marido,
pero cada vez se encontraba m�s subyugada a �l y
m�s ansiosa de asegurarse de si le quer�a o no. Ale
jandro, por su parte, aunque seguro de la fidelidad
de su mujer, o mejor de que a �l, a Alejandro �na

da menos que todo un hombre� , no pod�a faltarle
su mujer ��la suya!� dici�ndose: "A esta pobre
muier le est� trastornando la vida de la corte y la
lectura de novelas", decidi� llevarla al campo. Y
se fueron a una de sus dehesas.

�Una temooradita de campo te vendr� muy
bien �Te dijo. Eso templa los nervios. Por supues
to, si es que piensas aburrirte sin tu michino, pue
des invitarle al condezuelo ese a que nos acompa
�e. Poraue sabes que yo no tengo celos, y estoy
seguro de ti, de mi mujer.

All�, en el campo, las cavilaciones de la pobre
Julia se exacerbaron. Aburr�ase grandemente. Su
marido no la dejaba leer.

�Te he tra�do para eso, para apartarte de los
libros y cortar de ra�z tu neurastenia, antes de que
se vuelva cosa peor. . .

��Mi neurastenia?
��Pues claro! Todo lo tuyo no es m�s que eso.

La culpa de todo ello la tienen los libros.
��Pues no volver� a leer m�s!
�No, yo no exijo tanto ... Yo no ite exijo na

da. �Soy acaso alg�n tirano yo? �Te he exigido
nunca nada?

�No, �Ni siquiera exiges que te quieran!
��Naturalmente, como que eso no se puede exi

gir! Y, adem�s, como s� que me quieres y no puedes
querer a otro. . . Despu�s de haberme conocido y de
saber, gracias a m�, lo que es un hombre, no pue
des ya querer a otro, aunque te lo propusieras. Te
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lo aseguro yo. . . Pero no hablemos de cosas de li
bros. �.a te he dicho que no me gustan noveler�as.
Esas son bobadas para hablar con condesitos al to
mar el t�.

Vino a aumentar la congoja de la pobre Julia
� el que lleg� a descubrir que su marido andaba en

�torpes enredos con una criada zafia y nada bonita.
Y una noche, despu�s de cenar, encontr�ndose los
dos solos, la mujer dijo de pronto:

�No creas, Alejandro, que no me he percatado
del lio que traes con la Simona . . .

�Ni yo lo he ocultado mucho. Pero eso no tie
ne importancia. Siempre gallina, amarga la cocina.

��Qu� quieres decir?
�Que eres demasiado hermosa para diario.
La mujer tembl�. Era la primera vez que su

marido la llamaba as�, a boca llena: hermosa. Pero,
�la querr�a de veras?

��Pero con ese pingo!... �dijo Julia, por
decir algo.

�Por lo mismo. Hasta su mismo desaseo me
hace gracia. No olvides que yo casi me cri� en un

estercolero, y tengo algo de lo que un amigo m�o lla
ma la voluptuosidad del pringue. Y ahora, despu�s
de este entrem�s r�stico, apreciar� mejor itu her
mosura, tu elegancia y tu pulcritud.

�No s� si me est�s adulando o insultando.
��Bueno! �La neurastenia! �Y yo que te cre�a

en �camino de curaci�n!. . .

�Por supuesto, vosotros, los hombres, pod�is
hacer lo que se os antoje, y faltarnos . . .

�� Qui�n te ha faltado ?
-�T�!
��A eso llamas faltarte? �Bah, bah! �Los li

bros, los libros ! Ni a m� me da un pitoche de la Si
mona, ni. . .

��Claro! �Ella es para ti como una perrita, o
una gatita, o una mona!

��Una mona, exacto; nada m�s que una mona!
Es a lo que m�s se parece. �T� lo has dicho: una
mona! �Pero he dejado por eso de ser tu marido?

�Querr�s decir que no he dejado yo por eso
de ser tu mujer. . .

��Claro, todo se pega!
�� Pero de m�, por supuesto, y no del michino ?
��Claro que de ti!
�Pues bueno, no creo que este incidente r�s

tico te ponga celosa... �Celos t�? �T�? �Mi mu
jer ? � Y de esa mona ? Y en cuanto a ella, � la doto,
y encantada!

�Claro, en teniendo dinero . . .

�Y con esa dote se casa volando, y le aporta
ya al marido, con la dote, un hijo. Y si el hijo sa
le a su padre, que es nada menos que todo un hom
bre, pues el novio sale con doble ganancia.

��Calla, calla, calla!
La pobre Julia se ech� a llorar.
�Yo cre� �concluy� Alejandro� que el cam

po te hab�a curado la neurastenia. �Cuidado con

empeorar !
A los dos d�as de esto volv�anse a la corte.

* * *

Y Julia volvi� a sus congojas, y el conde de
Bordaviella a sus visitas, aunque con m�s cautela. Y
ya fu� ella, Julia, la que, exasperada, empez� a pres
tar o�dos a las venenosas insinuaciones del amigo,
pero sobre todo a hacer ostentaci�n de la amistad
ante su marido, que alguna vez se limitaba a de
cir: "Habr� que volver al campo y someterte a

tratamiento".
Un d�a, en el colmo de la exasperaci�n, asalt�

Julia a su marido, dici�ndole.
��T� no eres un hombre, Alejandro, no, no

eres un hombre!
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�� Qui�n, yo ? � Y por qu� ?
.

��No, no eres un hombre, no lo eres!
�Expl�cate.
�Ya s� que no me quieres, que no te importa

de mi nada, que no soy para ti ni la madre de tu
hijo; que no te casaste" conmigo nada m�s que por
vanidad, por jactancia, por exhibirme, por envane

certe con mi hermosura, por . . .

��Bueno, bueno; esas son noveler�as! �Por qu�
no soy hombre?

�Ya s� que no me quieres. . .

�Bueno, � y qu� m�s ? . . .

�Pero eso de que consientas que el conde, el

michino, como t� le llamas, entre aqu� a todas
horas. . .

��Qui�n lo consiente eres t� !
��Pues no he de consentirlo, si es mi aman

te? Ya lo has o�do, mi amante. �El michino es mi
amante!

Alejandro permaneci� impasible mirando a su

mujer. Y �sta, que esperaba un estallido del hom
bre, exalt�ndose a�n m�s grit�:

��Y qu�? �No me matas ahora, como a la
otra?

��Ni es verdad que mat� a' la otra, ni es ver

dad que el michino sea tu amante. Est�s mintien

do para provocarme. Quieres convertirme en un

�telo.. Y mi casa no es teatro. Y si sigues as�, va

acabar todo ello en volverte loca y en que tengamos
que encerrarte.

��Loca? �Loca yo?
��De remate! �Llegarse a creer que tienes un

amante! �Es decir, querer hac�rmelo creer! �C�mo
si mi mujer pudiera faltarme a mi! �A m�! Alejan
dro G�mez no es ning�n michino; �es nada menos

que todo un hombre! Y no, no conseguir�s lo que
buscas, no conseguir�s que yo te regale los o�dos

Por MIGUEL DE UNAMUNO.

con palabras de novelas y t�s danzantes o condales.
Mi casa no es un teatro.

��Cobarde! �Cobarde! �Cobarde! �grit� ya
Julia, fuera de s��. �Cobarde!

�Aqu� va a haber que tomar medidas �dijo
el marido.

Y se fu�.
'

�:� * *

A los dos d�as de esta escena, y despu�s de
haberla tenido encerrada a su mujer durante ellos.
Alejandro la llam� a su despacho. La pobre Julia
iba aterrada. En el despacho la esperaban, con su

marido, el conde de Bordaviella y otros dos se�ores.
�Mira, Julia� le dijo con terrible calma su

marido� . Estos dos se�ores son dos m�dicos alie
nistas, que vienen, a petici�n m�a, a informar so

bre tu estado para que podamos ponerte en cura.

T� no est�s bien de la cabeza, y en tus ratos l�cidos
debes comprenderlo as�.

��Y qu� haces t� aqu�, Juan? �pregunt� Ju
lia al conde, sin hacer caso a su marido.

��Lo ven ustedes? �dijo �ste dirigi�ndose a

los m�dicos� . Persiste en su alucinaci�n; se em

pe�a en que este se�or es . . .

��S�, es mi amante! �le interrumpi� ella. Y
si no, que lo diga �l.

El conde miraba al suelo.
�Ya ve usted, se�or conde �dijo Alejandro al

de Bordaviella� c�mo persiste en su locura. Por

que usted no ha tenido, no ha podido tener nin
g�n g�nero de esas relaciones con mi mujer . . .

��Claro que no! exclam� el conde.
��Lo ven ustedes? �a�adi� Alejandro vol

vi�ndose a los m�dicos.
�Pero, c�mo �grit� Julia� , �te atreves t�,

t�, Juan, t� mi michino, a negar que he sido tuya?
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El conde temblaba bajo la mirada fr�a de Ale
jandro, y dijo:

�Rep�rtese, se�ora, y vuelva en s�. Usted sa

be que nada de. eso es verdad. Usted sabe que si
yo frecuentaba esta casa era como amigo de ella,
tanto de su marido como de usted misma, se�ora,
y que yo, un conde de Bordaviella, jam�s afrenta
r�a as� a un amigo como. . .

�Como yo �le interrumpi� Alejandro� . �A
m�? �A m�? �A Alejandro G�mez? Ning�n conde
puede afrentarme, ni puede mi mujer faltarme. Ya
ven ustedes, se�ores, que la pobre est� loca ...

��Pero tambi�n t�, Juan? �Tambi�n t�, mi
chino? �grit� ella� . �Cobarde! �Cobarde! �Cobar
de! �Mi marido. te ha amenazado, y por miedo, por
miedo, cobarde, cobarde, cobarde, no te atreves a

decir la verdad y te prestas a esta farsa infame
para declararme loca. �Cobarde, cobarde, villano! Y
t� tambi�n, como mi marido. . .

��Lo ven ustedes, se�ores? �dijo Alejandro
a los m�dicos.

La pobre Julia sufri� un ataque, y qued� como

deshecha.
�Bueno; ahora, se�or m�o �dijo Alejandro,

dirigi�ndose al conde�, nosotros nos vamos, y de
jemos que estos dos se�ores facultativos, a solas
con mi pobre mujer, completen su reconocimiento.

El conde le sigui�. Y ya fuera de la estancia,
le dijo Alejandro.

�Conque ya lo sabe usted se�or conde: o rni

mujer resulta loca, o les levanto a usted y a ella
las tapas de los sesos. Usted escoger�.

�Lo que tengo que hacer es pagarle lo que le
debo, para no tener m�s cuentas con usted.

�No; lo que debe hacer es guardar la lengua.
Conque quedamos en que mi mujer est� loca de re

mate, y usted es un tonto de capirote. �Y ojo con

�sta! �y le ense�� una pistola.
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Cuando, algo despu�s, sal�an los m�dicos del
despacho de Alejandro, dec�anse:

�Esta es una tremenda tragedia. �Y qu� ha
cemos '!

��Qu� vamos a hacer sino declararla loca?
Porque, de otro modo, ese hombre la. mata a ella
y mata a ese desdichado conde.

�Pero �y la conciencia profesional?
�La conciencia consiste en evitar un crimen

mayor.
��No ser�a mejor declararle loco a �l, a don

Alejandro?
�No, �l no es loco: es otra cosa.
�Nada menos que todo un hombre, como di

ce �l.
��Pobre mujer! �Daba pena o�rla! Lo que yo

me temo es que acabe por volverse de veras loca.
�Pues con declararla tal acaso la salvemos.

Por lo menos, se la apartar�a de esta casa.
Y, en efecto, la declararon loca. Y con esa de

claraci�n fu� encerrada por su marido en un mani
comio.

Toda una noche espesa, tenebrosa y fr�a, sin
estrellas, cay� sobre el alma de la pobre Julia al
verse encerrada en el manicomio. El �nico consue
lo que le dejaban es el de que le llevaran casi a
diario a su hijito para que lo viera. Tom�balo en
sus brazos y le ba�aba la carita con sus l�grimas.
Y el pobrecito ni�o lloraba sin saber por qu�.

��Ay, hijo m�o! �le dec�a�. �Si pudiese sa
carte toda la sangre de tu padre! �Porque es tu
padre!

Y a solas se dec�a la pobre mujer, sinti�ndose
al borde de la locura: "�Pero no acabar� por vol
verme de veras loca en esta casa, y creer que no
fu� sino sue�o y alucinaci�n lo de mi trato con ese
infame conde? �Cobarde, s�, cobarde, villano! �Aban
donarme as�! �Dejar que me encerraran aqu�! �El
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michino, s�, el michino! Tiene raz�n mi marido. Y
�l, Alejandro, �por qu� no nos mat�? �Ah, no! �Esta
es m�s terrible venganza! �Matarle a ese villano mi
chino!... No, humillarle, hacerle mentir y abando
narme. �Temblaba ante mi marido, s�, temblaba ante
�l! �Ah, es que mi marido es un hombre! �Y poi
qu� no me mat�? ��telo me habr�a matado! Pero
Alejandro no es �telo, no es tan bruto como �telo.
�telo era un moro impetuoso, pero poco inteligente.
Y Alejandro... Alejandro tiene una poderosa inte
ligencia al servicio de su infernal soberbia plebeya.
No, ese hombre no necesit� matar a su primera mu

jer: la hizo morir. Se muri� ella de miedo ante �l.
� Y a m� me quiere ?".

Y all�, en el manicomio, dio otra vez en trillar
su coraz�n y su mente con el triturador dilema.
"�Me quiere o no me quiere?". Y se dec�a luego:
"�Yo si que le quiero! �Y ciegamente!".

Y por temor a enloquecer de veras, se fingi�
curada, asegurando que hab�an sido alucinaciones lo
de su trato con el de Bordaviella. Av�s�ronselo al
marido.

Un d�a llamaron a Julia adonde su marido la
esperaba, en un locutorio. Entr� en �l, y se arroj� a
sus pies sollozando:

��Perd�name. Alejandro, perd�name!
�Lev�ntate, mujer �y la levant�.
���Perd�name!
��Perdonarte? �Pero de qu�? Si me hab�an

dicho que estabas ya curada . . . , que .se te hab�an
quitado las alucinaciones...

Julia mir� a la mirada fr�a y penetrante de
su marido con terror. Con terror y con un loco ca
ri�o. Era un amor ciego, fundido con un terror no
menos ciego.

�S�, tienes raz�n, Alejandro .tienes raz�n; he
estado loca, loca de remate. Y por darte celos, na-

Por MIGUEL DE UNAMUNO.

da m�s que por darte celos, invent� aquellas cosas.
Todo fu� mentira. �C�mo iba a faltarte yo? �Yo?
�A ti? �A ti? �Me crees ahora?

�Una vez, Julia � le dijo con voz de hielo su

marido� , me preguntaste si era o no verdad que yo
mat� a mi primera mujer y, por contestaci�n, te pre
gunt� yo a mi vez que si pod�as creerlo. �Y qu�
me dijiste?

��Que no, que no lo cre�a, que no pod�a
creerlo!

�Pues ahora yo te digo que no cre� nunca,
que no pude creer que t� te hubieses entregado al
michino ese. �Te basta?

Julia temblaba, sinti�ndose al borde de la lo
cura, de la locura de terror y de amor fundidos.

��Y ahora �a�adi� la pobre mujer abrazan
do a su marido y habl�ndole al o�do� , ahora, Ale
jandro?, dime �me quieres?

Y entonces vio en Alejandro, su pobre mujer,
por vez primera, algo que nunca antes en �l viera;
le descubri� un fondo del alma terrible y herm�ti
ca que el hombre de la fortuna guardaba celosa
mente sellado. Fu� como si un rel�mpago de luz
tempestuosa alumbrase por un momento el lago ne

gro, tenebroso de aquella alma, haciendo relucir su

sobrehaz. Y fu� que vio asomar dos l�grimas en los
ojos fr�os y cortantes como navajas de aquel hom
bre. Y estall�.

��Pues no he de quererte, hija m�a, pues no

he de quererte! �Con toda el alma, y con toda la
sangre y con todas las entra�as; m�s que a m� mis
mo! AI principio cuando nos casamos, no. �Pero
ahora? �Ahora s�! Ciegamente, locamente. Soy yo
tuyo m�s que t� m�a.

Y bes�ndola con furia animal, febril, encendido,
como loco, balbuceaba: "�Julia! �Julia; �Mi diosa!
�Mi todo!".

Ella crey� volverse loca al ver desnuda el alma
de su marido.

�Ahora quisiera morirme, Alejandro �le mur
mur� al o�do, reclinando la cabeza sobre su hombro.

A estas palabras, el hombre pareci� despertar
y volver en s� como un sue�o; y como si se hubiese
tragado con los ojos, ahora otra vez fr�os y cortan
tes, aquellas dos l�grimas, dijo:

�Esto no ha pasado, �eh, Julia? Ya lo sabes,
pero yo no he dicho lo que he dicho... �Olv�dalo!
� Olvidarlo ?

��Bueno, gu�rdatelo, y c�mo si no lo hubieses
o�do!

�Lo callar� . . .

��C�llatelo a t� misma!
�Me lo callar�, pero . . .

��Basta!
��Pero, por Dios, Alejandro, d�jame un mo

mento siquiera. . . �Me quieres por m�, por m�, y
aunque fuese de otro o por ser yo cosa tuya?

�Ya te he dicho que lo debes olvidar. Y no
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me insistas, porque si insistes, te dejo aqu�. He ve

nido a sacarte, pero has de salir curada.
��Y curada estoy! �afirm� la mujer con br�o.
Y Alejandro se llev� su mujer a su casa.
Pocos dias despu�s de haber vuelto Julia del

manicomio, recib�a el conde de Bordaviella, no una

invitaci�n, sino un mandato de Alejandro para ir a

comer a su casa.

"Como ya sabr� usted, se�or conde �le dec�a
en una carta� , mi mujer ha salido del manicomio
completamente curada; y como la pobre, en la �po
ca triste de su delirio, le ofendi� a usted grave
mente, aunque sin intenci�n ofensiva, suponi�ndole
capaz de infamias de que es usted, un perfecto ca

ballero, absolutamente incapaz, le ruega, por mi

conducto, que venga pasado ma�ana, jueves, a

acompa�arnos a comer, para darle las satisfaccio
nes que a un caballero, como es usted, se le deben.
Mi mujer se lo ruega y yo se lo ordeno. Porque si
xisted no viene ese d�a a recibir esas satisfacciones y
�explicaciones, sufrir� las consecuencias de ello. Y
usted sabe bien de lo que es capaz

Alejandro G�mez".
El conde de Bordaviella lleg� a la cita p�lido,

tembloroso y desencajado. La comida transcurri�
en la m�s l�brega de las conversaciones. Se habl�
de todas las mayores frivolidades �los criados de
lante� , entre las bromas m�s espesas y feroces de
Alejandro. Julia, le acompa�aba. Despu�s de los
postres, Alejandro, dirigi�ndose el criado, le dijo
Trae el t�.

�� T� ? �se le escap� al conde.
�S�, se�or conde �le dijo el se�or de la casa� .

Y no es que me duelan las tripas, no; es para es

tar m�s a tono. El t� va muy bien con las satisfac
ciones entre caballeros.

Y volvi�ndose al criado: ��Ret�rate!
Qued�ronse los tres solos. El conde temblaba.

No se atrev�a a probar ol t�.
�S�rveme a m� primero, Julia �dijo el mari

co� . Y yo lo tomar� antes para que vea usted,
se�or conae, que en mi casa se puede tomar todo
con confianza.

�Pero si yo . . .

�No, se�or conde; aunque yo no sea un caba
llero, ni mucho menos, no he llegado a�n a eso. Y
ahora mi mujer quiere darle a usted unas explica
ciones.

Alejandro mir� a Julia. Y �sta, lentamente, con
voz fantasm�tica, empez� a hablar. Estaba espl�n
didamente hermosa, los ojos le reluc�an con un bri
llo como de rel�mpago. Sus palabras flu�an fr�as

y lentas, pero se adivinaba que por debajo de ellas
ard�a un fuego consumidor.

�He hecho que mi marido le llame, se�or con-
�de �dijo Julia� , porque tengo que darle una satis
facci�n por haberle ofendido gravemente.
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��A m�, Julia?
��No me llame usted Julia! S�, a usted. Cuan

do me puse loca, loca de amor por mi marido bus
cando a toda costa asegurarme de si me quer�a o

no, quise tomarle a usted de instrumento para ex

citar sus celos, en mi locura llegu� a acusarle a

usted de haberme seducido. Y esto fu� un embuste,
y habr�a sido una infamia de mi parte si yo no

hubiese estado como estaba loca. �No es as�, se

�or conde?
�S�, as� es, do�a Julia. . .

�Se�ora de G�mez �corrigi� Alejandro.
�Lo que le atribu� a usted cuando le llam�

bamos mi marido y yo el michino. . . �perd�nenoslo
usted!

��Perdonado!
�Lo que le atribu� entonces fu� una acci�n

villan� e infame, indigna de un caballero como us

ted...
��Muy bien �agreg� Alejandro� , muy bien!

Acci�n villana e infame, indigna de un caballero;
�muy bien!

�Y aunque, como le repito, se me puede y de
be excusar en atenci�n a mi estado de entonces, yo
quiero, sin embargo, que usted me perdone. �Me
perdona ?

�S�, s�, le perdono a usted todo; les perdono
a ustedes todo �suspir� el conde m�s muerto que
vivo y ansioso de escapar cuanto antes de aquella
casa.

��A ustedes? � le interrumpi� Alejandro� . A
m� no me tiene usted nada que perdonar.

� � Es verdad . . . , es verdad !
�Vamos, c�lmese �continu� el marido� , que

le veo a usted agitado. Tome otra taza de t�. "Va
mos, Julia, s�rvele otra taza al se�or conde. � Quiere
usted tila en ella?
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�No . . . , no . . .

��Pues bueno, ya que mi mu
jer le dijo lo que ten�a que decir
le, y usted le ha perdonado su lo
cura, a m� no me queda sino ro

garle que siga usted honrando
nuestra casa con sus visitas.
Despu�s de lo pasado, usted
comprender� que seria de muy
mal efecto que interrumpi�ra
mos nuestras relaciones. Y aho
ra que mi mujer est� ya, gracias
a m�, completamente curada, no

corre usted ya peligro alguno con

venir ac�. Y en prueba de mi
confianza en la total curaci�n de
mi mujer, ah� les dejo a ustedes
dos solos, por si ella quiere de
cirle algo que no se atreve a

dec�rselo delante m�o, o que yo,
por delicadeza, no debo o�r.
Y sali� Alejandro, dej�ndo

los cara a cara y a cual de los
dos m�s sorprendidos de aque
lla conducta. "�Qu� hombre!",
pensaba �l, el conde, y Julia:
"�Este es un hombre!".
Sigui�se un abrumador silen

cio, Julia y el conde no se atre
v�an a mirarse. El de Bordaviella
miraba a la puerta por donde sa

liera el mando.
�No �le dijo Julia� , no mire

usted as�; no conoce usted a mi
marido, a Alejandro. No est� de
tr�s de la puerta espiando lo que
digamos.

��Qu� s� yol . . . Hasta es ca

paz de traer testigos ...
�� Por qu� dice usted eso, se

�or conde?
�Es que me acuerdo de cuan.

do trajo a los dos m�dicos en

aquella horrible escena en que
me humill� cuanto m�s se pue-

'

de y cometi� la infamia de hacer

que la declarasen a usted loca.
�Y as� era la verdad, porque

si no hubiese estado yo entonces
loca no habr�a dicho, como dije,
que era usted mi amante . . .

�Pero . . .

��Pero qu�, se�or conde?
��Es que quieren ustedes de

clararme a m� loco o volverme
tal? �Es que va u~ted a negar
me, Julia? . . .

��Do�a Julia o se�ora de G�
mez !
��Es que va usted a negar

me, que, fuese por lo que fuera.
acab� usted, no s�lo aceptando
mis galanteos . . .

, no; mi amor?
��Se�or conde! . . .

��Que acab�, no s�lo acep
t�ndolos, sino que era usted ia
que provocaba y que aquello
iba? ...

�Ya le he dicho a usted, se�or-
conde, que estaba entonces loca,
y no necesito repet�rselo.

��Va usted a negarme que
empezaba yo a ser su amante?

�Vuelvo a repetirle que esta
ba loca.
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�No se puede estar ni un mo

mento m�s en �sta. �Adi�s!
El conde tendi� la mano a Ju

lia, temiendo que se la rechaza
r�a. Pero ella se la tom� y le
dijo:

�Conque ya sabe usted lo que
ha dicho mi marido. Usted puede
venir ac� cuando quiera, y aho
ra que estoy yo gracias a Dios
y a Alejandro, completamente
curada, curada del todo, se�or-
conde, ser�a de mal efecto que
usted suspendiera sus visitas.
�Pero Julia . . .

��Qu�? �Vuelve usted a las
andadas? �No le he dicho que
estaba entonces loca?

�A quien van a volver uste
des loco, entre su marido y us

ted, es a m� . . .

��A usted? �Loco a usted?
No me parece f�cil . . .

��Claro! �El michino!
Julia se ech� a re�r. Y el con

de, corrido y abochornado, sali�
de aquella casa decidido a no vol
ver m�s a' ella.

Todas esas tormentas de su

esp�ritu quebrantaron la vida de
la pobre Julia, y se puso grave
mente enferma, enferma de la
mente. Ahora s� que parec�a que
de veras iba a enloquecer. Ca�a
con frecuencia en delirios, en los
que llamaba a su marido con las
m�s ardientes y apasionadas pa
labras. Y el hombre se entrega
ba a los transportes dolorosos de
su mujer procurando calmarla.
"�Tuyo, tuyo, tuyo, s�lo tuyo y
nada m�s que tuyo!", le dec�a al
o�do mientras ella, abrazada a
su cuello, se lo apretaba casi a

punto de ahogarlo.
La llev� a la dehesa & ver si

el campo la curaba. Pero el mal
la iba matando. Algo terrible le
andaba por las entra�as.
Cuando el hombre de fortuna

vio que la muerte le iba a arre
batar a su mujer, entr� en un
furor fr�o y persistente. Llam� a

los mejores m�dicos. "Todo era

in�til", le dec�an.
��S�lvemela usted!, �le dec�a

al m�dico.
��Imposible, don Alejandro,

imposible!
��S�lvemela usted, sea como

sea! �Toda mi fortuna, todos mis
millones por ella, por su vida!

�Imposible, clon Alejandro,
imposible.

��Mi vida, mi vida por la su

ya! �No sabe usted hacer eso de
la transfusi�n de la sangre? S�-
queme toda la m�a y d�sela a ella.
Vamos, s�quemela.

��Imposible, don Alejandro,
imposible!

��C�mo imposible? �Mi san

gre, toda mi sangre por ella!
��S�lo Dios puede salvarla!
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NADA MENOS QUE TODO UN HOMBRE.

El.
��Dios? �D�nde est� Dios? Nunca pens� en

Y luego a Julia, su mujer, p�lida, pero cada
vez m�s hermosa, hermosa con la hermosura de
la inminente muerte, le dec�a:

��D�nde est� Dios, Julia?
Y ella, se�al�ndoselo con la mirada hacia arri

ba, poni�ndosele con ello los grandes ojos casi
blancos, le dijo con una hebra de voz:

��Ah� le tienes!
Alejandro mir� al crucifijo, que estaba a la

cabecera de la cama de su mujer, lo cogi� y, apre
t�ndolo en el pu�o, le dec�a: "S�lvamela, s�lvamela

y p�deme todo, todo, todo, mi fortuna toda, mi san
gre toda, yo todo. . . todo yo".

Julia sonre�a. Aquel furor ciego de su marido
le estaba llenando de una luz dulc�sima el alma.
�Qu� feliz era al cabo! �Y dud� nunca de que
aquel hombre la quisiese?

Y la pobre mujer iba perdiendo la vida gota
a gota. Estaba marm�rea y fr�a. Y entonces el ma
rido se acost� con ella y_ Ja abraz� fuertemente, y
quer�a darle todo su calor, el calor que se le esca

paba a la pobre. Y le quiso dar su aliento. Estaba
como loco. Y ella sonre�a.

�Me muero, Alejandro, me muero.
��No, no te mueres �le dec�a �l�, no pue

des morirte!
��Es que no puede morirse tu mujer?
�No; mi mujer no puede morirse. Antes me

morir� yo. A ver, que venga la Muerte, que venga.
�A m� la Muerte! �Que venga!

��Ay, Alejandro, ahora lo doy todo por bien

padecido!. . . Y yo que dud� de que me quisieras!. . .

��Y no, no te quer�a, no! Eso de quererte lo
he dicho mil veces, Julia son tonter�as de libros.
�No te quer�a, no! �Amor. . ., amor! Y esos misera
bles, cobardes, que hablan de amor, dejan que se

les mueran sus mujeres, No, no es querer. . . No te

quiero. . .

��Pues qu�?, �pregunt� con la m�s delgada
hebra de su voz, volviendo a ser presa de su vieja
congoja, Julia.

�No, no te quiero. . . �Te. . . te. . . te. . . no hay
palabra! �y estall� en secos sollozos, en sollozos

que parec�an un estertor, un estertor de pena y de
amor salvaje.

��Alejandro!
Y en esta d�bil llamada hab�a todo el triste j�

bilo del triunfo.
��Y no, no te morir�s; no te puedes morir; no

quiero que te mueras! �M�tame, Julia, y vive! �Va
mos m�tame, m�tame!

�S�, me muero.
��Y yo contigo!
��Y el ni�o, Alejandro?
�Que se muera tambi�n. �Para qu� lo quiero

sin ti?

Por MIGUEL DE UNAMUNO.

�Por Dios, Alejandro, que est�s loco. . .

�S�, yo, yo soy loco, yo el que estuve siem
pre loco . . . , loco de ti, Julia, loco por ti . . . Yo, yo
el loco. Y m�tame, ll�vame contigo.

�Si pudiera. . .

�Pero no, m�tame y vive, y s� tuya. . .

��Yo? �Si no puedo ser tuyo, de la Muerte!
Y la apretaba m�s y m�s, queriendo retenerla.
�Bueno, y al fin, dime, �qui�n eres, Alejan

dro? �le pregunt� al o�do Julia.
�� Yo ? ; Nada m�s que tu hombre ... el que

t� me has hecho!
��Alejandro!
Este nombre son� como un susurro de ultra-

muerte, como desde la ribera de la vida, cuando la
barca parte por el lago tenebroso.

Poco despu�s sinti� Alejandro que no ten�a en

tre sus brazos de atleta m�s que un despojo. En su

alma era noche cerrada y arrecida. Se levant� y
qued�se mirando a la yerta y ex�nime hermosura.
Nunca la vio tan espl�ndida. Parec�a ba�ada por
la luz del alba eterna despu�s de la �ltima noche.
Y por encima de aquel recuerdo en carne ya fr�a
sinti� pasar, como una nube de hielo, su vida toda,
aquella vida que ocult� a todos, hasta a s� mismo.
Y lleg� a su ni�ez terrible y a c�mo se estremec�a
bajo los despiadados golpes del que pasaba por su

padre, y c�mo maldec�a de �l, y c�mo una tarde,
exasperado, cerr� el pu�o, blandi�ndolo delante de
un Cristo de la iglesia de su pueblo.

Sali� al fin del cuarto, cerrando tras s� la
puerta. Y busc� al hijo. El peque�uelo ten�a poco
m�s de tres a�os. Lo cogi� el padre y se encerr�
con �l. Empez� a besarlo con frenes�. Y el ni�o,
que no estaba hecho a los besos de su padre, que
nunca recibiera uno de �l, y que acaso adivin� la
salvaje pasi�n que los llenaba, se ech� a llorar.

��Calla, hijo mi�, calla! �Me perdonas lo que
voy a hacer? �Me perdonas?

El ni�o callaba, mirando despavorido al padre,
que buscaba en sus ojos, en su boca, en su pelo, los
ojos, la boca, el pelo de Julia.

��Perd�name, hijo m�o, perd�name!
Se encerr� un rato a arreglar su �ltima volun

tad. Luego se encerr� de nuevo con su mujer, con

la que fu� su mujer.
�Mi sangre por la tuya �le dijo, como si le

oyera, Alejandro �

. La muerte te llev�. �Voy a
buscarte!

Crey� un momento ver sonre�r a su mujer y
que mov�a los ojos, empez� a besarla fren�ticamen
te por si as� la resucitaba, a llamarla, a decirle ter
nezas terribles al o�do. Estaba fr�a.

Cuando m�s tarde tuvieron que forzar la puer
ta de la alcoba mortuoria, encontr�ronle abrazado
a su mujer y blanco del fr�o �ltimo.

Desangrado y ensangrentado.
M. de U.
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EL TURISMO, INDUSTRIA LUCRATIVA
Y CONVENIENTE

En este art�culo nos proponemos llamar, una vez m�s, la aten

ci�n de los gobernantes sobre la impostergable necesidad que existe
de organizar el turismo industrial y comercialmente, porque no cabe
duda que estamos desperdiciando, con admirable inconsciencia, una

de las m�s seguras fuentes de entradas de que disponemos.
En m�ltiples oportunidades hemos sostenido que Chile es un

pa�s esencialmente tur�stico: dotado por la naturaleza, con rara ge
nerosidad, de sitios de maravillosa belleza en que rivalizan el mar,
el r�o, la monta�a y el lago, en un af�n magn�fico de hacer la vida
m�s grota al hombre, est� capacitado este pa�s, como muy pocos, para
hacer del turismo una de las industrias m�s lucrativas y m�s conve

nientes, puesto que los dineros de los extranjeros quedan �ntegra
mente aqu�, sin que nosotros expongamos nada.

A este respecto, cabe hacer menci�n de unas declaraciones que
recientemente public� en la prensa local el se�or Peter Grimm, uno de
los jefes de la firma que ha tomado a su cargo la explotaci�n del
Hotel Carrera, que es la "Intercontinental Hotels Corporation".

El se�or Grimm afirma que en Estados Unidos existe, seg�n las
estad�sticas, un 3% de ciudadanos que ganan un sueldo de 10.000
d�lares y que hasta ohora no han viajado. Esta circunstancia, dice, pro
porciona al turismo orientado a Sudam�rica un terreno inexplotado
de grandes y efectivas posibilidades.

Agrega que en cada corriente tur�stica, los norteamericanos de
jar�n en este continente la suma de mil millones de d�lares y que
de esta cantidad, a Chile le corresponder� un 5%, o sea, cincuenta
millones de d�lares. Esta suma, como se ve, calculada por un hom
bre inteligente, profundo conocedor de la materia, equivale y tal vez

supera a las m�s grandes exportaciones que pueda hocer el pa�s.
Todas estas consideraciones no pueden ser menospreciadas por

los que tienen la responsabilidad de dar al turismo una organizaci�n
racional y definitiva.

Lo hemos dicho hasta la saciedad: lo que hace falta es darle
al turista la comodidad que exige, por medio de buenos hoteles, de
locomoci�n r�pida y expedita, que le permita llegar hasta los �ltimos
rincones de las regiones m�s hermosas del pa�s, sin que empresas ho
teleras o concesionarios inescrupulosos exploten la buena fe del turis
ta, proporcion�ndole habitaciones y comidas deficientes a precios su
bidos.

El turismo es una gran industria, pero hay que prestigiarlo con

procedimientos honrados y que miren hacia el futuro con fines de per
manencia; porque el turismo no debe ser una actividad ocasional, sino
s�lidamente cimentada en una realidad definitivo.

Con una organizaci�n seria y con una fiscalizaci�n t�cnica y
pr�ctica muy celosa, lo que por desgracia hasta ahora no se ha he
cho, el turismo ser�, no cabe duda, una de las fuentes de entradas
m�s positivas de este pa�s.
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LO QUE TREINTA Y CINCO A�OS

ATR�S SE LE�A DE ASTRONOM�A.

de �ma se aadman tos Mudes de tkot�e
El hombre ama lo maravilloso

y lo desconocido. De all� la po
pularidad del espiritismo y de las
fantas�as astron�micas.

El mentir de las estrellas

es muy seguro mentir,

puesto que nadie ha de ir

a pregunt�rselo a ellas.

Los astr�nomos son, de ordina

rio, gentes muy prosaicas. Cul
tivan una ciencia de .sumas y
restas, basada en la aridez de las
matem�ticas. Pero ha bastado

que esos individuos calculen con

cantidades muy grandes y con

sujetos situados m�s all� del al
cance del hombre, para que la

imaginaci�n de los profanos se

exalte e interese por los proble
mas reales o imaginarios que
puede contener el universo infi
nito.

Un sabio poeta, y m�s poeta
que -sabio, Camilo Flammari�n,
se ha constituido, durante el �l
timo medio siglo, en el ap�stol de
una astronom�a nueva, cuyas con

clusiones no se derivan de la ta
bla de logaritmos, sino de la fan

tas�a m�s o menos f�rtil de sus

cultivadores. Su �xito ha sido

inmenso, y existen hoy en el
mundo millones de personas que
se imaginan a los astr�nomos

muy ocupados en averiguar c�
mo tienen los ojos los habitan

tes de J�piter o a los cu�ntos
a�os son casaderas las ni�as bo

nitas de Neptuno.

No es necesario decir que,
hasta ahora, poco hayan averi
guado a este respecto. Lo m�s

probable es que en Neptuno no

haya ni�as, ni bonitas ni feas.
Como lo dijo Voltaire, no tene
mos m�s razones para creer en

los habitantes de otros planetas,
que las que puede tener un pio
jento, para creer que su vecino
tambi�n tiene piojos.

La luna, por su vecindad a la

tierra, tuvo la desgracia de ser,
por mucho tiempo, la victima pre
ferida por estos pobladores de
mundos imaginarios. Hasta se

dio en los diarios la noticia de

que un astr�nomo habia tenido la

fortuna y el buen ojo de divisar
a los presuntos lun�ticos. Ten�an
el cuerpo cubierto de escamas y

usaban alas, ya sea porque Dios
les favoreciera con tan c�modo
ap�ndice, o por haber descubier
to los aeroplanos, antes que nos

otros los habitantes de la cabe
cera de provincia, porque la luna
es algo as� como un departamen
to nuestro y es a la tierra lo
que Curepto es a Talca, aunque
sea mala la comparaci�n.

Despu�s se descubri� que no

hab�a tales lun�ticos, ni era po
sible que los hubiese, porque
all� no existe atm�sfera, y la re

sidencia en nuestro sat�lite re

sulta bastante inc�moda, por po
co inter�s que se tenga en res

pirar.

Despu�s de este chasco, estuvo
Marte de turno. El rojo planeta,
que presidi� en la mitolog�a an

tigua los horrores de la guerra,
daba much�simo que pensar.

A la simple vista Marte es una

estrella gorda, colorada y erran

te, peque�ita las m�s veces, bri
llante y hasta pavorosa cuando
suele acercarse a la tierra en sus

oposiciones favorables. Las opo
siciones en el emp�reo, no son

como las pol�ticas: acercan en

vez de alejar.

Con un buen anteojo puede
Marte ser divisado te�ricamente,
a la distancia de la luna a la

simple vista o circumcirca. Pe
ro la visi�n a trav�s de lentes,
es siempre m�s confusa e inde

cisa, y se presta much�simo a los

juguetes de la fantas�a.

Los astr�nomos vieron, pues,
en Marte, cosas que daban bas
tante que pensar. El rojo disco
del planeta aparec�a cubierto de
manchas de un color verdoso,
manchas a las cuales se les hizo
la gratuita suposici�n de ser ma

res. Pero esto no era lo peor.
Los polos del planeta aparec�an
cubiertos de casquetes blancos y
brillantes, los cuales se agranda
ban en el invierno y disminu�an
en el verano, ni m�s ni menos

que lo que sucede aqu� en la tie
rra, con los hielos que rodean a

nuestros polos. No fu�, pues, muy
aventurado suponer que se trata
ba de un fen�meno an�logo.

Exist�an, s�, particularidades
desconcertantes. Nunca fu� posi
ble descubrir la menor nube so

bre el guerrero planeta, y esto,
unido al color rojo de los supues
tos continentes, parec�a mostrar
que marte era como una espe.
c�e de desierto, est�ril y seco.

A.1H deber�a haber salitre como
en Antofagasta y Tarapac�, pe
ro, sin duda, no lo explotaban
por la sencilla raz�n de faltar
terrenos que fertilizar con ese

abono, ni con ning�n otro. Esta
circunstancia no preocup�, sin
embargo, a la combinaci�n sali
trera, quiz�s por no existir co

municaciones f�ciles entre mar

te y el puerto de Hamburgo. Y
ahora, en vista del peligro del
salitre artificial, es todav�a me

nos probable que traten de esta
blecerlas.

Con los deleznables elementos
de los supuestos mares y conti
nentes y los misteriosos casque
tes polares, los astr�nomos po�
ticos levantaron un mundo y una

humanidad.

Dicen que Flammari�n hasta
tuvo ciertas relaciones (suma
mente l�citas, por otra parte)
con una se�orita de la tierra de
Ofir. Conviene apuntar que los
exploradores terrestres de las in
mensidades et�reas tienen la
ociosidad de poner motes a cuan

to ven en el cielo. As� en marte

hay un Ofir, y un mar Eritreo, y
una o varias islas de Thule, etc.
Es casi seguro que los marcianos,
si los hay, dan otros nombres a

esos accidentes geogr�ficos.
Un astr�nomo italiano, Schiap.

parelli, .descubri� los canales de
marte. La superficie del planeta
aparec�a a los ojos de ese suje
to, sobrado perspicaz, cubierta
de much�simas lineas rectas, de
regularidad geom�trica, que co

municaban unos con otros los
mares de all� arriba. Habr�ase
cre�do que se trataba de una o

varias telas de ara�a, pero no

prevaleci� esta explicaci�n del fe
n�meno.

Se convino, nemine discrepan
te, en que esas l�neas rectas y
geom�tricas representaban cana

les, abiertos artificialmente por
los habitantes, de marte. Para

que esas obras hidr�ulicas fue
sen visibles desde la tierra, no

pod�an tener menos de cien ki
l�metros de anchura, lo que es

demasiado para un planeta tan
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chico. �Para qu� pod�an servir a

los marcianos esos canales de co

municaci�n o regad�o, capaces de
convertir en Mar Rojo de pura
verg�enza al Canal de Panam�?

De esta dificultad naci� una

nueva teor�a. Lo que ve�amos no

eran canales sino las fajas de
tierras cultivadas por medio de
ellos; algo como si divis�ramos
los verdes valles de Copiap� y
de Huasco, destac�ndose entre
los rojizos arenales del desierto.

Despu�s result� que tambi�n
los mares de marte estaban cru

zados por canales, �

y esto s� que
ya era un poco fuerte. Es como

si abri�ramos en Chile un canal,
para comunicarnos con el archi
pi�lago de Juan Fern�ndez.

Hubo, pues, de inventarse otra
teor�a. Los mares no eran ma

res, sino tierras de regad�o, fer
tilizadas por los susodichos cana

les. As� todo se explicaba muy
f�cilmente. No hab�a m�s agua
en marte que la conden-ada al
rededor de los polos en forma de
hielo. Los ingeniosos habitantes
del planeta aprovechaban el de
rretimiento estival de sus hielos,
para conducir el agua resultan
te hacia las regiones ecuatoria
les por los canales, cuya faja de

vegetaci�n divis�bamos desde
aqu�.
Un norteamericano, Mr. Lowell,

fund� un observatorio para se

guir los progresos de la agricul
tura marciana. Hombre de ima

ginaci�n volc�nica y de vista de
masiado buena, el se�or Lowell

lleg� a ver cambiar de color los
canales con el curso de las esta

ciones, y hasta afirm� que pod�a
determinar la �poca de la ama

rillez y ca�da de las hojas en el

planeta vecino. Dicho est� que
este descubrimiento proporcion�
a Mr. Lowell bastante dinero. Pu
blic� des o tres libros que ven

di� muy caros, y as� �l vino a

ser el �nico ser viviente a quien

las supuestas cosechas de marte
produjeron algo.

Entre tanto, un notable f�sico

ingl�s, Mr. Pointing, despu�s de
una serie de experiencias, que
har�n �poca en los anales astro
n�micos, consigui� determinar la

temperatura media probable de
los planetas, de acuerdo con su

distancia del sol. De los estudios
de Mr. Pointing, parece deducir
se la imposibilidad casi absoluta
de la existencia de vida org�ni
ca fuera de la tierra, al me

nos en el sistema solar. En el
ecuador de marte, por ejemplo,
reina una temperatura media ve

cina a cuarenta grados bajo ce-,
ro. La hip�tesis del derretimien
to de hielos polares y de una

vegetaci�n mantenida con el agua
resultante era, pues, inadmisi
ble. M�s veros�mil es que esos

casquetes sean compuestos de
�cido carb�nico s�lido, cuya tem
peratura de licuefacci�n es de
setenta y nueve grados bajo ce

ro, a la pre: ion ordinaria.

� Y los canales ? . . . Los cana

les eran o deb�an ser simples ilu
siones �pticas.

Otros dos gringos, Mr. M. Maun-
ders y Mr. Evans, se ofrecieron a

probarlo pr�cticamente. Toman
do como base un dibujo de

Schiapparelli en que aparec�an
una docena de canales, absoluta
mente rectos y geom�tricos, tra
zaren un modelo, en el cual con
servaron los contornos generales
del planeta, pero reemplazaron
los canales por l�neas y puntos
irregulares y caprichosos.

Hicieron copiar este modelo

por 20 ni�os de 12 y 14 a�os, de
la escuela de dibujo de Green
wich, ninguno de los cuales ha
b�a o�do hablar de los canales de

marte.

Los ni�os vecinos al modelo
hicieron un dibujo m�s. o menos

exacto, pero los que estaban co

locados m�s lejos, vieron o cre

yeron ver l�neas rectas, casi id�n

ticas a las de Schiapparelli y Lo
well, y como tales las dibujaron.
De esto dedujeron los f�sicos in
gleses que el ojo tiene una ten-
tendencia a dar formas geom�
tricas a los objetos colocados en

el l�mite de la visi�n distante, y
que con anteojos mayores que los
usados hasta entonces, los cana
les de marte "ya no ser�an" vi
sibles".

Lowell se puso furioso y pidi�
al director del observatorio de
Lick que dirigiera su anteojo (el
mayor del mundo) hacia el in

c�gnito planeta. La respuesta no

se hizo esperar.

�Mi anteojo �dijo el socarr�n
astr�nomo� es demasiado bueno

para ver sus canales.

Pero Lowell no se dio por ven
cido y en el invierno de 1907
envi� a uno de sus ayudantes,
Mr. Todd, a los desiertos de Ta

rapac�, en Chile, a fin de que
fotografiara los canales. Aqu�, en
la oficina salitrera "Alianza",
se sacaron unas 700 planchas, en

las cuales aparec�an los canales,
a juicio, por lo menos, de las
personas de buena voluntad.

Pero un franc�s, M. A. Lumi�
re, por medio de fotograf�as mi

crosc�picas prob�, a su vez, que
las planchas qu�micas, en el l�
mite de su sensibilidad, tambi�n

reproduc�an l�neas rectas, aun

cuando no las hubiera en el mo
delo.

El a�o de 1909 quedaron disi
padas todas las dudas. A medida

que se observa a marte con ma

yores telescopios, los canales des
aparecen, y el pretendido aspecto
geom�trico da lugar a otro muy
an�logo, el de la luna, examina
da con un anteojo de teatro.

El edificio de fantasmagor�as,
levantado- sobre la existencia de
esas l�neas misteriosas, se vino
al suelo.

Tal es hoy el estado de la cues

ti�n.

Planisferio de Marte, seg�n Anloniadi
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�os viales ma�timos en la antigua
Viajando por mar, en los gran

des y lujosos vapores modernos,
se ve a menudo cruzar, a lo le
jos, un bergant�n, a velas desple
gadas, que se desliza pl�cida
mente.

No han de haber sido distintas
en cuanto a t�cnica de construc
ci�n y m�todo de vida y conduc
ci�n, las naves que, en la anti

g�edad, surcaban las aguas del
Mediterr�neo y, traspasadas las
columnas de H�rcules, se aven

turaban por los pa�ses "del norte
o, desde el golfo P�rsico, un�an
al Mediterr�neo los m�s lejanos
y fabulosos pa�ses del Extremo
Oriente.

Que viajar por mar fuese una

costumbre impuesta por la nece

sidad, es f�cil de imaginar, con

s�lo pensar en la gran extensi�n
del Imperio Romano y en las
m�ltiples causas que la hicieron
popular. Razones militares, razo
nes de comercio, razones de es

tudio, desee de ver nuevos pa�
ses, necesidades pol�ticas de fre
cuentes cambios en las altas es

feras d'el Estado y para los fun
cionarios, importaci�n de trigo a

Roma. Y no faltaban, por cierto,
los muchos obst�culos que se in

terpon�an para una absoluta li
bertad de viaje, pi es, adem�s de
la necesidad del pasaporte, aun

entre provincia y provincia, ha
b�a que soportar siempre fasti
diosas visitas aduaneras, no s�lo
a la entrada, sino tambi�n a la
salida de las provincias, y se li
mitaban las �pocas de viajes, se

g�n las condiciones del tiempo;
por cuyo motivo, de noviembre a

marzo no se pod�a navegar. En
la �poca republicana, la navega
ci�n era, sin embargo, un simple
cabotaje. Solamente con el Impe-

Roma
PorPUBLIOMORBIDUCCI

Divinidad del mar

rio, cuando todo el mundo fu�
romano, se hizo necesaria la crea

ci�n de grandes l�neas de nave

gaci�n, con caracter�sticas seme

jantes a las actuales transatl�n
ticas. Esto trajo una evidente
transformaci�n en toda la orga
nizaci�n mar�tima y en la misma

ingenier�a naval. No m�s buques
de carga, en los Cuales una sola

cabina serv�a para el capit�n y
para sus eventuales hu�spedes
(suficiente, por otra parte, pues
se navegaba s�lo de d�a), sino
enormes buques, largos, anchos y
muy altos, que si bien no alcan
zaban a tener las 40 hileras de
remos de las naves de Filadelfia,
con m�s de 4.000 remadores, eran
aparejados de manera de poder-
soportar los m�s' largos viajes.
Con grandes comodidades, tal vez
no todas, como las de Tolomeo,
navegantes en el Nilo, y en las
cuales hab�a suntuosos salones
de recepci�n, con m�s de cien co

lumnas de m�rmol, y no infe
rior a la nave imperial del lago
de Nemi, cerca de Roma, las que
pose�an, realmente, m�s pontones;
para fiestas que el resto de la
verdadera nave, no carec�an, sin
embargo, de cubiertas para pa
seos, ni de galer�as que contor
neaban la popa de la nave, ni de-
confortables cabinas y suntuosos
departamentos con ba�o. Ten�an,
tambi�n, un templo con las im�
genes de los dioses, salones de
fiestas y, tal vez, el bar. Las

compa��as de navegaci�n y los
armadores, unidos en federaci�n,.
y �stas, a su vez, en una con

federaci�n, se interesaban prefe
rentemente por el tr�fico de pa
sajeros, sea porque entre �stos;
hab�a muchos que viajaban por
cuenta del Estado, todos ellos

personajes que era conveniente
tener como amigos, sea porque
era muy f�cil que una l�nea de

navegaci�n mal atendida fuese-
abandonada por otras que goza
sen de mejor fama. Buscaban,
por esto, lo.s itinerarios m�s

atrayentes, con horarios combi
nados con los medios de trans

porte terrestres. Establec�an ho-

CANDADOS "ODIS jj

CON LLAVES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 � 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!
P�DALOS EN TODAS LAS FERRETER�AS DEL PA�S

FABRICANTE:

VALERIO POLI-RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLIAMSON, BALFOUR Y C�A., S. A.



En Viaje 25

Gran nave de pasajeros, con salones

rarios e itinerarios con grandes
ilustraciones de cuantas bellezas
art�sticas y panor�micas y cu

riosidades folkl�ricas ser�a posi
ble ver durante ese determinado
viaje. Llamaban la atenci�n so

bre las comodidades de a bordo
y sobre la modicidad del precio.
Aseguraban que la nave estaba
dotada de s�lidas torres de se

guridad, para la defensa contra
los piratas, y de una abundante
reserva de agua. No pod�an pro
meter alegres aventuras amoro

sas, pero era bien conocido que
los viajes por mar ofrec�an muy
favorables oportunidades para ta
les distracciones; y m�s de un

Popa de nave romana

joven que se trasladaba a estu
diar a Rodas o a Cos, � un rico
comerciante que fuese por com

pras hasta los m�s lejanos ma

res, no tuvieron por qu� lamen
tarse de la soledad y del inevi
table largo viaje; mientras otros,
menos 'venturosos, tuvieron, a

menudo, que lamentar el mucho
dinero perdido en el juego con

ocasionales compa�eros. Para

asegurar u�a regularidad de via
jes, el Estado prove�a concedien
do, mediante convenios privados,
discretas subvenciones para algu
nas l�neas de navegaci�n. Mu
chas l�neas deb�an, al principio,
ocasionar p�rdidas, sobre todo
cuando un�an pa�ses reci�n con

quistados, donde el Imperio Ro
mano se impon�a por primera
vez, y por la fuerza. As� es que,
por ejemplo, mientras las rela
ciones con Egipto y con Asia
eran peri�dicamente frecuentes
desde los primeros tiempos del
Imperio, para muchas otras li
neas escaseaban los pasajeros
durante todo el per�odo de nave

gaci�n de un a�o. En cambio,
hab�a un notable tr�fico mar�ti
mo con pa�ses no conquistados
por Roma, lo que demuestra que
las relaciones comerciales han

precedido a la conquista y al con
tacto oficial con el Estado roma

no: as�, Inglaterra y la India.
Cada nave, adem�s del nombre,
que casi siempre correspond�a a

la insignia pintada o esculpida en

la proa, era puesta bajo el pa
trocinio de una divinidad tutelar,
cuya imagen se colocaba en ia
popa, en una especial cabina-ca
pilla. Durante la navegaci�n, la
adornaban con ramas verdes. En
esta capilla se guardaban muchas
donaciones de votos hechos, re

cuerdos de determinadas protec
ciones invocadas en momentos
de peligro o de naufragio. Esto,
porque la navegaci�n no era tan
simple como se podr�a creer. A
los peligros de las adversas con

diciones atmosf�ricas, se agrega
ban los de los piratas, a los cua

les todas las grandes naves, y
tales eran las dedicadas a los
largos viajes, estaban m�s ex

puestas que las peque�as. Sin

embargo, se puede establecer la'
velocidad, en condiciones favora
bles, en alrededor de 140 millas
cada 24 horas, es decir, una me

dia de cerca de 6 millas por hera.
Los itinerarios, aun los m�s

largos, pod�an ser trazados y se

guidos sobre los mapas. Y las

agencias de navegaci�n no omi
t�an dar noticias sobre la llega
da de las naves que recorr�an los
m�s importantes itinerarios, por
lo cual la multitud de Roma, ad

vertida, se volcaba a Ostia para
admirar, comentar y envidiar las
ricas cargas, y para ver pasaje
ros de todas las partes del mun
do. Y as� como en Ostia, igual
mente suced�a en los otros cen

tros mar�timos del mundo roma

no. Para uso geogr�fico del gran
p�blico, se exhib�an, por lo tan
to, los mapamundi y los mapas
en los lugares p�blicos y en los

templos, como hizo Sempronio
Graco, que expuso en Roma, en

el templo de la Diosa Matuta
(Plaza S. Mar�a, en Cosmed�n),
el primer mapa de la Cerde�a

por �l conquistada, o Agripa, que
on el p�rtico de Polla (actual
Plaza Colonna), coloc� un mapa
mundi de m�rmol.

P. M.

Proa de olra nave
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EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro Alegr�a.

Grandioso novela que nos traslada a la sierra peruana

y nos hace vivir la cotidiana existencia de sus heterog�neo:

poblodores. Sobresaliente como cuadro costumbrista, nota

ble como pintura social, nos cautiva tambi�n por el inte

r�s de su intriga, donde abundan los giros dram�ticos y los

episodios sorprendentes. Nueva y lujosa edici�n: $ 180.00

DEL OTRO LADO DE LA MONTA�A, por Gregorio Amun�tegui.�Esta novela rea

firma la personalidad de su autor, conquist�ndole un lugar envidiable en nuestra literatura.

"Domina los recursos psicol�gicos y exhibe felices disposiciones para el retroto breve
,_
ha

dicho Ricardo Latcham. "Mediante detalles certeros, el ambiente se insin�a sin saber como

y produce un conjunto que respira sinceridad", escribe Alone. La narraci�n empieza con el

siglo, evoca estampas caracter�sticas de la vida santiaguina, y anima una intriga sentimen

tal plogada de imprevistos desenlaces * 85U

DEL MISMO AUTOR:

AVENIDA SAN JUAN 128.�Un prodigio de observaci�n $ 60.00

PAGINAS GRISES.�Una novela y nueve cuentos 5 60.00

AMORES RAROS, por Somerset Mougham.�Seis experiencias del outor,

que nos deleitan por la naturalidad de sus cuacros, la vida de sus personales, la

sugerencia de sus intrigas. Un libro que se edita y reedita, se lee y relee: $ 55.00

AHORA Y SIEMPRE, por Peorl S. Buck.�He aqu� el esp�ritu eterno de!

sufrido pueblo chino. Algunos cuentos evocan viejas tradiciones. Otros pintan

la aterradora edad nueva, y sus candentes jornadas guerreras. Nueva edi

ci�n % 60.00

MI� CID CAMPEADOR, por Vicente Huidobro.�He aqu� la tercera edici�n de esta

original�sima obra, que anima un cap�tulo marcial de la historia de Espa�a. Mezcla de no

velo, biograf�a y poes�a, notable por su inventiva y vigor, nos ofrece un retrato heroico,

pintoresco y humano del legendario Campeador S 170,00

CLEOPATRA, por Emil Ludwig.�En estas p�ginas admirables el lector vive junto a

Cleopatra, la mujer m�s extraordinaria de la historia, y adquiere una visi�n definitiva de

su destino, de su car�cter y de su �poca. Se trota, sin duda, de uno de los mayores aciertos

� del eren bi�grafo recientemente desaparecido . . $ 100.00

i

i

EMPRESA ERCILLA SA
AGUSTINAS 1659 � CASILLA �5- P
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Co>MCt>
Dividida en des zonas, una al norte del parclelo 38. en menos de

los rusos y que contiene toda la industria del pa�s, en tanto que la

otra, ocupada por los norteamericanos, se debate en la contusi�n po

l�tica, agravada por �os millares de refugiados que buscan csilo des

de el nerte, la Corea podr�a ser considerada cerno un caso desespe
rado, si la belleza del pa�s, la riqueza de su suelo y el ingsnio de sus

habitantes no la incitara, pese a todo, al optimismo.

En mayo de 1948 part�a
una (-(11111x1011 de las Naciones

Unidas para Corea, a fin de

supervigilar la elecci�n de un

"gobierno democr�tico e inde

pendiente''. Este acontecimien
to deb�a sor el episodio supre
mo de uu per�odo de cuarenta

a�os de esfuerzos y de agita
ci�n por la independencia eu

nn pa�s que, anexado a la fuer
za por lo.s japoneses a fines
del siglo, venia sufriendo uu

r�gimen de explotaci�n colo

nial. Para la mayor�a de los

coreanos el acontecimiento de

la independencia nacional sig
nificaba el comienzo de una

era de paz. prosperidad y par

ticipaci�n del pa�s cn el go
bierno, despu�s de tantos si

glos cu los .pie el pueblo vi
viera como uu insignificante
servidor de una sucesi�n de ti
ran�as orientales y de los con

quistadores japoneses,

TR�GICAS ELECCIONES

^\las en vez de poner fin a

Jos niales de la Corea, esas

elecciones tan esperadas des

encadenaron la cat�strofe. La

sangre y el terror siguieron a

la proclamaci�n de la inde

pendencia coreana. El norte

comunista, dominado por los

rusos, hoy d�a separado del
sur nacionalista, sin esperan
zas de retorno, se prepara pa
ra la guerra t�Otal. El sur.

ocupado por los norteamerica
nos, est� dotado de un nuevo

gobierno que no puede defi
nirse como la expresi�n de I;1

voluntad popular. As� como el

r�gimen de Chiang Kai Shek

en la vecina China, el nuevo

gobierno coreano es mucho

�m�s anticomunista (pie demo

cr�tico.

Los hechos que explican los
resultados electorales son

El �xodo do millares de coreanos a trav�s de la frontera, entre la zona

industrial sovietizada en el norte Y la zona de ocupaci�n norteamericana,
significa para las familias el abendono de sus bienes: arruinados, sin abri

go y totalmente desamparados, se estiman telices cuando no han perdido
un ni�o en la indescriptible confusi�n de los puertos fronterizos
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Bailarinas keisangs, ante el palacio Chong Dok, antigua residencia imperial,
elevada por la dinast�a Li en el siglo XV. Las keisangs desempe�an entre

los ricos coreanos el mismo papel que las geishas en el Jap�n

igualmente decepcionantes. La
eomhi�n temporal de las Na
ciones Unidas, constituida por
la asamblea general para con

trolar las elecciones generales
en Corea, fu� boycoteada por
los rusos, quienes declararon

que en su zona de ocupaci�n
exist�a ya un gobierno inde

pendiente y democr�tico regu

larmente constituido: (seg�n
el acuerdo de Yalta, Rusia

ocupa la mitad de la Corea en

el norte, y los Estados Unidos

ocupan la mitad sur).

Las elecciones se realizaron

en la �ltima primavera. Pese

a la oposici�n y a las amena

zas comunistas, el 90% de los
8 millones de electores ins
critos en la Corea del sur, vo
taron. El resultado oficial fu�
una completa victoria para la
extrema derecha y para el pa
triota y pol�tico Syngman
Rliee, que fu� nombrado Pre
sidente. No obstante, el �xito
de los elementos de derecha

y de Rhee no refleja el sen

timiento popular. No s�lo la

izquierda, sino tambi�n los mo

derados, cuyo l�der es Kimm

Kiusie, y aun una parte de la

derecha, cuyo jefe es Kim

Koo, se opon�an a que se efec
tuaran unas elecciones limita

das a la Corea del sur y en

circunstancias tan poco propi
cias.

Para comprender las razo

nes de estos opositores, con

viene recordar los primeros
esfuerzos hechos por la Corea
contempor�nea para obtener
la independencia. El Jap�n se

anex� a Corea en 1905. Aun
cuando los japoneses hayan
llevado con ellos su versi�n de
la cultura occidental, aunque
hayan introducido en Corea
los m�todos modernos de la
ciencia y de la tecnolog�a, su
t�cnica de explotaci�n colonial
fu� ruda. Los japoneses piso
tearon el intenso orgullo na

cional y su antigua cultura.
fuertemente apegada a sus h�
bitos. Este desd�n por Ios-
hombres y las cosas de Corea
produjo un clima propicio a la
creaci�n de un activo movi

miento de resistencia clandes
tina. La primera acci�n abier
ta y eficaz de esta resistencia
fu� el levantamiento no arma

do de 1919, movimiento que
fu� aplastado por los japone
ses con obuses y con la pri
si�n de miles de patriotas. Pe
ro un grupo de l�deres consi

gui� huir y refugiarse en

Shangai, donde form� un go
bierno -provisorio de Corea.

Despu�s de la evacuaci�n de
los japoneses y la ocupaci�n
conjunta ruso-norteamericana
del pa�s, estos �ltimos invita
ron a los m�s notables de Ios-

coreanos, todav�a fuera de

Corea, a regresar a su patria-
bajo la protecci�n norteame

ricana. El primero en volver
fu� Rhee, quien viviera fuera
de Corea durante 35 a�os. Pa
ra los coreanos, el doctor Rhee,
que recibiera una educaci�n
norteamericana, y que adqui
riera una fama personal eomo-
idealista y revolucionario, era
el m�s conocido de los patrio
tas de Corea.
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LOS ENEMIGOS DE RHEE

Sin embargo, el doctor Rhee
no contaba con el apoyo de las
derechas. El jefe de �stas, ri
val pol�tico de Rhee, se halla
ba �ntimamente asociado al
movimiento de independencia,
desde los comienzos. Miembro
fundador del Gobierno corea

no provisorio, lleg� a ser Pre
sidente durante la guerra.
Cuando Kim Koo boycote� las
recientes elecciones coreanas,
sus admiradores terroristas y

patriotas le siguieron. Kim
Koo tiene dos razones para
proceder en esta forma: pri
mero, sostiene que las eleccio
nes consagran de una manera

definitiva la separaci�n entre
el norte y el sur. En seguida,
afirma que su grupo, el parti
do conservador de la indepen
dencia coreana, es el �nico que
tiene derecho al poder en la
actual rep�blica coreana.

Las elecciones fueron asi
mismo boycoteadas por Kimm
Kiusic, sin duda el m�s razo

nable y desinteresado de la
oposici�n coreana. Kiusic fu�
Ministro de Relaciones Exte
riores del Gobierno provisorio,
desde su fundaci�n en 1919 y
abogado ele la causa de la
Conferencia de Paz en Par�s.
Tambi�n, cuando el oeste se

[esinteres� por completo de
su causa, Kimm dirigi� una

delegaci�n de coreanos a una

especie de conferencia que se

celebr� en Mosc�. Kiusic fu�
unimismo Vicepresidente del
Gobierno provisorio y perma
neci� en su puesto hasta la
liberaci�n de Corea en 1945.

Rajo la ocupaci�n norteame

ricana, fu� presidente de la
Asamblea Legislativa proviso
ria de Corea. Kimm Kiusic y
los hombres que le siguen
rehusaron participar en las
elecciones �ltimas, pues esti
maban que no debieran haber
se efectuado basta que el pa�s
estuviese unificado y despu�s

de haber descartado la amena

za de una ingerencia de la po
lic�a en la vida pol�tica nor

mal.

Hoy en d�a, el gobierno de
Syngman Rhee hace frente a

graves problemas, de los cua

les el m�s urgente es la oposi
ci�n implacable de los comu

nistas en el norte, en el este,
en el oeste y en el interior
mismo de sus fronteras.

LA �NICA SOLUCI�N

La Corea del norte, aunque
menos poblada que la del sur,
posee toda la industria pela
da, las minas de hierro, de car

b�n, los productos qu�micos,
las fuentes hidroel�ctricas. Ac
tualmente, los norteamerica
nos sostienen la econom�a de
la Corea del sur con millones
de d�lares (200 millones, �l
a�o pasado).

Hasta aqu�, Rhee ha podido
utilizar las armas norteame

ricanas, los tanques y los avio
nes, para ahogar la rebeli�n
interior de sus fronteras.
Cuando se desencadene la gue
rra total contra el norte, tal
vez tenga el apoyo norteame

ricano, -si se cumple la decla
raci�n hecha por Mac Arthur,
quien anunci� a su viejo ami

go Syngman Rhee : "Defende
r� la Corea como si fuera mi

propio pa�s, como si fuese la
California". Pero, desde que
la nueva rep�blica de Corea
se halla rodeada por fuerzas

hostiles, la. Manchar�a �ntegra
es comunista, s�lo se puede
prever una guerra civil larga
y sangrienta. No hay soluci�n
para el problema de Corea, sin
Ja soluci�n previa de los dife-
rendos que oponen a Rusia y
Estados Unidos en todas par
tes del mundo.

La poblaci�n coreana es el resultado de una mezcla de mongoles y manchu-

rianos. Es de tipo japon�s, menos en lo que concierne a los hombres, que

son m�s grandes y musculosos y paradojalmente menos en�rgicos. Las mu

jeres, casi nunca hermosas, salen con velos; son las esclavas de sus ma

ridos, cuya principal entretenci�n es la de conversar apaciblemente, vesti

dos de blanco, despu�s del trabajo
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U Ep�fita piedto�s�ca
Entre el Egipto primitivo y el

fara�nico, hay un amplio per�odo
de transici�n �el Egipto predi-
n�stico� que ya ha podido ser

estudiado modernamente con su

ficiente precisi�n, como conse

cuencia de los numerosos testi
monios encontrados en las infi
nitas investigaciones realizadas
en aquellas tierras de privilegio
para los arque�logos, a partir de
la famosa expedici�n napole�ni
ca. No hay posibilidad de preci
sar bien los limites de tal pe
r�odo, pudiendo establecerse, �ni

camente, que abarca hasta el

tiempo en que el legendario Me
nas inicia el Egipto fara�nico, es

decir, el Egipto de las dinast�as
de reyes, cuya cronolog�a ya ha
sido identificada y corregida con

satisfactoria rigurosidad. Se tra
ta, pues, de un per�odo que de
bemos considerar terminado ha.
c�a el fin del quinto milenio an

tes de Jesucristo, para dar pa^o
a la �poca inaugurada por Men�s
hace aproximadamente 6 mil
a�os. Para nosotros, se trata to
dav�a de una etapa llena de obs
curidades, de relativo inter�s jun
to a la grandiosa proliferaci�n
de monumentos caracter�sticos de
otras �pocas de la historia egip
cia, singularmente del Egipto fa
ra�nico. Pero nuestra estimativa
es tan distinta a la de los anti
guos egipcios, que para ellos fu�

justamente a la inversa. En efec

to, para el egipcio medio de los
a�os 4.000 y 3.000 antes de Cris
to, este Egipto predin�stico se

extendi� durante un fabuloso y
dilatado tiempo en que los pro
pios dioses gobernaban a los hom

bres, coloc�ndoles, paternalmente,
en la v�a de la civilizaci�n.
Encabezando las dinast�as di

vinas encontramos siempre a Ra,
la fuerza creadora universal,
identificada con el propio sol. Y,
en seguida, a Osiris e Isis, las
divinidades ben�ficas que ense�a
ron a.l hombre a vivir decente
mente, conforme a unas cuantas

leyes morales b�sicas, confundi-

Por CARLOS DE BARAIBAR

das con tab�s. En este per�odo
nace la instituci�n familiar, tan
robusta hoy mismo en Egipto,
con la prohibici�n de comer car

ne humana y la veneraci�n de
los muertos. Y, sin ning�n eco

de transici�n, las dinast�as em

palmaron lo divino con lo huma
no, a trav�s de Men�s, aparecien
do as� naturalmente los faraones
como verdaderos dioses vivientes,
hecho fundamental para com

prender y encontrar sentido al
Egipto fara�nico.
Los restos del Egipto predi

n�stico que hoy se pueden estu
diar c�modamente, tanto en los
museos como en algunas estacio
nes arqueol�gicas," demuestran
un considerable progreso, en or

den a civilizaci�n, sobre el pe
r�odo m�s primitivo. Es impre
sionante, en alto grado, seguir
la vida de aquellos primeros po
blados �que se cuentan entre
las m�s antiguas aglomeraciones
humanas estables conocidas� a

trav�s de los humildes testimo
nios dejados por sus sencillas ac

tividades familiares: una piedra
labrada, restes de espigas, excre
mentos o huesos de animales � � �

Suficiente, sin embargo, para sa

ber que el egipcio predin�stico
viv�a en ligeras chozas, que le
bastaban para aquel clima, prac
ticando ya la agricultura y la

ganader�a. Pero, como siempre
en la historia del pa�s, son las
tumbas las que nos suministra
r�n los testimonios definitivos y
m�s abundantes para penetrar en
el secreto de la vida egipcia de
hace siete u ocho mil a�os.

Durante mucho tiempo �es

decir, muy avanzadas ya las ex

ploraciones en el Egipto moder
no� las necr�polis primitivas
permanecieron ignoradas, por ser
apenas perceptibles las trazas de
sus restos. Hoy mismo, hay que
ser muy diestro en la especiali

dad para sospechar su existencia
por ciertas depresiones del terre
no, que apenas se divisan a !a
luz cegadora del sol y que se in
sin�an mejor en las horas de
transici�n del crep�sculo. En ge
neral, se encuentran no lejos de
los restos de las primitivas y di
minutas aldeas, y est�n cons

tituidas por sencillas fosas abier
tas entre los pedrusecs de alu
vi�n, al pie de la monta�a, te
rreno suficientemente firme para
no necesitar de muros para la
contenci�n de la arena.

Las m�s antiguas sepulturas
de este tiempo son las del Alto
Egipto. Su forma es, en general,
ovalada, a veces casi perfecta
mente circular, con un di�metro
mayor de algo m�s de metro y
medio y una profundidad de uno

a dos metros. Estas dimensiones
ser�an insuficientes, en cuanto a

la profundidad, si no fuera por
el h�bito �com�n a otros pue
blos primitivos� de enterrar a

los muertos en la posici�n em

brionaria o fetal, con los miem
bros plegados de manera que las
manos se sit�en ante la cara, las
rodillas a la altura del pecho, y
acostados sobre el lado derecho,

'

con la cabeza al sur y la cara

vuelta hacia el oeste. Como con

tanta frecuencia, en estos ritOiS se

colocaban vasos y alimentos jun
to al cad�ver, as� como �tras di

ferentes muestras de las primi
tivas artes decorativas y del lu

jo, sin que falten tambi�n las

primeras pinturas murales.

Seg�n otra moda de inhuma

ci�n, los cuerpos eran desmem
brados antes de depositarles en

la fosa. Al hacer los descubri
mientos, los huesos aparecen mez

clados de cualquier manera, pero
no quebrados ni cortados, aunque
con frecuencia falte alguno. Pri
meramente se crey� ver en esto
un testimonio de antropofagia.
Pero se ha llegado a la conclu
si�n de que era una costumbre
ritual y no privativa, ciertamen

te, de Egipto, sino extendida a

una buena parte de la cuenca del

Mediterr�neo: la llamada inhu

maci�n secundaria. Por lo visto,
se enterraba provisionalmente a

los muertos y, cuando se calcula-

fff\w r^n^r; > j " ifT;7'j ,.,4
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ba que la carne se hab�a podri
do por completo, se les desente
rraba para limpiar bien los hue
sos y proceder a depositarlos en

la tumba definitiva. Por ello no

hay ning�n signo de violencia,
apareciendo todos los huesos in
tactos.
Los expertos sit�an, ya en esta

�poca, un principio de embalsama
miento, aunque muy lejos de la
perfecci�n que ha hecho umver

salmente c�lebre el arte funerario
egipcio. En efecto, antes de en

terrar a los muertos se les en

volv�a en pieles de gacela o en

una suerte de tejido de junco, en

ocasiones impregnados de bet�n,
siendo m�s perfecta la protecci�n
en el caso de las inhumaciones

secundarias, en las que a. veces
han aparecido los hueros cerrados
en una suerte de �nforas o en

verdaderas cajas rectangulares
de arcilla.
Como en las �pocas posterio

res, se han descubierto en estas
tumbas primitivas indiscutibles
testimonios de la idea que los

egipcios se hac�an de la vida de
ultratumba, creyendo, por lo me

nos, en la supervivencia de la

personalidad del difunto. Por eso

colocaban a su lado vasos o �n
foras con diversos v�veres y, se

guramente, tambi�n substancias

l�quidas, de las que no podemos
encontrar huella. Para mayor se

guridad, pon�an a su alcance al

gunas armas, en previsi�n de

que volvieran a encontrar a sus

enemigos en el otro mundo. Es
curiosa y digna de notarse la

persistencia de los gustos culina
rios, pues desde esta misma �po
ca se hallan ya muestras de las
viandas preferidas actualmente

por los egipcios, e incluso restes

de algunos de los guisos que ac

tualmente son m�s apreciados.
Sobre la base de �stos y otros

testimonios encontrados en las

exploraciones arqueol�gicas, el

Museo de la Civilizaci�n de El

Cairo presenta, armoniosamente
organizados, cuadros de la vida

primitiva del pueblo egipcio en

la �poca predin�stica: Desd� lue

go, ser�a pueril imaginar que
aqu�lla se desliz� con la misma

seguridad �y tambi�n monoto
n�a� que en los presentes tiem

pos, a la espera de que el Nilo,
sabiamente encauzado y domina

do por obras en que se ha acu

mulado el trabajo de infinitas

generaciones, ofrezca al campesi
no egipcio la base regular para
su actividad infatigable. En aque
llos tiempos primitivos, las aguas
segu�an curses muy caprichosos, a

veces con desplazamientos impor
tantes. Mientras tanto, la enor

me cantidad de tierra arrastra
da por el r�o cegar�a los cauces

naturales, creando enormes ma

rismas y, a la postre, brazos nue

vos. Adem�s, el clima deb�a ser

bastante m�s c�lido, pues junto
a los animales que actualmente
viven en Egipto, se encontraban
en abundancia hipop�tamos, ele
fantes, avestruces y jirafas, ac

tualmente refugiadas bastante
m�s al interior del �frica. Como

hoy, la fauna y la flora egipcias
eran muy reducidas, aunque la
intensidad del trabajo del hom
bre haga que los cultivos ba.ten
holgadamente para sus sobrias
necesidades.
Los testimonies de esta �poca

permiten asegurar que los primi
tivos moradores de Egioto est�n
directamente entroncados a la
raza que ha ocupado, desde los

tiempos m�s antiguos, la mayor-
parte de la cuenca del Mediterr�
neo, entre cuyos representantes
figuran los bereberes y los libics.
Por lo mismo, es l�gico que mu

chas de sus costumbres sean

igualmente comunes, si bien en

la regi�n egipcia aparecen in
fluencias sudanesas o nubias que
no son frecuentes en otras del
Mediterr�neo. En cambio, no hu
bo ninguna aria ni semita, hasta
bastante tiempo despu�s.
Hoy est� bien establecido que

la agricultura no apareci� en

Egipto hasta bastante avanzado
el per�odo predin�stico, habiendo
vivido antes, como en la �poca
m�s primitiva, solamente de la

pesca y caza. Hay muchas dudas
sobre la identificaci�n de las se

millas m�s antiguas encontradas
en estas tumbas. Y en cuanto a

los instrumentos de trabajo, eran
de lo m�s toscos y sencillos, por
que el f�rtil suelo de Egipto,
ablandado por las inundaciones,
no necesitaba de mayor esfuerzo.
Como medio de comunicaci�n,

�l Egipto ha dispuesto, en todo

tiempo, de la magn�fica v�a flu

vial constituida por el Nilo.

Calc�lese la enorme importancia
que esto tuvo para sus primiti
vos moradores, ya que asi se

ve�an libres de los peligros que
las rutas terrestres representa
r�an para otros pueblos en ia
misma �poca. Sus primeras bar
cas eran muy simples, estando
constituidas de tiras vegetales
unidas para formar un esquife
hondo, insumergible y muy el�s
tico, modelo que continu� us�n
dose en las �pocas hist�ricas, es

pecialmente para la caza en los

pantanos. Para el comercio de
m�s amplio radio, que se debi�
empezar a practicar por el Mar
Rojo, se fabricaron ya barcos de

mayores dimensiones, poco pro
fundos y remontados en la popa
y en la proa, provistos de remos

y velas, como todav�a pueden
verse en la navegaci�n de cabo

taje all�.

Por verdadero don del cielo

��tan maravilloso es el espec
t�culo!� , hemos tenido el privi
legio de vivir durante m�s de un

a�o en el barrio residencial cai-
rota, situado en la misma orilla
del brazo principal del Nilo. Dos
veces al d�a se interrump�a la
circulaci�n por les puentes, para
dar paso a la flotilla de veleros

que llevan las mercader�as deide
el Alto Egipto al Delta. Semanas

y semanas hemos seguido la ma

niobra con avidez, absortos en la

contemplaci�n de la elegancia,
sin par de las siluetas, tan n�ti
damente destacadas en la lumi
nosidad incre�ble de la atm�sfe
ra. La imaginaci�n volaba sin

freno, evocando los "buenos vie

jos" tiempos de los piratas bar
beriscos y de las �picas luchas
que culminaron en Lepante
�Calc�lese cu�l ser�a nuestra es

tupefacci�n y hasta qu� punto
habr�amos deseado llevar con nos

otros mismos el inolvidable pai
saje, cuando aprendimos que el
desfile viene repiti�ndose, inmu

tablemente, no desde hace ocho

cientos o mil a�os, sino desc'e

cuatro, seis u ocho mil! As� es

Egipto, s�mbolo viviente de la

aut�ntica eternidad y, como ella.

impregnada de inaprehensibles
bellezas, que dejan en el alma una

nostalgia infinita . . .

C. de B.
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Atam dia �Ima exfitast�u et universal
(Extractado especialmente por Esther Azocar)

En el Observatorio de Mont Wilson, en

'California, el gran telescopio de 2,14 metros

hab�a sido apuntado, durante varias horas de la

noche, hacia una peque�a mancha nebulosa si
tuada en las profundidades del espacio celeste.
En el extremo del telescopio, en el lugar donde
�se forma la imagen del astro, hab�ase colocado
un aparato analizador de la luz: un espect�-
_ tafo. En esta forma, la luz emitida desde el

� nido del cielo, desde millones de a�os y que

llega a nosotros, franqueando cada segundo
( 10.000 kil�metros, se encuentra "disecada", en
sus elementos, sobre una emulsi�n sensible, de

positada sobre una "simple l�mina de vidrio.
Estas huellas de luz ven�an exactamente de la
galaxia, numerada 7619 en el New General Ca

talogue of Nebulae. S�lo algunos especialistas
la conoc�an. . .

El astr�nomo Milton L. Humasson tom�
con precauci�n la placa y la deposit� sobre el
chassis de una m�quina microm�tric�, que sir
ve para medir las distancias m�s peque�as. La
tin�se sobi'e el visor del microscopio de me

jillas, observ� largamente los detalles apenas
liscernibles del clis�, inscribi� algunas cifras
sobre su carnet, las transcribi� sobre el tecla
do ele una m�quina situada a su derecha...

Apoy� sobre un bot�n. Realiz� algunas r�pi
das operaciones. . . Apareci� un n�mero : 2.400.
Humasson enderez�se, resplandeciente. Acaba
ba de vivir el momento m�s grande de su vi
da. El fen�meno m�s prodigioso que se ha

ya realizado en el universo, se confirmaba re

ci�n bajo sus ojos. La fuga de las galaxias,
la expansi�n del universo entero, quedaban
demostradas. �El mundo va en camino de ex

plotar !

Por GERARD HENRI.

Esta escena ocurr�a el a�o 1929. Algunos
meses antes, el c�lebre astr�nomo norteameri
cano, Hubble, hab�a descubierto un fen�meno
tan sorprendente e incre�ble, que antes de
aceptarlo se impon�a una confirmaci�n irre
futable. Sab�ase ya que la tierra y el sistema
solar formaban parte de una nebulosa (o ga
laxia), llamada v�a l�ctea. Sab�ase, igualmen
te, que millones de otras nebulosas poblaban
el espacio... Pero lo que Hubble descubriera
recientemente era m�s sorprendente a�n : � esas
galaxias perdidas en el infinito, se alejaban
de la nuestra y parec�an tanto m�s grandes
cuanto su luz parec�a m�s d�bil! �C�mo se ha
podido llegar a medir las velocidades con que
las galaxias se alejan ele nosotros? El f�sico
dan�s Doppler, fu� el primero en notarlo y
explicarlo. Todos hemos notado que el pitazo
ele una locomotora que se acerca es m�s agudo
que el de la misma locomotora cuando se ale
ja. La altura de un- sonido (es decir, la fre
cuencia ele vibraci�n que caracteriza su posi
ci�n en la gama) es modificada por el. movi
miento de aproximaci�n o alejamiento de la
causa sonora, en comparaci�n con el auditor.
Doppler sugiri�, entonces, que la �ptica an�
loga a la altura de un sonido, es decir, el co

lor de una luz, deb�a tambi�n modificarse se

g�n el movimiento relativo de la fuente lumi
nosa, en relaci�n con el observador. En efec
to, gracias al espect�grafo, pudieron observarse
sobre la banda luminosa de este aparato ra

yas transversales que caracterizan los cuerpos
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qu�micos que emiten luz. Por este m�todo se

conoce la composici�n de los astros. Cuando
�stos se acercan o se alejan, las estr�as se

desplazan hacia el extremo violeta o la extre

midad roja del espectro. La aplicaci�n de es

te efecto "Doppler-Pizeau", en la observaci�n
de las estrellas, condujo a los astr�nomos a

constatar, en los movimientos de los cuerpos
celestes, velocidades de algunas decenas de ki

l�metros por segundo, en t�rmino medio, y un

m�ximo de algunas centenas.

En 1914, el astr�nomo norteamericano V.

M. Slipher, emprendi�, en un observatorio de

Arizona, el estudio de los espectros de las ne

bulosas espirales. Midi� velocidades sorpren

dentes, que alcanzaban a 1.800 kil�metros por

segundo. Adem�s, todas estas velocidades co

rrespond�an a movimientos de alejamiento . . .

Durante muchos a�os, los astr�nomos de todo

el mundo trataron de explicarse en vano este

resultado. Era uno de los grandes enigmas de

la ciencia. Empero, en 1917, De Sitter, holan

d�s, tratando de encontrar soluciones a la fa

mosa ecuaci�n llamada cosmol�gica de' la teo

r�a de Einstein, lleg� a considerar un esquema
del universo en el que los astros, a medida que
estaban m�s distantes, se alejaban de nosotros

a una mayor velocidad. Mas, solamente en

1923 Hubble logr� medir esas distancias. En

1929, en posesi�n de esos datos, para una cua

rentena de nebulosas, cuyas velocidades hab�an

sido medidas por Slipher, enunci� la existen

cia de esta sorprendente relaci�n entre la dis

tancia y la velocidad de las nebulosas. Las ne

bulosas' lejanas parec�an alejarse de nosotros

en todas las direcciones, a una rapidez que au

mentaba regularmente con la distancia. La ve

locidad de la fuga de las galaxias se eleva a

100 millas por segundo (160 kil�metros) por
mill�n de a�os-luz de distancia.

En efecto, los desplazamientos constatados

por el espect�grafo no cesaban de crecer, a

medida que Humasson llevaba m�s y m�s le

jos sus observaciones en el espacio. Finalmen
te, en 1936, obtuvo la velocidad record de 42

mil kil�metros por segundo (un s�ptimo de la

velocidad de la luz) en una peque�a nebulosa

del grupo N.? 2 de la Gran Osa, a la distancia

de 240 millones de a�os-luz.

A tal velocidad, el desplazamiento de las

estr�as es vertiginoso y son, en verdad, como

lo previera Doppler, los colores del espectro
los que se modifican y se desplazan en bloque.
El violeta vira al azul, el amarillo al rojo...
Si el fen�meno contin�a siempre, m�s all� del

alcance del telescopio de Mont Wilson, debe

esperarse ver, poco a poco, toda la .luz de las

Aspecto de la gran nebulosa espiral de Andr�meda, uno

de los vecinos de nuestro sistema gal�ctico

galaxias ultralejanas fundirse en el infrarrojo,
despu�s sombrearse en el dominio de las ondas

hertzianas, antes de desaparecer totalmente del

campo de nuestros instrumentos...

Los astr�nomos del mundo entero esperan,
con impaciencia, los primeros resultados de las
observaciones recogidas con el nuevo telesco

pio supergigante del observatorio de Monte
Palomar, cuyo espejo de 5 metros de abertura

permite llevar nuestras miradas hasta la dis
tancia de 1 millar de a�os-luz y de trasladar
aun m�s lejos nuestro horizonte �ptico. Entre
tanto, se considera la expansi�n del universo
como un fen�meno real. La teor�a actualmente
admitida que fuera lanzada por el can�nigo
belga Georges Lemaitre, nos explica que si las

galaxias parecen huirnos, no es porque nues

tra .sociedad les disguste, sino debido a que,
en realidad, todo el universo se expande, todo
el espacio se dilata, arrastrando consigo a las

galaxias, como granulos adheridos a la super
ficie de un globo de goma que se inflara sin

cesar. Ninguna de ellas se encuentra m�s cen

tral que otra cualquiera, puesto que en es

te prodigioso universo en que vivimos, como

dec�a Pascal: "el centro est� en todas partes
y la circunferencia en ninguna".

G. H.
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Los "cuatro humores" explican la personalidad humana, s eg�n los medievales. La palabra "humor", en el sentido
de "l�quido", se aplicaba a los il�idos org�nicos que seg �n la teor�a en boga gobernaban el car�cter de las perso
nas. Cada humor correspond�a a uno de los cuatro elemen tos atribuidos a la naturaleza: aire, fuego, agua y tierra

(de izquierda a derecha en el grabado). El hombre sangu� neo y din�mico (aire) ten�a abundante sangre. El col�rico o

irritado (fuego) pose�a un exceso de bilis o c�lera. El apa tico y perezoso (agua) ten�a demasiada ileraa; el melan
c�lico (tierra), estaba lleno de bilis negra

h etsmm �dad tkedk
En la acumulaci�n de errores que se opon�an a

los investigadores y les creaban vallas podero
sas, estaban los g�rmenes de un real conocimiento

" Los hombres de ciencia de la Edad Media
se vieron muy perjudicados por la masa de
leyendas que derivaban de la Biblia o de li
bros griegos y �rabes . . . , no siempre acerta
dos. Sin embargo, los sabios medievales tra
taron de catalogar y usar esos conocimientos.
Se desarroll� la astrolog�a, basada en la creen

cia de que la vida humana era regida por los
astros. Los experimentos qu�micos, impulsados
mayormente por la idea de hallar oro, dieron
nacimiento a la alquimia. Ya en el siglo XIII
se empez� a creer, comparando los panoramas
vistos desde la borda y desde el m�stil de un

navio, que la tierra es redonda; pero se pen
saba que era el ombligo del universo, como lo
muestra el esquema adjunto. A pesar de to
dos los errores, sin embargo, aquellos hombres
pose�an lo m�s importante de todo: el ansia
de plantearse interrogantes y busear la res

puesta, lo cual llev� poco a poco a los descu
brimientos de la era renacentista.

Este laboratorio de nn alquimista fu� dibujado por el

artista flamenco Peter Brughel. Los alquimistas buscaban
hacer oro partiendo del mercurio, pero no lo hac�an . . .



Ut* tnap.a medieval dei inunda
El famoso mapa antiguo que se acompa�a es

t� repleto de notables leyendas y conjeturas semi-
cient�ficas. Se le conoce como "el mapa de Here
ford", y fu� dibujado alrededor de 1280, por un

monje ingl�s llamado De Haldingham, exhibi�ndose
en la Catedral de Hereford. Aunque ya en esa �poca
algunos sab�an que nuestro planeta es esf�rico, el
monje compart�a la creencia popular, seg�n la cual
es circular y plano. Pose�a s�lo rudimentos de geo
graf�a y trat� por las buenas o las malas de incluir
todas las partes conocidas del mundo en su c�rcu
lo, mezcladas con bestias fant�sticas, monstruos y
signos b�blicos. Por un error, invirti� los letreros
"Europa" y "�frica".

En este mapa, el oeste aparece en la parte in
ferior, el norte a la izquierda, el sur a la derecha y

el este en la. parte superior. De acuerdo a la creen
cia cristiana, Jerusal�n es colocada en el centro
de todo (se�alada con el n�mero 1 grisado). En
la parte m�s alta se ven "los jardines del Ed�n".
A mitad de camino, entre esos jardines y Jerusal�n,
un gran edificio que es la Torre de Babel. Otros
lugares reconocibles son: Alejandr�a (N.� 3), Ro
ma (4), Par�s (5), Londres (6), Constantinopla (7).
El gran mar, en la parte central inferior, es el Me
diterr�neo, que termina en el punto m�s bajo del
mapa, donde se halla el Estrecho de Gibraltar y
las Columnas de H�rcules. En el borde derecho, jun
to a una faja de agua que es el r�o Nilo, monstruos
de una sola pierna, o sin cabeza, o con ojos en mi
tad del pecho... Este mapa no difundi� un cono

cimiento geogr�fico exacto, pero despert� gran cu

riosidad.
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Mgws de ia ikftuetaia (maesa m CMe
lia entrada del siglo XVIII ha

llaba a la Madre Patria en todo
el esplendor de su vasto imperio,
y las codiciosas miradas de Eu

ropa torn�banse hacia este leja
no continente, cuyas riquezas na

turales ponder�banse allende los
mares en una fantas�a miliuna-
nochesca. Los monarcas espa�o
les enviaban a sus reales colegas
fabulosos presentes de estos mun

dos, que no eran m�s que un aci
cate a la ambici�n de dominar en
el nuevo continente; y la leyenda
caballeresca, cuyo eco llevaron a

la Europa los capitanes de Italia

y de Flandes que pelearon en

M�xico, Per� y la guerra de

Arauco, coloreaba el conjunto
maravilloso que dise�aban a los

europeos sobre las tierras de Co
l�n. Pero a la par que el eco de
nuestros tesoros golpeaba la ima

ginaci�n codiciosa de los sobera
nos europeos, disimulados emisa

rios no dejaban de informarles
sobre el general descontento de

los criollos, bajo la desacertada
dominaci�n de Espa�a.
Luis XIV, en el apogeo de su

poder, no miraba como una qui
mera una rica colonia francesa
instalada en el nuevo continen

te, y aprovechaba la estada de
su nieto Felipe V en el trono es

pa�ol para influir indirectamente
en los negocios del codiciado im

perio de Felipe II.
A estas circunstancias d�bese

el arribo a Am�rica de m�ltiples
franceses, y como los venidos a

Chile, los que pasaron por los
otros pa�ses americanos debieron
ser tambi�n individuos de calidad

y generalmente de vastos conoci
mientos cient�ficos, pues cumpl�an
la misi�n de informar detallada
mente sobre estos reinos.

No poco he buscado y rebus
cado al personaje inicial de la co

lonia francesa en Chile, y me en

cuentro en 1710 con el padre de
Luis La Feuill�, instalando un ob

servatorio astron�mico en Valpa
ra�so; era, pues, el reverendo, as
tr�nomo y adem�s bot�nico. S�
tambi�n que despertaba el sa

pient�simo serias desconfianzas
entre sus colegas de sacerdocio,
pues el leer en las estrellas ten�a

para esos ignorantes cierto saber
de magia; acaso el padre La
Feuill� temi� m�s de una vez ter
minar en el Galileo de Valpara�so.
Pero fu� a principios del siglo

XVm cuando la heroica sangre
de los galos vino a mezclarse en

nuestra criolla sociedad, fund�n

dose notables familias que han

influido en todas las actividades

de nuestra vida p�blica.

Por Eduardo Balmaceda V.

Luis XIV

Corr�a el a�o de 1710, y el c�
lebre marino franc�s Du Guay de
Trouin preparaba en Brest una

escuadra, a fin de expedicionar a
R�o de Janeiro y vengar as� la
derrota que Du Berk, otro nota
ble navegante, compatriota suyo,
hab�a sufrido all� anteriormente.
En los primeros meses de 1711

zarp� rumbo a Am�rica dicha ex

pedici�n, que hab�a sido auspicia
da por los m�s opulentos arma

dores de Brest y Saint-Malo, y
cuyos barcos comand�banlos ca

balleros de las casas nobles de
Breta�a. Capitaneaban los diez
buques, los siguientes se�ores:
Du Guay de Trouin, De Gayan,
de Cauresac, de Beauvre, de la
Jalle, Du Bois de la Mothe, de
Kerguelen, de Chenais, Le Jarder
Rayor, de Pradel de la Barbirrais.
A pesar de las prevenciones del

rey de Portugal y de su represen
tante en R�o don Gaspar de Acos-
ta, triunf� de Trouin y tomando
posesi�n de los fuertes de R�o de
Janeiro, s�lo consinti� en abando
narlos previo pago de una fuerte
contribuci�n de guerra. A su re

greso a Francia, una recia tem
pestad en la l�nea ecuatorial dis
pers� a esta escuadra y algunas
de sus naves llegaron a recalar en
Talcahuano, viniendo entre ellas
"La Concordia", capitaneada por
el caballero Nicol�s Daniel de
Pradel y Trouin de la Barbinais,
sobrino del jefe de la expedici�n.
Impuesta la sociedad penquista

de la suerte de estos expedicio
narios y de la calidad de sus jefes

y oficiales, acogr�ronles cordral-
mente y a poco en ella depart�an
familiarmente estos "gabachos"
que llevaban el esp�ritu chispean
te de Lutecla a la lejana ciudad
de la Concepci�n, sumida en aus

tera y mon�tona vida, bajo la f�
rula de los copetudos oidores.
Y fu� as� como el azar de la

aventura trajo a nuestras costas
a algunos oficiales franceses que
ostentaban a�ejos blasones y que
al andar del tiempo prend�ronse
de bellas criollas que eran a su

vez la crema y nata de la noble
za colonial.
Algunos a�os despu�s de su lle

gada, el comandante de "La Con
cordia" un�ase en matrimonio con

una opulenta joven, heredera de
ilustres abolengos, do�a Mar�a
Gabriela de la Barra y Villama-

yor, cuyos antepasados hab�an fi

gurado brillantemente en 'Espa
�a y en Chile.

Fu�, pues el se�or de Pradel
ei primer hidalgo franc�s que
mezcl� su sangre gala con la his
panoamericana del reino de Chi

le, y sus descendientes, relaciona
dos con las m�s viejas familias
del pa�s, han actuado hasta el
presente en varias actividades de
nuestra vida nacional.
Pero no fu� s�lo el capit�n de

"La Concordia" quien cay� ren

dido a los encantos de las j�ve
nes penquistas, pues toc�le a su

vez a un oficial de la expedici�n
llamado don Juan Briand de la
Morigandais ofrecer su coraz�n,
acaso a la m�s encopetada da
ma de aquella sociedad, do�a
Juana Cajigal del Solar Sobre-
monte y Silva. Era hija esta jo
ven del Tesorero Real don Mateo
Cajigal del Solar, caballero de la-
Orden de Santiago, y de do�a
Isabel de Solar G�mez de Silva,
y �ralo a su vez su prometido
hijo de un opulento armador de
Saint-Malo, don Juan Briand, se

�or de la Morigandais, y de do
�a Juana Guillaume, se�ora de
Bont. Estos fueron los fundado
res de la actual familia de Mo-
rand�, cuya ortograf�a se espa
�oliz� andando el tiempo. La des
cendencia en Chile del se�or de
la Morigandais, ha mantenido
hasta el presente, como es noto
rio, su ele\*ada situaci�n social.
En esta misma �poca fund�se

la familia Pinochet y luego des
pu�s el franc�s Luis de Caux, la
que andando el tiempo se convir
ti� en Coo.

Felipe V, alarmado con la in
tromisi�n de los franceses en el
nuevo continente, orden� a sus



representantes en Am�rica una

activa campa�a de hostilidad que
los obligase a alejarse de estos
dominios. Para escapar de la per
secuci�n, muchos franceses ca

s�ronse con criollas, pudiendo dis
frutar as� ampliamente de las
mismas garant�as de los ciuda
danos espa�oles. En Santiago, el
conocido vecino don Jos� Dumore
se cas� con la opulenta cacica
de Tango, fundando la primera
familia galo-araucana de que se

tiene noticia; un prestigioso ve

cino de La Serena, don Francisco
Subercaseaux, se despos� a su
vez con la hija del corregidor don
Felipe de Mercado, que llevaba
en sus venas la sangre heroica
de los conquistadores, y su hijo
don Ram�n, con do�a Magdale
na Vicu�a y Aguirre, nieta de
los marqueses de Montep�o, y
fundaron, como es notorio, una

numerosa familia cuyos hijos han
figurado brillantemente en varias
fases de nuestra vida p�blica, co
mo en la pol�tica, en la diploma
cia, en la literatura y en las ar
tes.
Otros franceses de situaci�n

m�s modesta, a fin de escapar
de la persecuci�n, organizaron, al
amparo del gobernador del reino
don Juan Balmaceda, un batall�n
que expedicionaria en la guerra
�de Arauco. Al mando fu� un

prestigioso comerciante bret�n
que viv�a en las m�rgenes del
cerro Santa Luc�a y a quien se

debi� el nombre de Bret�n que
por largos a�os llev� la calle que
circunda el cerro.

Fu� tambi�n un conocido fran
c�s radicado en La Serena, Mon
sieur Dunos; ten�a este se�or en
esa ciudad una hermosa finca,
donde hosped�ronse notorios per
sonajes; en el a�o 1743 era su

iu�sped el joven y apuesto ma
rino brit�nico Lord Byron, que
no era por cierto el autor de
�"Childe Harold", sino su abuelo.
Este alf�rez de navio, que lleg�
.a vicealmirante de la Armada
brit�nica, practic� largas y
arriesgadas expediciones en los
mares del sur.
A fines del siglo XVIII, en el

ambiente conventual de la capital
�del reino, donde en cada manza
na se elevaba una iglesia y
flu�a de todos lados el m�s acen
drado esp�ritu cat�lico, donde to
da empresa se iniciaba en el
nombre de Dios Todopoderoso, y
no era Santiago otra cosa que
un dilatado claustro, dos h�biles
franceses cayeron de improviso a
trastornar nuestra apacible socie
dad. El esp�ritu de Voltaire irra
diaba allende los mares, y sus

disc�pulos se esparc�an hasta los
confines de Am�rica, alterando la
imaginaci�n embrionaria de los
criollos.
El clero trataba de poner un

colador a estos pregoneros de los

^�s�3S^�r.: . - *

Valpara�so en 1710, fecha en que el franc�s, padre Luis La Feuill�, instal�
un observatorio astron�mico en el vecino puerto

fil�sofos del siglo, m�s no falta
ron en Santiago del Nuevo Ex
tremo representantes caracteri
zados de la gran evoluci�n. Fu�
as� como en 1780 arribaron a

nuestra capital un matem�tico y
un fil�sofo, Alejandro Berney y
Antonio Gramusset, audaces ga
los que pretendieron trastornar
nuestra mentalidad colonial.

Seg�n dice don Miguel Luis
Amun�tegui en su obra "Una
conspiraci�n en 1780", hab�an
ideado estos se�ores una rep�bli
ca a su antojo, exponiendo que
"el Estado ser�a gobernado por
un senado, el soberano de la muy
noble, muy fuerte y muy cat�li
ca Rep�blica chilena. Sus miem
bros ser�an elegidos por el pue
blo. Los araucanos enviar�an, co
mo los dem�s habitantes, sus di
putados a esta asamblea. La pe
na de muerte no deb�a aplicarse
a ning�n reo. La esclavitud ser�a
abolida: no habr�a jerarqu�as so

ciales; las tierras ser�an reparti
das en porciones iguales. Luego
aue la revoluci�n hubiera triun
fado se levantar�a un ej�rcito: se
fortificar�an �as ciudades y las
costas, no con el objeto de que
Chile diera rienda suelta a la
ambici�n de las conquistas, sino
con el de que se hiciera respetar
y no se atribuyeran a debilidad
las concesiones que le diera la
justicia. Entonces se decretar�a
la libertad de comercio con todas
las naciones del orbe, sin excep
ci�n, incluso los chinos y los ne

gros, incluso Espa�a misma que
hab�a pretendido aislar a Am�
rica del resto de la tierra. Ber
ney, reconociendo la unidad del
g�nero humano, proclamaba la
fraternidad de los ciudadanos de
una misma rep�blica".
Tales eran las bases de la Re

p�blica chilena, imaginada por
estos franceses que habr�an cal
zado a maravilla entre los orga
nizadores de la Rusia actual.
Pros�litos no faltaron a ambos

personajes y trab�se una lucha
de ideas que a poco termin� en

general apaleadura. Los grandes
se�orones de Santiago protesta

ban con energ�a de la intromisi�n
de este par de extranjeros, que
s�lo pretend�an "revolver el ga
llinero", y el fil�sofo y ei ma

tem�tico tuvieron que sosegarse
a trueque de conservar su pe
llejo.
No s� si el fil�sofo dejara su

cesi�n en Chile, mas s� el mate
m�tico, pues Francisco Bilbao
era bisnieto de Berney.
Un ingeniero militar franc�s

arrib� a nuestras costas al ter
minar el a�o 1812; era el c�le
bre monsieur Fr�zier, cuya obra
notable sobre ei Per� y Chile le
dio nombradla. Este cient�fico vi
sitante vino a descubrir uno de
nuestros frutos m�s exquisitos, a!
que dio su nombre, que como

muchos apelativos iniciales des

comp�sose, andando el tiempo,
hasta terminar en fresa.

Despu�s de una larga y fecun
da carrera, monsieur Fr�zier
muri� en el alto cargo de Gober
nador de Brest.
En los anales de esa �poca apa

rece con frecuencia un conocido
comerciante llamado Gam'-etta y
que ten�a su negocio en la calle
del Puente.
Era, al parecer, un hombre bien

acreditado en el alto comercio

santiaguino. Como se ve, tam
bi�n tuvimos un Gambetta en

Santiago.
Hasta fines del siglo XVIII

�ramos casi totalmente ignorados
de los pa�ses europeos, excep
tuando l�gicamente a la Madre
Patria; en las numerosas obras
que he consultado con la espe
ranza de hallar alguna alusi�n a

nuestra tierra, bien poco he en

contrado y me parece curioso
anotar que "Dans 1'Enfer de
l'Histoire", de Caban�s, habla �s
te de que Luis XVIII era tan
fant�stico que hab�a ideado un

animal extraordinario descubierto
en Chile, o sea en ei rinc�n m�s
ex�tico del mundo. . .

�Y qu� nos puede extra�ar,
cuando en pleno siglo XX hay
a�n tantos europeos que no sa

ben ubicarnos!. . .

E. B. V.
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CR�NICAS DE UN POETA

tmus atento de lo tmik�a
Si anunci�, al comenzar estas cr�nicas para los

trashumantes lectores de "En Viaje", que viv�a en

beligerancia permanente, bueno es que ahora me
meta con alguien, aunque ese alguien se catalogue
a s� mismo entre las entidades nacionales.

No estar�a bien eso de haber anunciado mi es

p�ritu combativo y estarme, quieto y rom�ntico,
escribiendo cr�nicas inofensivas.

Desde hace m�s de un a�o ese alguien, a

quien no habr� de nombrar, se muestra airado y
hasta un poquit�n venenoso en cuanto escribe, por
que yo, con mi indiscreci�n acostumbrada, hice p�
blicas algunas de sus �ntimas aficiones.

Tanta mella le hizo aquello m�o de entonces,
que suele errar m�s que antes en lo que afirma,
y hasta decir cosas tan arrevesadas como las que
anota en un art�culo sobre "La cursiler�a", que pu
blicara hace dos meses en un semanario de la ca

pital.
Porque una de sus admiradoras, al elogiar la

novelita, o cosa as�, que reeditara hace muy poco,
dijera que la hero�na del libro encarna magistral-
mente la cursiler�a de comienzos del siglo, se sien
te "apu�aleado", y afirma que "veinte estoques
mortales de enemigos envenenados no le habr�an
herido tanto" como el equivocado elogio de su ami
ga entra�able.

Y para rebatirla en forma decisiva, escribe:
"el a�o 1910 la se�ora de mi libro figuraba entre
lo m�s selecto, pertenec�a a la "cr�me" de la
"cr�me".

Imagina el buen se�or que la cursiler�a es un

fen�meno social, que no puede darse en las clases
altas. Y para reafirmar su concepto errado, escri
be todav�a: "lo cursi, lo si�tico, es eminentemente
circunstancial y relativo, cuesti�n de plano, de es
fera".

Un estudiante de psicolog�a sabe que lo cursi
es atributo espiritual y no social. Que una se�ora
de alcurnia, como la que cita el se�or con quien
me meto, puede ser cursi hasta lo indecible, a pe
sar de sus abolengos seculares, y que una trota
mundos puede llevar consigo la distinci�n espiri
tual de una princesa.

Si no fuese as�, la cursiler�a, como la tubercu
losis o la demencia, aparecer�a como una tara de
la fatalidad, y no ser�a cristiano el que nos hicie
ra re�r con sus manifestaciones inconfundibles.

Es l�stima que mi postura beligerante no pue
da llegar al l�mite que yo quisiera darle, mostran
do, casi de cuerpo presente por lo menos, con sus

apelativos exactos, a un var�n de pergaminos au

t�nticos que encarna para las gentes de Santiago
la cursiler�a diplomada.

Pero no me parece indispensable citar y citar
casos de "personas bien" que cargan, acaso sin
darse cuenta, esa falla espiritual de la cursiler�a
resonante. Lo poco dicho es suficiente para que
est�n de mi parte los que me leen para entretener
un viaje fatigoso.

Esto de escribir para el p�blico tiene sus be.
moles. Cuando a uno lo lee gente que tiene el h�
bito de pensar y gusta de las discusiones, las pos
turas de pont�fice no pueden adoptarse tan a la

Por CARLOS PRENDEZ SALDJAS.

ligera. Divertir a un corrillo de admiradores no es
lo mismo que enfrentarse con ese fantasma tre
mendo que es el p�blico, siempre al acecho de
nuestras ca�das.

Cuando releo lo escrito, advierto que tal vez
no me he explayado lo bastante sobre el tema de la
cursiler�a, que tiene tantos �ngulos y se presta pa
ra tan sutiles disquisiciones. Pero mi tarea de sim
ple cronista est� en ir anotando, de paso, lo que
me emociona o me sorprende. Y al empezar a es
cribir para los lectores de "En Viaje" no promet�
m�s de lo que aqu� doy.

Quien se dedic�, en forma tan equivocada, a
filosofar sobre la cursiler�a, no repar� en que un

chilenismo, admirable hasta en su eufon�a, indica
un grado m�s alto que aqu�lla: la siutiquer�a. Y
con ella s� que tendr�amos para rato, aunque tam
poco nos pondr�amos de acuerdo en su significado
cabal.

Porque el si�tico no es, como pudiera imagi
narlo el que no piensa con hondura, el atildado en
el vestir, afectado en el andar y engominado has
ta las cejas. Ni la dama que apenas entreabre los
labios cuando conversa, y se viste en forma lla
mativa, y habla de su romanticismo como de una
cartera que acabase de adquirir.

La siutiquer�a es cuesti�n de alma, y no lo
externo, aunque casi siempre en esto se refleje
aqu�lla. Si�ticos hay en todas las clases sociales,
y m�s en la aristocracia que en la burgues�a: y los
de �sta se hacen m�s insufribles, porque, aunque
parezca paradoja, han refinado la siutiquer�a.

Todos damos, en nuestras andanzas cotidia
nas, con personajes de ambos sexos que podr�an
sentar c�tedra en esta materia tan dif�cil de des
entra�ar. Llevan consigo la ciencia infusa de la
afectaci�n, y no tienen el indispensable concepto
del rid�culo, que es tan �til en la convivencia hu
mana.

Pero �c�mo se�alarlos, c�mo fijar sus carac
ter�sticas m�s salientes, si todo en ellos es matiz,
y se nos escapa en cuanto lo hemos observado? AI
decir "si�tico", �no lo decimos todo, sin decir na
da concreto?

En una ciudad sure�a, que tampoco habr� de
nombrar, siguiendo la norma del manco ilustre,
una dama, de ingenio nada com�n, clasificaba a
las gentes tomando como metro .un apellido que,
para ella, representaba el equilibrio total: Beza-
nilla. Y as�, cuando se nombraba en su presencia
a una familia reci�n llegada a la ciudad, dec�a,
despu�s de meditaciones angustiosas: es m�s que
Bezanilla. Y hay que contar, en su abono, que si
se equivocaba cuando pon�a a alguien sobre esa
l�nea, que era su divisi�n perfecta, no erraba ja
m�s cuando dec�a enf�ticamente: es menos que
Bezanilla.

Para m�, esa se�ora fij� con una sola palabra
el tratado que todos los ensayistas no ser�n ca

paces de escribir sobre la siutiquer�a abrumadora.
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Sanhatia % ttaduion de Andacollo

Uno de los episodios m�s ca

racter�sticos de la vida nacional
chilena, es la celebraci�n de las
fiestas de Andacollo, festividades
que tienen figuraci�n en el calen
dario religioso y en el folkl�rico.
De Andacollo, tierras que fue

ron del inca, se puede decir que
los adoradores de Cristo se im

pusieron sobre los tributarios del
sol. Los indios adoraron tambi�n
a esta virgen y la ceremonia ca

t�lica india se hizo mestiza y
apareci� el "baile", parodia de
ritos cat�licos y paganos, con

serv�ndose, en lo venidero, la ce

remonia, a trav�s de los danzan
tes, conocidos por el denominativo
de "chinos", quienes han formado
cofrad�as, compuestas, por lo ge
neral, en los primeros a�os, de
descendientes de ind�genas o in
dios, los que participaron con sus
bailes y cantos peculiares en las
solemnidades religiosas. Estos
bailarines, hoy en d�a, son hom
bres norte�os que persiguen la
veta o recorren la pampa, o son

hijos de las entra�as de la cor

dillera. Hombres de profundidad
y de silencio b�dico, que una vez
al a�o hacen resonar la super
ficie de la tierra, creando un con
vivio de unci�n, danzas y m�sica.
Este es el pueblo que quiere a

la virgen y que fraterniza con

ella en sus canciones y copias:

A la virgen de Andacollo
mis penas le fui a contar,
y por consuelo me dijo:
"quien m�s quiere, sufre m�s".

Ante la injusticia o el temor,
est� con ella y le suplica, can

tando:

Virgen Santa de Andacollo,
mi se�ora muy querida,
no permit�is, madre imia,
que me metan en el bollo.

En Andacollo se mantiene una
de las grandes tradiciones del
norte chileno, plena de motivos
folkl�ricos, en la que los "chinos"
reviven, con sus antiguos trajes,
los bailes de "oficio" o de "gre
mio" de otra �poca.
Esta procesi�n, acto religioso-

popular, llen� de asombro a los
cronistas y a los estudiosos. As�
lo comprueban el grave e impar-

Por ORESTE PLATH

cial historiador chileno, Carvallo
y Goyeneche; Domingo Faustino
Sarmiento, en 1845, se maravill�
ante el espect�culo; y la regi�n
donde ha estado celebr�ndose por
siglos esta fiesta devota de dan
zas, m�sicas y cantares, fu� de
clarada por Ignacio Domeyko
una de las m�s ricas del mundo;
adem�s, Benjam�n Vicu�a Mac
kenna le dedic� p�ginas brillan
tes en su Historia del Oro.

Con el nombre de "bailes" se

conoce en dicha festividad la reu

ni�n de individuos sencillos y de
votos, que organizan diversas
comparsas. Compa��as de "bai
les" para celebrar a la virgen.
Esta costumbre, es una prueba
palpable de que el origen de la
imagen fu� extraordinario y de
que estuvo cn un tiempo en pose
si�n de los indios.
No es aventurado afirmar que

los "bailes" figuraron en ei pro
grama de festejos sagrados des
de el hallazgo de la virgen. La
formaci�n de los diversos "bai
les" y danzas, tales hoy se ven y
admiran en su compleja organi
zaci�n, ha sido obra paulatina de
la sucesi�n de los a�os y de los
siglos, sin que sea siempre f�cil
fijar las fechas de su respectiva
creaci�n y constituci�n.
Las compa��as de bailarines

agrupan casi a mil quinientos in
dividuos. Estos "bailes" se com

ponen de comparsas de veinte o

treinta hombres, a los cuales se

suele agregar, por una concesi�n
muy especial y s�lo en virtud de
alguna manda, la mujer del alf�
rez, que va a un lado, siguiendo
las danzas.
Cada compa��a de baile tiene

sus n�meros y sus jefes, cuyos
grados se dividen en el due�o,
el abanderado y los correctores.
El due�o enarbola una bandera
especial. Al abanderado se le lla
ma tambi�n alf�rez. Los correc
tores llevan una espada desnuda
en la mano.

Hay estandartes y banderas
de estirpe centenaria. Los estan
dartes y banderas lucen n�meros
especiales. Todas las insignias se

heredan y tienen grados y n�me
ros, lo que concede derecho para
los futuros cacicazgos.
A los "chinos" de Andacollo,

los acompa�an los "chinos" de
otras v�rgenes de santuarios nor

te�os mineros.
Los bailarines oriundos de An

dacollo o de la regi�n, se divi
den en tres clases, y ellas son :

"Chinos", "Turbantes" y "Dan
zantes".

SANTUARIO DE AYQUINA

En un caser�o peque�o situado
en el interior de Calama existe
un santuario, .llamado de Ayqui
na, y la fiesta patronal del pue
blo se celebra el d�a 8 de sep
tiembre, d�a de la natividad de
la virgen. Esta devoci�n viene
de Sucre, cuando el litoral depen
d�a del Arzobispado de la Plata.
Este santuario ha tomado gran
des proyecciones, a pesar de es

tar en un pueblo de escas�sima
poblaci�n; el d�a de la fiesta de
la virgen se re�nen hasta 10 mil

personas que llegan en todos los
medios de movilizaci�n, incluso
de Argentina y Bolivia.
El a�o pasado, se reunieron

como 400 coches transportando
gente de toda la zona. Ameniza
estas fiestas, una veintena de
bailes chinos, organizados en la

pampa salitrera. Esta fiesta tie
ne tanta calidad como Andacollo
en Coquimbo, la Candelaria en

Copiap�, La Tirana y la virgen
de Las Pe�as en Tarapac�.

NUESTRA SE�ORA DE LA

CANDELARIA

La fiesta de la Candelaria se

celebra el 2 de febrero y es una

fiesta netamente popular de los
copiapinos, es la fiesta "propia".
Las huertas de las casas de San
Fernando se llenan de familias
que van a pasar un d�a de cam

po. Al pueblo llegan carretas.
coches atestados de paseantes y
devotos con canastos con fiam
bres.
Los jinetes, las carretas entol

dadas con pa�os de varios colo
res y la infaltable banderita chi
lena, flameando al tope de estos
arreglos o tendidos de sombras,
tienen el colorido de una gran
fiesta popular.
Luego las campanas llaman a

la procesi�n y los guasos se ali
nean, abren calle y entre apreto
nes comienza el desfile de los
feligreses y al son de los pitos
de los danzantes, de los "chinos"
de la virgen, se inicia la danza.
Ni�os y hombres de todas las

LOS "BAILES"



�n Viaje 4 1

edades bailan para la virgen sus

danzas t�picas, con el pintoresco
traje de minero, minero antiguo
con "culero", que su fe y fanta
s�a popular han hecho enriquecer
con espejos y adornos de colores.
En la procesi�n los "chinos" enta
blan di�logos cantados, mientras
la "llorona", anciana que mantie
ne este rango con car�cter vita
licio, lanza sus lamentaciones en

esta ceremonia.

NUESTRA SE�ORA DEL
CARMEN DE LA TIRANA

Nuestra Se�ora del Carmen de
La Tirana, est� a mitad del ca
mino que media entre Pica y la

regi�n de las oficinas salitreras.
Dicha iglesia se convirti�, des

de les primeros a�os de su con

sagraci�n, en asidua romer�a de
los naturales de los pueblos y
sierras inmediatas, en cuyas ve

nas corre sangre coya, que fu� la

que corri� en las venas de la
bella, sensible y desdichada �us
ta que le leg� su nombre.
Y llegan a�os tras a�os, por la

fiesta del Carmen a los t�rminos
del caser�o que, andando el tiem
po, tom� el nombre de la iglesia
y de la �usta, turbas de nove-

nantes, a quienes atrae un im�n

desconocido, cuya naturaleza no

aciertan acaso a definir.
Y llegan las variadas compar

sas de devotos y "morenos" y
ejecutan alrededor de aquella ara

cristiana a que prestan sombra
grupos de �rboles que pertene
cieron a la h�spida floresta pri
mitiva, sus danzas mitad moris
cas y mitad paganas; y hay en

su alborozo ingenuo y ardiente
una extra�a excitaci�n como de
derviches danzantes; y hay en

ello el recuerdo imprecisado de la
raza y de la nacionalidad anti

guas; y hay en ello, por �ltimo,
un dejo indecible de ternura y
desconsuelo, como si tornara a

vibrar en la fibra de los hijos le

janos de su pueblo el alma de la
princesa vestal que en d�as acia

gos para su linaje y su naci�n

puso al pie de aquellos muros y
de aquella ara, a manera de an

ticipada piedra angular, su pro
pio coraz�n enamorado traspasa
do por una flecha.

LA VIRGEN DE LAS PE�AS

El santuario de Las Pe�as,
construido al pie de la monta�a,
est� fijado a cinco kil�metros an

tes del caser�o de Livilca. La apa
rici�n milagrosa de la virgen da
ta del a�o 1642. Y desde esta fe

cha ha venido celebr�ndose la ro

mer�a que sus fieles efect�an en

la primera semana de octubre.
Entre las quebradas solitarias

y tiendas improvisadas se re�
nen las m�s extra�as comparsas
de bailes, ya sean los Morenos de
Tacna, las Cuyanas del Valle, los
Sicures de Ticnamar, los Laqui-
tas del Per�, los Pimpulles del
Altiplano.
La leyenda explica que unos

indios arrieros la descubrieron
hace tres siglos, despu�s de una

fatigosa faena. Uno de ellos le
pidi� salud para su compa�era
que se mor�a; cuando �stos llega
ron a sus ranchos, la mujer es

taba sana.

Aun la gente cree que la virgen
llora en la muralla de la quebra
da y que el agua que se escurre
son sus l�grimas. De aqu� que se

hace estremecer el recinto reven

tando petardos y luego corren por
las rocas gotas de agua que son

esperadas con paciencia y recogi
das en frascos para calmar las
penas del a�o.
Durante el resto del a�o el san

tuario permanece abandonado.
Terminada la "fiesta grande", se
cree que un enorme culebr�n cui
da el sitio e impide las visitas.

O. P.

Los "chinos" de Andacollo, que prestan tanla atracci�n y novedad a las fiestas de la Virgen de
Andacollo, con sus extra�as vestimentas y sus curiosas danzas
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TRADICIONES PUEBLERINAS

Bwie tustonia de Jtm
El peque�o pueblo de Rere y su ondulada re

gi�n conservan antiguas y notables tradiciones, que
nos hablan de.su pret�rita importancia hist�rica y
del papel que desempe�aron, ya durante el "Reino
de Chile", como en los primeros tiempos de la re

p�blica. Adem�s, tienen esas tradiciones un sabor
popular encantador, y encierran conjuntamente mu

cho de historia y algo de leyenda.
El gobernador del "Reino de Chile", don Alonso

de Sotomayor, que desempe�� ese cargo de 1583 a

1592, fund� el fuerte y poblaci�n de "Buena Espe
ranza de Rere" ei 25 de diciembre de 1586. La ra

z�n que tuvo este activo y sagaz gobernador para
hacer esa fundaci�n, no fu� otra que establecer un
enlace entre el fuerte y poblaci�n de "Santa Luc�a
de Yumbel", que �l mismo hab�a fundado el a�o
anterior, y la ciudad fuerte y principal de Concep
ci�n, base de todo el sur de Chile en la guerra con

tra los abor�genes araucanos.

Una fuerte guarnici�n militar rubricaba la im
portancia de la villa de Buena Esperanza de Rere.
Esa guarnici�n estaba constantemente con el arma
al brazo, por las frecuentes amenazas de los indo
mables ind�genas. El toqui Lientur, que vivi� un

tiempo alrededor de Rere, encabez� una formidable
insurrecci�n que se prolong� desde 1626 al 1640,
a�o en que se le puso t�rmino por el "parlamento"
y tratado celebrado en Qu�llem, que fu� ratificado
m�s tarde por el Rey de Espa�a y por el cual se

reconoc�a pr�cticamente el Estado de Arauco, cu

yos l�mites empezaban sobre el r�o B�o-B�o (viu-viu:
hilo-hilo).

El 14 de febrero de 1655 empez�, no obstante,
un alzamiento general de los araucanos, alzamiento
formidable que tuvo por causa inmediata abusos co

metidos por parientes del Gobernador del Reino, don
Antonio de Acu�a y Cabrera, y que se extendi� del
r�o Maule a 1� ciudad de Osorno. "Buena Esperanza
de Rere" pas� por el drama m�s grande de su vida.
Toc� la coincidencia de que cuando la legendaria
araucan�a se hab�a puesto toda en pie contra las
huestes hispanas, se encontraba en Rere el Goberna
dor Acu�a al frente de una fuerte divisi�n de ej�rci
to. Pero el t�mido jefe, en vez de defender el fuerte y
poblaci�n, que se encontraba atestada de refugia
dos de Yumbel, San Crist�bal, San Rosendo y de
otros puntos y se hallaba tambi�n muy bien pertre
chada, orden� huir a Concepci�n.

Abandonada por sus habitantes y por sus de
fensores, Buena Esperanza de Rere cay� en manos
de los araucanos triunfadores, los que incendiaron
las 400 botijas de p�lvora dejadas por los espa�o
les en su precipitada fuga e incendiaron as� la po
blaci�n entera, en donde murieron muchos ind�ge
nas que estaban a] servicio de los conquistadores.
Fu� tan completa la destrucci�n, que no qued� en

pie nada de la poblaci�n y fuerte.

NUESTRA SE�ORA DE BUENA ESPERANZA

La primera tradici�n arranca de la fundaci�n
misma de la villa y del bello nombre que primiti
vamente llev� el actual pueblo de Rere, que s�lo
entrado ya ei siglo veinte se ha venido a llamar

Por P. HONORIO AGUILERA Ch.

as�, tan secamente. "Buena Esperanza de Rere" fu�
el nombre oficial que tuvo el fuerte y pueblo funda
do el 25 de diciembre de 1586. Se le puso ese nom

bre, no por lo euf�nico o bien sonante, sino por de
voci�n o motivo religioso, seg�n se ver�.

"Nuestra Se�ora de Buena Esperanza" fu� la
primera imagen de la Virgen Mar�a que vino y se

vener� en tierras de la Am�rica del Sur. As� por
lo menos lo afirma perentoriamente el autor de la
novena que se imprimi� en Lima el 30 de octubre
de 1708, el licenciado don Francisco de las Infantas

y Villegas, Caballero del Orden de Santiago, nove

na cuya segunda edici�n hizo publicar en Concep
ci�n el Pbro. Reyes Novoa, el a�o 1848, para la
parroquia de San Luis Gonzaga de Rere. El dicho
licenciado de las Infantas afirma, en el lugar expre
sado, que la imagen de Nuestra Se�ora de Buena
Esperanza se vener� primero en la capilla que es

taba sobre la puerta principal del Convento Grande
de La Merced en Lima y que, despu�s del terremo
to de 1640, se empez� venerar dentro de la misma
iglesia de La Merced.

La novena en cuesti�n, es decir, la primera edi
ci�n de la novena de Nuestra Se�ora de Buena Es
peranza, la public� su autor, previa aprobaci�n e

informe favorable del padre jesu�ta Antonio de Gui-
llastegui, fechado en Desamparados el 30 de octu
bre de 1708. Dice el autor que en agradecimiento de
tres milagros que refiere hace esa publicaci�n. Los
milagros son, en resumen, como siguen: a) rezan

do el rosario, ante esa imagen de Mar�a Sant�sima,
cuatro ladrones se dejaron caer sobre �l, ladro
nes que le dieron de pedradas, lo "salaron y lo
dejaron como arnero", y no obstante creerlo muer

to sali� sin herida alguna, gracias a Nuestra Se�o
ra de Buena Esperanza, que invoc� en la hora del
peligro; b) ocho a�os m�s tarde, o sea en 1672, ba
jando la cuesta de Huamantanga, se le desbarranc�
la mu�a sobre la cual viajaba, quedando �l, empe-

El R�o Grande, que lame los pies de la villa de Rere



44 En Viaje

ro, sujeto a una mata, la que, apenas fu� sacado
por sus criados, se derrumb� al abismo; c) el mis
mo a�o, pasando el r�o Juliaca fuera de vado, fu�
llevado por las aguas m�s de dos cuadras y se

salv�, empero, por la invocaci�n de Nuestra Se�ora
de Buena Esperanza.

De Lima o Ciudad de los Reyes pas� a Chile
la devoci�n a Nuestra Se�ora de Buena Esperanza
y aqu� se ubic� particularmente en Rere, cuyo pri
mitivo fundador le dio ese bello nombre, como prue
ba inequ�voca de que era tambi�n devoto de esa ar

moniosa advocaci�n de Mar�a Sant�sima. Prendi�,
pues, la devoci�n a Nuestra Se�ora de Buena Es
peranza, desde el nacimiento mismo de la pobla
ci�n, en sus cristianos habitantes. Adem�s, por el
nombre que deb�a llevar, le asignaba de hecho co

mo patrona primaria y principal a Nuestra Se�ora
de Buena Esperanza. Una imagen de madera talla
da, que representaba esta bella advocaci�n que tie
ne su base en el libro del Eclesi�stico de la Biblia,
fu� colocada en el altar mayor de la primera igle
sia que se levant� en Rere.

UN SANTO VAR�N RELIGIOSO

La segunda figura que se pasea por Rere, por
lo menos en alas dei recuerdo, es la del padre Juan
Pedro Mayoral, misionero infatigable, santo religio
so, ap�stol de la regi�n y obrador insigne de mila
gros. Nacido en Madrid el 16 de octubre de 1678,
entr� en la Compa��a de Jes�s en 1695 y se vino a

Chile dos a�os m�s tarde. Aqu� hizo sus estudios y
lleg� al sacerdocio en 1708. Se dedic� luego a las
misiones entre los araucanos en Imperial, Repocu-
ra, San Crist�bal, Yumbel y Rere. En los dos pri
meros puntos nombrados estuvo por pocos a�os; en

los dem�s, en cambio, pas� muchos a�os. Fu� en

realidad, el ap�stol de la regi�n y famoso obrador
de milagros.

Por espacio de cuarenta a�os vivi� en las mi
siones de Chile, en especial de la regi�n de que es

tamos tratando. Pero donde m�s a�os vivi� fu� en

San Crist�bal y en Buena Esperanza o San Luis

Gonzaga de Rere. En este �ltimo punto vivi� los
diecis�is �ltimos a�os de su vida, ya enfermo pero
realizando un apostolado espiritual de valor y re

sultados maravillosos. All� tambi�n muri� y all� se

conservan sus preciosos restos.
Los jesu�tas tuvieron casa religiosa en Rere des

de 1613, a�o en que el padre Luis de Valdivia dis
puso la fundaci�n de una peque�a misi�n en la
"Estancia del Rey" o "Huilquilemu", junto a Rere.
Se denominaba el lugar "Estancia del Rey", porque
en aquellas tierras cultivaban los indios, libres de
los encomenderos, trigo para los ej�rcitos reales y
estaban ellos sujetos directamente al soberano, es
pa�ol. Los ind�genas lo llamaban "Huilquilemu"
(huilqui, zorzal; lemu, bosque), porque sus bosques

estaban poblados de zorzales. Tambi�n los indios
lo nombraban Rere, porque nab�a abundancia de
raras en el lugar. Qued� a cargo de la casa el pa
dre Vicente Modoleil y tuvo por compa�ero al pa
dre Juan Bautista Prada.

Peque�a fu� la casa misional de Rere al prin
cipio. M�s luego fu� tomando importancia. En
1630 el padre Juan Moscoso construy� una iglesia
m�s grande y mejor que la construida por el padre
Modoleil, gracias a la cooperaci�n del capit�n don
Juan de Fontalba y de los vecinos. Esa iglesia te
n�a, como dice el padre Francisco Enrich (p�g. 425,
voi. 1 de su historia), un buen retablo, im�genes,
pinturas de varios santos, valiosas l�mparas, can-

deleros, ricos ornamentos y otros adornos. Para que
pudiera subir de categor�a la misi�n, el teniente don
Buenaventura Beltr�n don� una estancia de 500
cuadras con vi�a, molino y 400 cabezas de ganado
menor, avaluado todo en dos mil pesos. Recibidas
otras donaciones de tierras y dineros, entre otros
bienes, dicisiete mil pesos del sargento mayor don
Francisco Rodr�guez de Ledesma, que se hizo je
su�ta, la misi�n pas� a la categor�a de "colegio in
coado" con cuatro sacerdotes: dos para las misio
nes y dos para la ense�anza. Suced�a ese cambio en

1652.
Cuando el alzamiento araucano de 1655, el con

vento y colegio de los jesu�tas, que estaba un poco
distante de la villa, despu�s de sufrir mucho y ver

verificarse algunos prodigios, desaparecieron. Con
todo, el a�o de 1662 volvi� el padre Moscoso a Re
re y reedific� la iglesia y la misi�n. Abandonada
por temor a los indios, fu� definitivamente resta
blecida en 1664 con los padres Astorga y Ampa
ran, quienes reedificaron el colegio y el molino, con

lo cual Rere volvi� a ser "colegio incoado", como an

tes. A esta casa lleg�, all� por el a�o 1735, el pa
dre Juan Pedro Mayoral, que ya hab�a realizado una

intensa y larga labor evangelizadora entre los abo

r�genes, labor dura que hab�a minado su salud y
que lo hab�a dejado imposibilitado casi para obras
de gran esfuerzo y trabajo.

En Rere su apostolado fu� el suave apostolado
de la caridad espiritual y material. Llevaba d�a a

d�a a los hogares el pan del consuelo y del aliento.
Hastas cosas milagrosas hac�a, seg�n el decir de
la gente, para llenar esa finalidad de su apostola
do. La gente lo o�a, lo segu�a, le obedec�a y lo que
r�a en' forma sorprendente. Era, por eso mismo, el
refugio, el consejero y la providencia de toda la co
marca. Calladamente y como quien nada hace de
extraordinario, derramaba el bien y la bondad de
su alma, muchas veces desde su lecho mismo de
enfermo. El padre Francisco Enrich, en el cap�tulo
18 del segundo volumen de su historia, narra un
sinn�mero de portentos o hechos milagrosos obra
dos por el padre Mayoral.

En atenci�n a lo dicho, se ha de comprender lo
que suceder�a ,

a su muerte : toda la gente comar-
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cana acudi� a la misi�n y a los funerales del "san
to", seg�n la expresi�n del pueblo. Sus restos fue
ron sepultados en el cementerio de la misi�n, ante
la consternaci�n universal y la constante plegaria
de los humildes.

LA CAMPANA Y LA PALMERA

Dos celebridades m�s existen en la villa ac

tual de Rere, a saber: la campana famosa y la

palmera hist�rica, celebridades que, con toda exac

titud, se puede decir que son por dem�s conocidas en

Chile. Pruebas al canto, como se dice. El a�o pa
sado recibi� el cura-p�rroco una comunicaci�n de
un jefe fiscal, en que ped�a datos sobre la campana
de Rere; su historia, su material, su peso, su leyen
da y "otros antecedentes" a ella referentes, seg�n
se expresaba textualmente.

El a�o 1720, siendo visitador y cura de Rere
don Miguel Gonz�lez, fu� fundida la campana. Es
fama que las principales personas de la villa y de
sus contornos aportaron plata y oro, en gran can

tidad, para mezclarlos con el material D�sico, y
darle m�s "fino" y sonoridad. Y a fe que lo consi

guieron, porque es creencia com�n que no hay cam

pana ni m�s sonora, grande y famosa. Pesa algo
de mil quinientos kilos, se oye a muchos kil�me
tros a la redonda y tiene un son bien timbrado y
penetrante.

Tres casos famosos refiere la tradici�n sobre
la campana de Rere. Los dos primeros, de haber re

picado sola la campana. Cuando la insurrecci�n, en

el a�o de 1723, del toqui Vilumilla, al saberse que
se acercaban los araucanos, alguien se apresur� a

repicar la campana para advertir el peligro y des

pu�s huy�, seguramente, con precipitaci�n. La gen
te crey� qut la campana hab�a repicado sola y as�
qued� "la tradici�n. Cuando el ex cura de Rere Juan
Antonio Ferreb�, a la cabeza de un destacamento

espa�ol, se dejaba caer sobre la villa, alguien co

rri� apresuradamente a repicar la campana y en

seguida escap�. La gente crey�, otra vez, que la

campana hab�a repicado sola, para avisar el peligro
que corr�an el pueblo y sus habitantes. La tradici�n
as� lo refiere hasta ahora.

Como tercer caso se relata que, en una opor
tunidad, se quiso trasladar la campana a Concep
ci�n, contra la oposici�n general. En enorme ca

rreta, tirada por ocho yuntas de bueyes, sal�a la pre
ciosa campana, de la villa hacia el destino que se

le hab�a se�alado. Pasado sin dificultad el "r�o

Grande", que se cruza a pocos pasos de Rere, las
ocho yuntas de bueyes que tiraban la carreta no

pudieron subir la peque�a cuesta que viene en se

guida. Por m�s empe�o que se hizo todo fu� in�til
e ineficaz. Alguien propuso entonces volver la

campana a Rere y ver si hab�a algo de extraordi
nario en lo que suced�a. Para hacer m�s notoria la
muda consulta, se descolgaron varias yuntas de

bueyes y s�lo se dej� dos tirando la carreta. En
tonces se produjo lo inesperado y que la gente esti
m� como aviso maravilloso: la carreta subi�, de re

torno a la villa, con suma facilidad y ligereza.
"Nuestra Se�ora de Buena Esperanza" es el

nombre de la campana, nombre que tiene grabado
por fuera, juntamente con el a�o de 1720, en que
fu� fundida y el nombre del cura y visitador de en

tonces. Dos campanas peque�as y gemelas hacen

compa��a a la famosa campana rerina. Una lleva
el nombre de "San Felipe de Neri"; la otra no tie
ne nombre alguno. La primera es contempor�nea
de la grande y sus dibujos son similares; la se

gunda ostenta dibujos dis�miles y que parecen ne

gar toda contemporaneidad.

En el patio parroquial se alza una esbelta y al
t�sima palmera multicentenaria, mudo testigo de la
historia de Rere y de muchas escenas tr�gicas, se

g�n la tradici�n cuenta. El tronco de la palmera
presenta muchas y variadas cisuras, huellas, seg�n
dicen, de flechas, arcabuces y balas, que han dado
lugar a varias leyendas curiosas y de tiempos lar

gamente pret�ritos. Aqu� vamos a recoger s�lo dos
de esas tradiciones, las que tienen una similitud
extra�a y curiosa.

Entre las ind�genas que los conquistadores es

pa�oles tomaron para su servicio, hab�a una joven
de veinte a�os, esbelta, bien formada y hermosa, a
pesar del color moreno y de las facciones caracte
r�sticas de la raza. Se llamaba o m�s bien ia lla
maban Juana Curiantu (curi, negro; antu, sol, luz).
Un bizarro oficial espa�ol llamado Pedro Rodr�
guez, de treinta a�os de edad, se enamor� de la
noble araucana (era hija de cacique) y la tom� pa
ra s�. Pero resulta que la joven araucana era la
pretendida por un hijo del m�s poderoso cacique
comarcano, el cual jur� vengarse. Cuando Rere ca

y� en poder de los araucanos y fu� destruida por
ellos el a�o 1655. Juana Curiantu fu� capturada y
traspasada a flechazos, de espaldas contra la pal
mera, que ten�a ya medio siglo de vida.

Largos a�os m�s tarde sucedi� un caso pare
cido, aunque al rev�s, como se ver�. Un fornido
mocet�n araucano, hijo del cacique de la comarca

y que estaba sirviendo a los espa�oles, se enamor�
de una jovencita hispana, hija de un oficial llama
do Francisco de Olmos. La jovencita espa�ola, de
edad de no m�s de dieciocho a�os, tentada por la
varonil apostura y nobleza de sangre del araucano,
que la aventajaba en diez a�os, correspondi� furti
vamente los requerimientos del descendiente de los
toquis abor�genes. Una noche obscura huyeron am

bos de la villa, por montes y quebradas. Tras una

b�squeda afanosa de quince d�as, fueron aprisiona
dos y el mocet�n fu� ajusticiado contra la palmera.

Cuando la captura de la villa de Rere, en 1820,
por las fuerzas encabezadas por el ex cura Ferreb�,
se dice que hubo varios ajusticiamientos contra el
c�lebre y tr�gico tronco de la palmera famosa.
Tambi�n se refiere que, en repetidas ocasiones, sir
vi� de parapeto : lo que explicar�a la variedad y mul
tiplicidad de las cisuras que le dan fama y cele
bridad.

Historia y leyenda se entrelazan �ntimamente
en las tradiciones que hemos recogido aqu�, bellas
tradiciones que atestiguan la importancia que tuvo,
anta�o Rere y su regi�n, y que nos hablan de he
chos pret�ritos que cautivan y ense�an a la vez.

P. H. A. Ch.

El campanario de la iglesia de Rere, que guarda la fa
mosa campana. En el recinto de la iglesia, la

palmera multicentenaria
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APOR~E DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

tdthaam pia�ue $ 930 mitanes at ma
Por su clima y la cali

dad de sus tierras, Colchagua
se destaca entre las m�s im
portantes regiones agr�colas
de Chile. De una superficie
territorial que alcanza a 843
mil hect�reas, unas 600 mil
son consideradas como agr�
colas, por tratarse de terrenos
f�rtiles por la calidad de sus

tierras y por contar con el rie
go suficiente para las labores
agropecuarias.
Cuenta adem�s la provincia

con cerca de 7 mil hect�reas
de terrenos forestales.

El r�o Tinguiririca con sus

numerosos afluentes y el este
ro de Nilahue son los que pro
porcionan el agua necesaria
para el riego de las regiones
agr�colas m�s ricas de la pro
vincia.

La superficie que anual
mente est� bajo cultivo, se

calcula en 70 mil hect�reas,
destac�ndose las siembras de
trigo que ocupan 30 mil hect�
reas.

El valor de la producci�n
agr�cola anual de la provin
cia de Colchagua alcanza a

690 millones de pesos aproxi
madamente. De esta cantidad,
200 millones corresponden al
cultivo de cereales, en que se

considera el valor del trigo
que, como ya se dijo, es el
principal producto de la re

gi�n; el arroz, que es tambi�n
de bastante importancia, y la
cebada, la avena y el centeno.
Los productos chacareros,

en que se incluyen los fr�jo
les, el ma�z, las papas, las ar

vejas, los garbanzos y las len
tejas, representan un valor
anual de 160 millones de pe
sos.

Por MAURICIO HARTARDE.

El ganado que la provincia
entrega cada a�o para el con
sumo alcanza a un valor cal
culado en 80 millones de pe
sos de nuestra actual mone

da. En esta cifra no se consi
dera el valor de los animales
que se destinan al trabajo ni
las vacas de las lecher�as.
Adem�s de los valores ya

anotados, la agricultura de la
regi�n de que se trata entrega
tambi�n a la econom�a nacio
nal diversos productos de uso

industrial, como ser grandes
cantidades de maravilla o gi
rasol, que se emplea en la ela
boraci�n de aceites, aprecia-
bles partidas de fibra y semi
lla de c��amo y cantidades de
tabaco de mucha importancia.
Agregando a estos productos
los vinos y chichas que son de
mucha consideraci�n, y diver
sos otros productos agr�colas
que se obtienen en Colchagua,

se llega a un valor de unos

250 millones de pesos.
Pasando ahora a la produc

ci�n industrial, la valorizaci�n
que experimentan los art�cu
los que se elaboran represen
tan un valor de unos 240 mi
llones de pesos anuales. Las

principales industrias de la

provincia son las dedicadas a

la preparaci�n de alimentos.
Por el capital que representa
y por el valor de su produc
ci�n, es tambi�n de importan
cia la elaboraci�n de tabacos.
Colchagua cuenta, igualmen

te, con una riqueza minera po
tencial de mucha considera
ci�n, puesto que en su terri
torio se encuentran yacimien
tos de cobre, m�rmol, piedra
caliza, azufreras de importan
cia, etc. Sin embargo, actual
mente la explotaci�n de estos
minerales se efect�a solamen
te en escala reducida y por
esta causa no se ha inclui
do en el valor que representa
la producci�n de Colchagua
como aporte a la econom�a na

cional.

Plaza de Armas de San Fernando
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laidittes y> jaiques de \/if�a
Se ha llamado a Vi�a del

Mar la "Ciudad Jard�n", y no

s�lo se hace acreedora a ese

nombre, porque la gran mayo
r�a de sus residencias se le
vanten en medio de jardines,
sino igualmente por la mag
nificencia incomparable con

que ellos florecen. En Chile
s�lo Valdivia y La Serena po
dr�an compararse con ella por
la abundancia y la belleza de
sus flores; pero en La Sere
na han desaparecido ya la ma

yor�a de sus jardines delicio
samente perfumados, y las flo
res de Valdivia y sus jardi
nes son muy diversos de los
de "la Perla del Pac�fico", co
mo se ha denominado tambi�n
a Vi�a del Mar. En Valdivia
se abren maravillosas las flo
res de sombra, aqu�llas, pre
cisamente, que en la regi�n
central s�lo pueden ser con

servadas a cubierto del sol de
masiado ardoroso. En la ciu
dad fluvial del sur prenden
magn�ficas las camelias, las
azaleas, los rododendros, las
clem�tides, y en lo m�s umbr�o
de las selvan fulguran los co-

pihues. En Vi�a del Mar, en

cambio, triunfan las flores de

sol, todas aqu�llas que fueron
trasplantadas hasta nuestra
tierra por los conquistadores
desde la tierra del sol. Las ma
dreselvas, los jazmines, los
heliotropos, las glisinas se des
cuelgan all� maravillosos des
de las empalizadas; los rosa

les desbordan de corolas enor

mes y vibrantes de colorido;
las plantas bulbosas como los
jacintos, las azucenas y los li
rios, se producen en una abun
dancia y esplendor incompa
rables. El arte y el gusto re

finado van a terminar en la
ciudad marina la obra de la
naturaleza, bordando jardines
encantados y parques incom-

del Mat
Por JORGE VARAS SASSO

parables. Para los jardines de
Vi�a del Mar no existen las
estaciones del a�o : all� en ple
no mes de junio permanecen
ellos embriagadores de perfu
me y colorido.
Si son bellos sus jardines,

figuran igualmente sus par
ques entre los m�s hermosos
de este pa�s exuberante de ar

boledas y de flores. El Parque
Vergara es, sin duda, de los
m�s hermosos de Chile. En el
coraz�n mismo de la ciudad
mar�tima, apenas a unas po
cas cuadras del Hotel O'Hig
gins, s�lo a algunos cientos de
metros de la Plaza de Armas
y de la estaci�n ferroviaria,
tan pronto hemos cruzado su

verja, nos encontramos con un

trozo virgen de selva que pa
rece tender su verde ramaje
a mil leguas de la civilizaci�n.
El Parque se inicia en la
parte plana, como un elegan
te jard�n de rectas avenidas,
con prados prolijamente re

cortados y parterres cubier
tos de hermosas flores. Las
avenidas principales circun
dan la que fuera solariega re

sidencia de la familia Verga
ra Vicu�a, hoy convertida en

museo de pintura que posee
algunas telas de valor, y sa

las de exposiciones de artes

pl�sticas en los anuales cert�
menes estivales. La mansi�n
aquella es elegante y se�orial.
Los jardines que la rodean, re
cuerdan aquellos parques de
los castillos franceses de la
�poca de los Luises. Pero tan
pronto nos remontamos un po

co sobre la colina que respal
da el Parque, la civilizaci�n
desaparece, toda obra huma
na se eclipsa, y en breves mi
nutos nos encontramos dentro
de una selva en pendiente,
donde los inmensos �rboles
a�osos entrecruzan en la altu
ra sus ramajes, envolvi�ndolo
todo en una atm�sfera verde
y misteriosa, animada por el
susurro de las hojas y los tri
nos y gorjeos de mil varieda
des de p�jaros. Los �rboles
han crecido all� a su capricho :

torcidos unos, elev�ndose rec

tos a incre�ble altura otros,
aferrados a la pendiente con

sus raigambres algunos, todos
frondosos y lozanos. De tre
cho en trecho alg�n torrente
se despe�a entre h�medas
rocas cubiertas de hel�chos y
musgo, bajo enredaderas sil
vestres que se enmara�an en

los retorcidos troncos. S�lo
de cuando en cuando alg�n
puentecillo r�stico, una glo
rieta primitiva o asientos de
palo sin pulir, ponen de mani
fiesto que anduvo por ah� la
mano previsora del hombre. Y
el Parque se extiende y escala
la monta�a y cruza los torren
tes y se tuercen y bifurcan sus

senderos estrechos y empina
dos entre la maleza. �Es aque
llo realmente un retazo de sel
va virgen, o fu� la mano del
hombre la que remed� tan
admirablemente a la natura
leza? Como en aquella regi�n
las colinas costaneras son �ri
das, por lo general, se hace
m�s probable la segunda hip�
tesis. En realidad no lo sabe
mos; pero si as� ha sido, que
d� evidenciando en ese Parque
el gusto refinado y el profun
do sentido est�tico de sus cons

tructores. Tal es la quietud y
la verdad de aquel solitario
retiro, que al volver a cruzar
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Un hermoso rinc�n del Parque del Salitre

sus verjas y encontrarnos otra
vez en una calle moderna, pic
t�rica de bullicio y movimien
to, aquello tan l�gico llega a

asombrarnos.

Muy bello es igualmente el
Parque del Salitre, que se ex

tiende en las inmediaciones de
El Salto. Todo ah� es diferen
te del Parque Vergara: par
terres floridos, arboledas sa

biamente matizadas, praderas
recortadas como alfombras de
terciopelo verde, una laguna
que refleja los jardines veci
nos, un templo de amor, un

bello puente y un pintoresco
restaurante.

En las faldas de las colinas
del norte encontraremos otro

parque selv�tico llamado
Tranque Municipal. De aspec
to agreste, bordea una gran la
guna rodeada de tupidas ar

boledas que s;e encaraman pol
las lomas vecinas. Pr�ximo a

�l y encuadrado en el agreste

marco verde, se levanta el hi
p�dromo de Vi�a del Mar, don
de anualmente se corre el
"Derby". Es admirable el pa
norama que se abarca desde
sus grader�as y magn�fico el
aspecto de ellas.
A estos tres magn�ficos par

ques, maravilla cada uno den
tro de su estilo, hay que agre
gar el parque de Las Salinas.
Ah�, como en el Parque del
Salitre, la mano del hombre,
sabia y artificiosa, lo ha dis
puesto y combinado todo. La
naturaleza aparece en �l
encadenada y art�sticamente
conducida. Esta vez, a trav�s
de sus flores y ramajes se en

trev� la blanca espuma de las
olas que corren sobre el mar
intensamente azul. Las brisas
marinas parecen acrecentar y
arrastrar hasta grandes leja
n�as el perfume enervante de
sus jardines y el aire mece pe
rennemente los tallos y coro

las.

Los jardines de Vi�a del
Mar se prolongan a lo largo
de la cadena de balnearios que
pueblan las playas de esa

"Costa Azul" chilena, y cru

zando el r�o Aconcagua, flo
recen en las ensenadas de
Quintero, y encuentran su cul-.
minaci�n en Papudo y Zapa-
llar, lujosos balnearios que
forman por s� solos cap�tulo
aparte en el �lbum del turis
mo chileno. Hasta las dunas
desaparecen en ese litoral, ca

si ocultas debajo de. las ro

cas que se cubren totalmente
de esas �orecillas de un en

cendido rojo p�rpura, las que
abren sus m�ltiples p�talos,
como peque�os soles. Como se

ha llamado a Vi�a del Mar la
"Ciudad Jard�n", a todas sus-

playas podr�a d�rseles el nom
bre de costa de la eterna pri
mavera.

J. V. S.
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Sania tHom de Mm
Asi se llama el pueblo, la parroquia, la

iglesia. El pueblo sienta sus reales en la ex

tremidad oriental de la isla de Quinchao, isla
grande rodeada de islas m�s peque�as. Lo se

para de la Isla Grande de Chilo�, el canal de
Dalcahue, sinuoso, ora ancho, ora tan angosto,
que pasarlo a nado ser�a haza�a de novicio.

La parroquia extiende su jurisdicci�n so

bre la mitad de la isla y sobre las islas del
frente. En Chilo�, el se�or cura es m�s misio

nero que p�rroco y siente a�n pesar sobre sus

hombros la tradici�n dejada por los jesu�tas y
m�s tarde por los franciscanos del Colegio de

Ocopa, varones temerarios, sacerdotes inflama

dos, incansables exploradores; extenuante he
rencia que los siglos y la intensa catequizaci�n
se han encargado de alivianar en la muy cat�li
ca isla ele Chilo�. Pero aun as�, el p�rroco chilo
te divide su existencia entre el cabalgar y el ti
m�n de una lancha velera: duro camino para
ganarse el pan, las almas y el cielo.

Santa Mar�a de Achao debe tener unos

ciento cincuenta a�os de existencia, pero la

construcci�n de su iglesia remonta al a�o 1730,
lo que la clasifica como el tempo de madera
m�s antiguo de Chile. Su aspecto exterior no

se diferencia mucho de un gran n�mero de

iglesias en Chilo�: construcci�n rectangular,
ancho p�rtico de arcos que abarca tocio el fren

te, y rematando el front�n, el alargado cam

panario de agudo chapitel; nada de particu
lar, excepto su amplitud y la feliz proporci�n

Por ROBERTO MONTANDON.

de los arcos del p�rtico, que hiera la atenci�n
del viajero que pasa sin acogerse a la penum
bra m�stica de sus naves y sin remontar el
curso de los siglos, cuando bosques impenetra
bles cubr�an las islas del archipi�lago.

Un buen d�a del a�o de gracia de 1730., los
misioneros jesu�tas llegaron en sus canoas a

una ensenada denominada Achao, y encontran

do el lugar conveniente, decidieron levantar all�
un templo. Iban acompa�ados de indios chonos

evangelizados y con ellos acometieron con ha
cha y azuela la descomunal tarea ele construir,
sin clavos, sin sierras.

En el boscrue circundante, labraron las ta

blas y las tejuelas de alerce, los tablones de
ma��u y los gruesos pilares de cipreses ; a hom
bro o arrastr�ndolos, los llevaron al lugar de
la construcci�n.

Enormes bloques de piedra sirvieron de ba
samento y en ellos hicieron' descansar los tron

cos labrados de cipr�s, en ensamble de caja y

espiga.
La armadura del techo se realiz� traban

do las piezas, tallando las uniones y reforzan
do los ensambles con gruesos tarugos. Una

triangulaci�n ele la parte alta del esqueleto ase

gur� su perfecta rigidez, reforzada por largas
vigas que desde el exterior lo apoyaban diago-
nalmente, a manera de los arbotantes de igle-
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sias g�ticas, logrando as�, en el total, una feliz
soluci�n estructural.

Toda la armadura de la techumbre y los

pilares subsisten; los muros originales han si
do substituidos por otros nuevos.

Dos hileras ele pilares dividen el vasto re

cinto interior; la amplitud de la visi�n se une

a la belleza de la composici�n. Una b�veda col

gada de la estructura cubre el cielo de la na

ve central.
Se ha atribuido al padre franciscano

Reina, la talla del altar mayor y de los cuatro

menores, notables piezas barrocas, cuyo trabajo
realizado con herramientas primitivas de talla,
encarece a�n m�s su valor.

Una rica y original exornaci�n embellece

el grupo armonioso de los altares, donde claras

y esbeltas columnas salom�nicas de curiosos ca

piteles, se elevan hacia los amplios frontones
de graciosas curvas. Perfectamente visibles, se

pueden observar los tarugos que fijaron mu

chas ele las piezas decorativas.
Las rejas del comulgatorio y las barandas

del coro, bell�simas piezas talladas con la t�c-

La antigua iglesia de Sania Maria de Achao, totalmente
construida de maaeiu

Hermoso y art�stico altar mayor de la iglesia de Santa
Mar�a de Achao

nica del calado, evidencian buen gustOj habi
lidad manual y un feliz sentido art�stico.

Pero los s�mbolos particulares a los .pa
dres jesu�tas, que hay en los altares, quieren
arrebatar al padre Reina la gloria de haber
sido su h�bil art�fice y la duda queda ... co

mo que es propio de la historia.

Jesu�tas o franciscanos, esta iglesia, pol
la pureza arquitect�nica de su interior es, sin

eluda, uno de los ejemplos m�s originales e in
teresantes de la arquitectura colonial en la

Capitan�a General de Chile, y su estructura

una muestra ele capacidad y de voluntad de
vencer frente a los tremendos obst�culos crue

la lejan�a y el medio ambiente se encargaron
de acumular. Es, adem�s, un testimonio vivo y
vibrante de la excelencia de las maderas chi
lenas.

Joya de nuestro patrimonio hist�rico, cine
los hombres la sepan conservar hasta el resto

de los siglos . . .

R. M.
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DESCUBRIENDO PAISAJES.

�xtuisi�u at �sinario de �Utentay�
La regi�n elel Estuario de Reloncav�, que

por sus m�ltiples y variadas bellezas natura

les resplandece en el sur de Chile, es una de
las que mayores atractivos ofrece al turista.

Pocos son, en efecto, los sitios de turismo
que, como esa regi�n, re�nen panoramas m�s
diversos y sorprendentes. Soberbios volcanes,
r�os profundos, lagos azulados, lujuriosa vege
taci�n, todo este conjunto realmente maravi
lloso y sobrecogedor hacen de esa zona un ver

dadero privilegio de la naturaleza.

Un circuito encantador

Saliendo desde Puerto Varas, se ofrece al
turista un circuito de viaje de dos d�as de du
raci�n, verdaderamente encantador, que com

prende a Puerto Montt, R�o Puelo, Cocham�,
Ral�n y Ensenada, para terminar en el pun
to de partida.

R�o Puelo. ubicado a la entrada del estua
rio, es el primer punto de atracci�n en este
circuito. �

All� el paisaje principia a tomar tonali
dades sorprendentes, que cautivan la atenci�n
del viajero.

Una. excursi�n de verdadero inter�s tur�s
tico es la que puede hacerse a caballo hasta
Los Canelos, puerto del lago Tagua - Tagua,
donde hay una lancha a motor para atravesar
el lago y cuya tarifa es de $ 80,00 por persona.

Luego, se sigue viaje hasta el puerto San-

Ba�os de Petrohu�

El circuito Puerto Montt - R�o Puelo - Cocham� -

Ral�n - Ensenada - Puerto Montt, depara al viajero
parajes de indescriptible belleza. Majestuosos vol
canes, r�os profundos, lagos azulados y frondosa
vegetaci�n, constituyen la nota predominante. �

Curiosidades y sorpresas que se ofrecen al turista.

to Domingo de Llanada Grande. La tarifa por
esta excursi�n es tambi�n de $ 80,00 por per
sona.

En Llanada Grande es f�cil obtener hos
pedaje en varias casas de familia.

El viaje se prosigue siempre a caballo, pa
ra recorrer la regi�n llamada de "los seis la

gos", de donde arranca un camino que condu
ce hasta el punto denominado "El Bols�n", en

la Rep�blica Argentina. El viaje dura d�a y
medio.

Las cabalgaduras se alquilan en el alma
c�n de don Manuel Amado Olavarr�a, en R�o
Puelo.

Cocham�, el segundo sitio de atracci�n en

el circuito, es un pintoresco poblado a orillas
del Estuario de Reloncav�, y punto de parti
da de interesantes excursiones a sus alrededo
res.

El pueblo cuenta con servicios de correos,
tel�grafo y tel�fono, y con el Hotel C�rcamo,
que permanece abierto todo el a�o y ofrece
comodidades al viajero. La tarifa es de $ 70,00
diarios por hospedaje y comida. El estableci
miento est� ubicado a orillas del mar y desde
�l se domina el magn�fico espect�culo elel vol
c�n Yates, con su cima eternamente nevada.

Muy pr�ximos al Hotel C�rcamo, a s�lo
cinco minutos de viaje, se encuentran los ba
�os termales de Cocham�. La alta marea, que
se produce despu�s de mediod�a, inunda el �i-
tio en que est�n los ba�os y hay que esperar
la baja para visitarlos.

Desde Cocham� puede viajarse a caballo
hasta Ral�n, por un buen camino.

Ral�n, tercer punto de este circuito, es un

pintoresco paraje que, indudablemente, ofrece
agradables sorpresas al viajero.

No hay all� hoteles ni casas de pensi�n, pe
ro en casa de la se�orita Mar�a Ariel a Lapor-
te, due�a de un peque�o almac�n de menes

tras, pueden hospedarse modestamente una o

dos personas y gustar una buena comida, todo
gracias a la gentileza de la propietaria. Y ocu

rre all� un caso curioso, posiblemente �nico en
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�Chile : la se�orita Ariela Laporte no tiene es

tablecida tarifa alguna por el hospedaje y la
eomida que ofrece al viajero y es �ste quien
la fija y la paga seg�n sus recursos.

Desde Ral�n se puede hacer una excur

si�n a caballo hasta Ensenada. El viaje dura
cinco y media horas. Para este objeto, el se

�or Santos Vel�squez, de Ral�n, arrienda ca

balgaduras y gu�a, mediante la tarifa de
$ 150,00.

La mitad del camino a Ensenada es una

huella que corre a orillas del r�o Petrohu� y
la monta�a. El resto es un camino carretero

que se mantiene en buenas condiciones.
En este trayecto, el viajero encontrar� la.

hermosa Laguna Los Patos, que es un paraje
muy interesante.

El panorama que desde all� ofrece el es

tuario y sus alrededores, es de indescriptible
belleza.

En toda la zona se puede disfrutar ele ex

celente alimentaci�n a base de aves, cordero,
mantequilla y queso.

Es interesante anotar que desde Ral�n hay
camino, para recorrerlo a caballo, hasta Cayu-
t�e, y desde este punto existe huella "hacia el
Paso de Vuriloche, en la frontera argentina.
Se pasa por los ba�os de Vuriloche y luego se

sigue hasta empalmar con los caminos argenti
nos que conducen � San Carlos ele Bariloche.
En este trayecto se encuentran el Tronador, el
lago Mascardi y el lago Guti�rrez.

Cuando se construya el camino de Ral�n
a Paso Vuriloche, esta v�a adquirir� gran im

portancia internacional, comercial y tur�stica.
Los Ba�os de Pstrohu� es el cuarto punto

del circuito que venimos describiendo.
Como en el caso de los ba�os termales de

Cocham�, tambi�n la alta marea, despu�s de
mediod�a, cubre completamente los ba�os ele
Petrohu� y es preciso esperar la baja para vi
sitarlos.

'

Estas aguas termales son de alta tempe
ratura y surgen en plena ribera del r�o.

No hay all� hoteles ni casas de pensi�n. Las
personas que acuden a disfrutar de las bon
dades curativas de estas aguas, llevan carpas
y los elementos necesarios para su permanen
cia.

Los Ba�os de Petrohu� est�n situados a

veinte minutos de Ral�n y se puede viajar en

bote hasta ellos.
Desde la desembocadura del r�o Petrohu�,

donde hay balsa para pasar a los viajeros has
ta los ba�os, el trayecto es maravilloso, pues el
r�o es profundo, ele color verde-azul y rodea
do de frondosa vegetaci�n.

Mar�a Ariela Lapcrte

En el r�o abundan los salmones de gran
tama�o, lo que constituye una gran atracci�n
para los aficionados a la pesca.

En las proximidades se encuentra un sitio
denominado Las Viguer�as, que causa la admi
raci�n del viajero, pues se trata de una mu

ralla rocosa por !a cual se ha precipitaelo el
torrente de las aguas a trav�s de largos a�os,
carcomiendo a trechos la roca, hasta formar
numerosas hendiduras que dan la impresi�n de

vigas colocadas ex profeso en esa gran�tica
mole.

Movilizaci�n

Para realizar el viaje a trav�s del circuito
se�alado, el vapor sale a primera lio/a ele los
d�as mi�rcoles desde Puerto Montt hasta Co
cham� y Ral�n. El viaje dura todo el d�a y el

pasaje, incluido almuerzo a bordo, vale $ 250.

Los dem�s d�as de la semana, el viaje pue
de hacerse eii lanchas a motor, que cobran
$ 80,00 por persona. La duraci�n de estos via
jes depende cid recorrido que se efect�e.

Resumiendo, y como podr� apreciarse a

trav�s ele la descripci�n con que hemos inten
tado destacar la atracci�n tur�stica de la re

gi�n que circunda al Estuario de Reloncav�, se

trata ele una de las zonas m�s bellas del' sur ele
nuestro pa�s y tal vez la que tenga un lugar
preferente en la agenda de viajes ele los turis
tas chilenos y extranjeros.
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Inven�as \� dutuMnienios en d am 190-9
Por TEODORO DE SZIGETHY

Fu� muy pr�digo el a�o 1949, reci�n terminado, en inventos y descubrimientos, de los cuales al
gunos, en forma espectacular, han cambiado, en mucho, conocimientos anteriores. Merecen ser registra.
dos, especialmente, los descubrimientos para preservar la salud humana, luego el anuncio de que Rusia
hizo explotar, en su propio territorio, la bomba at�mica. Se hicieron enormes adelantos en el tra
tamiento de la artritis y de enfermedades mentales y al�rgicas; con el descubrimiento de la droga, lia.
macla dramamina se puede si no eliminar, por lo menos aliviar las n�useas y el mareo.

Motivos de espacio nos obligan a la brevedad en la enumeraci�n de los inventos y descubrimien
tos realizados el a�o pasado, y as�, dentro de lo posible, agrupamos por materias los adelantos alcan
zados.

AERON�UTICA Se destaca la perfecci�n de los aviones a chorro y de cohete, aunque la mayor�a
de los adelantos constituyen .secretos militares y se los mantiene en reserva. El

vuelo realizado alrededor del mundo en una sola etapa, ha demostrado, una vez m�s, que nuestro glo
bo terrestre resulta cada vez m�s peque�o para la humanidad. Se invent� un avi�n de vuelo lento,
que es capaz de aterrizar en una cancha de tenis. Se construy� un helic�ptero con motores a chorro ti
po "ram.jet", en las extremidades de sus palas rotatorias ascensionales. Se han probado aviones del ti
po Delta, que tienen alas dirigidas hacia atr�s, radicalmente distintas a las usadas hasta ahora. Fu�
probado con �xito un motor cohete, que emplea hidr�geno l�quido como combustible y ox�geno l�quido
como agente oxidante. En Los Angeles, California, fe instal� el primer aeropuerto comercial, con sis
tema de dispersi�n de la neblina.

ARQUEOLOG�A Excavaciones realizadas en Alaska han ampliado nuestros conocimientos prehist�ri
cos y han suministrado pruebas de los hombres m�s antiguos que viv�an en la mis.

ma pen�nsula de Alaska, m�s antiguos que cualquier otro hallado en Norteam�rica, ya que son con

tempor�neos del hombre europeo de Cro-Magnon. Se descubrieron en Sud�frica los f�siles de tres razas

diferentes de hombres - monos: una de gigantes dos y media veces m�s grandes que el promedio del
hombre actual; otra, de peque�os y bien conformados hombres - monos, que pesaban alrededor de 50
kilogramos cada uno, y un tercer tipo, m�s parecido al hombre que algunos de los hallados antes.

En la Alaska �rtica, en lugares que probablemente fueron los paraderos de los primeros habitan
tes de Am�rica, se encontraron buriles, que constituyen la prueba de una cultura de la Edad de Piedra, pa
recida a la del hombre europeo y que revela, una vez m�s, que el habitante americano lleg� a este con.

tinente desde Eurasia, v�a Alaska, lo que, adem�s, comprueba tambi�n el hecho de que utensilios me.

sol�ticos de piedra, semejantes a los hallados en el desierto de Gobi, son id�nticos a los encontrados en

Alaska. En la regi�n de Seist�n, Afganist�n, se encontr� una muy antigua "ciudad perdida", que fu�
una poblaci�n floreciente, de unos 5.000 habitantes en la �poca de las Cruzadas, notablemente bien
conservada. Se ha comprobado que el famoso "hombre de Piltdown", tenido durante mucho tiempo co.

mo uno de los m�s remotos antepasados de la humanidad, no tiene m�s que 10.000 a�os de edad y no

100 a 500* mil, como se le atribu�an hasta ahora.

ASTRONOM�A Se descubri� un segundo sat�lite del planeta Neptuno. Se comprob� que las estrellas
emiten hacia la tierra, un sonido en ondas cortas radiales, que pueden ser captadas

con antenas especiales. Fueron descubiertas.', tres novas: una en la. constelaci�n de Cetus, que se cree
la segunda estrella m�s cercana a la tierra en el espacio; otra en Escorpi�n, y la tercera, en Scutus. Se
confirm� la existencia de una nova descubierta hace nueve a�os. Se descubrieron seis nuevos cometas.
Se formul� la teor�a de que las cabezas de los cometas se formaron de la fusi�n de los hielos de ga
ses comunes, inici�ndose en los l�mites exteriores del sistema solar y mezcl�ndose con part�culas mete�.
ricas.
BIOLOG�A �vulos fecundados de vacas de "pedigree" inseminadas artificialmente, fueron introduci

dos, con �xito, en los cuerpos de vacas de inferior calidad. Vaquillonas y vacas est�riles
fueron "obligadas" a dar leche, enterrando bajo sus pieles tabletas de la hormona femenina sint�tica
dietilstilbestrol.
F�SICA Se formul� la teor�a de que el campo magn�tico terrestre se deber�a a la fuerza de gra

vedad de la tierra, mientras �sta gira sobre su eje. Se registr� en el a�o 1949 un total de
ciento veinte temblores de suficiente intensidad, como para ser registrados en sism�grafos y localizados
inmediatamente; el temblor m�s destructor de vidas y propiedades fu� el del Ecuador. Se puso en ac

tividad un reloj at�mico, que marca el tiempo mediante el movimiento de los �tomos en las mol�cu
las de amoniaco. Se convirti� almid�n en az�car por medio de luz infrarroja polarizada.
MEDICINA La dramamina, una nueva droga maravillosa, demostr� aliviar los mareos, las jaquecas

hemicr�neas, las n�useas que siguen los tratamientos para el "shock" el�ctrico y las n�u
seas y v�mitos de las futuras madres; por el momento, para los pilotos aviadores tiene efectos ador
mecedores. El Premio Nobel de medicina se otorg� al doctor Egas Moniz, quien ide� la operaci�n ce

rebral restablecedora de la cordura, y al doctor Rudolph Walter Hess, por su descubrimiento del papel
del bulbo raqu�deo en la incitaci�n al sue�o.

PSIQUIATR�A Se advirti� que, por lo com�n, la par�lisis infantil no trae efectos posteriores pro
nunciados en los h�bitos nerviosos o en la conducta de los pacientes infantiles. Por

primera vez se localiz� y midi� con exactitud el punto m�s sensible del centro del ojo. El �cido glu.
t�mico ayud� a algunos ni�os con deficiencia mental mongoloide a mejorar su inteligencia.
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Con un imodetoto y> confa�able
Acaba de ser inaugurado
el "Hotel Waeger".

Osorno, la hermosa ciudad su

re�a que por tantos motivos

atrae la atenci�n de turistas y

viajeros, acaba de inaugurar un nuevo y moderno estable

cimiento hotelero, instalado en un edificio construido especial
mente para ese objeto.

El "Hotel Waeger", que as� se llama el nuevo estable

cimiento, est� ubicado en una de las m�s c�ntricas v�as de

la ciudad, en calle Bilbao esquina de Cochrane, distante s�lo

dos cuadras de la Plaza de Armas, y cuenta con toda clase

de comodidades, con habitaciones confortables, dotadas de

calefacci�n central y de ba�os personales. La capacidad del

hotel es para sesenta personas.

El edificio, de concreto armado, ha sido construido espe

cialmente para el objeto a que est� destinado y re�ne am

plias condiciones de seguridad.

Hac�a falta en Osorno un establecimiento de esta natu

raleza, pues dispensa al viajero un ambiente de hogar y to

das aquellas comodidades que no es f�cil de lograr en ho

teles de mayor o menor jerarqu�a.

Resulta muy laudable la iniciativa particular, que ha

impulsado y realizado la instalaci�n de este establecimiento

que, por muchos motivos, est� llamado a constituir mayor

atracci�n para el turismo.

Las tarifas del "Hotel Waeger" son las siguientes: con

pensi�n, de $ 200,00 a $ 220,00 al d�a, y sin pensi�n, de

$ 130,00 a $ 150,00 al d�a, es decir, precios al alcance de to

dos los bolsillos.

Para la movilizaci�n de los pasajeros, el hotel cuenta

con un servicio de "station wag�n", que los transporta des

de y hacia la estaci�n, a la llegada de todos los trenes.

Con este nuevo establecimiento, Osorno ve aumentado

su capacidad de hospedaje, adem�s de que, por la hermo

sura y sobriedad del edificio en que est� instalado, este sig

nifica un verdadero motivo de ornato para la ciudad.

eotaUecimiento Uo,

teleio cuenta la

ciudad de Ooohmo

Fachada del moderno edificio en que
est� instalado el "Hotel Waeger",

de Osorno
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La vida en Hottyunwd
BARBARA HALE Por MARTA MARINA CISTERNAS

La nueva estrella es peque�a, de piel cla
ra y ojos ambarinos; los cabellos peinados ca

si como un muchacho, tienen reflejos rojizos.
Llega vestida con un traje sastre de franela
color rosa viejo, de corte impecable que pone
en evidencia su talle esbelto. Es delgada pero
fuerte. Hay algo de frescura campesina en sus

mejillas naturalmente rosadas, en sus dientes
blancos que lucen en espont�nea sonrisa. B�r
bara Hale es el exponente de la mujer norte
americana de ese Medio Oeste que se mantiene
independiente de Nueva York y California,
que no quiere saber nada de ambas costas del
pa�s, pretendiendo se le considere la espina
dorsal � y tambi�n el coraz�n � de Estados
Unidos.

��Un c�ctel, B�rbara?, pregunto al salu
darla.

�Bueno, gracias. Un "manhattan seco",
ordena al criado que se acerca a nuestra mesa.

Con estudiada lentitud se quita los guantes de
piel de gacela que hacen juego con sus zapatos y
bolsa. Un anillo de un solitario brillante relu
ce en su dedo anular sobre la banda de matri
monio. Saca un espejito y se contempla por un
instante, fijando su peinado aqu� y all�. Sonr�e.

��Te cost� mucho esfuerzo llegar a Holly
wood?

�Esa es una pregunta- que tiene sentido
com�n, � responde la actriz mirando en di
recci�n al criado que nos trae el aperitivo. �
Nada existe que me cause m�s desaz�n que
el ser interrogada sobre los comienzos de mi ca
rrera por quienes presumen cpie es facil�simo lle
gar a esta ciudad, endemoniadamente dif�cil
y, sin m�s ni m�s, triunfar. Puedes dec�rselo a

todos los postulantes a artistas. Me cost� un

trabajo tit�nico estar en donde estoy en estos
momentos. Igual trabajo, mantenerme sin sol
tar mi sitio.

�Alguien escribi� acerca de ti.
��Ah!, ya s�. �Interrumpe B�rbara. Al

guien invent� la historia de que era una ceni
cienta moderna ; trabajando como ascensorista
en una tienda me admir� un magnate del ci
nema. En dos d�as ten�a un contrato para ser

estrella de la pantalla.
��"Hay algo de verdad en todo eso?
�Ni un �pice. Como era de familia pobre,

ten�a que trabajar para mantenerme y pagar
la escuela dram�tica que me permitir�a aspi

rar a una carrera � tan dif�cil y complica
da � como lo es el cine. Cuando recib� mi di
ploma, sab�a dicci�n, pod�a recitar de memoria
largos trozos de poemas y obras cl�sicas, me

present� en un concurso ele aspirantes al cine.
-Y lo ganaste, con toda seguridad.
�Al fin de cuentas s�, pero pasaron casi

dos a�os antes que lo supiera.
��C�mo as�?
�El estudio no respondi� a mis cartas. Tal

silencio me hizo suponer que no les interesaba.
Cuando hab�a perdido toda esperanza, lleg� un

telegrama anunci�ndome crue me aceptaban,
que< hiciera viaje inmediato a Hollywood.

��Qu� estudio fu� ese?
�"R. K. O.". Por alg�n tiempo fui una es

pecie de corista. All� conoc� a mi marido, Bill
Williams; nos casamos. Ahora tenemos una hi
jita. Por esa misma �poca rae cancelaron mi
contrato.

��Te imaginaste que tu carrera estaba
tronchada?

�No. Por entonces ya hab�a conocido a

Hollywood, con sus altibajos. Viviendo aqu� se

aprende a no sorprenderse de nada. Hice bien.
Casi inmediatamente me llam� el estudio "Co-
iumbia", firmando un contrato por siete a�os
que comenz� con la pel�cula "Jolson sing again",
cn que act�o como la esposa de Larry Parks,
que a su vez tiene el papel de Jolson.

�,Y tu marido?
�Bill prefiri� permanecer fuera de contra

tos. Film� con Jimmy Stewart "The stratton
story". Despu�s volvi� a la escena.

�(-Es dif�cil actuar con el marido?
�S�. Por lo menos yo lo considero fuen

te de ficci�n. Creo crue cuando ambos c�nyu
ges son artistas, es mejor trabajar en produc
ciones separadas.

��Cu�l es tu papel favorito?
�Aquel en el cual yo creo. Dicen que exis

ten actrices capaces de encarnarse en cual
quier papel. Yo no lo puedo hacer. Soy since
ra. Tengo que sentir lo que digo. S�lo enton
ces las frases que pronuncio suenan bien. B�r
bara torna a sonre�r. Tambi�n a mirarse en el
espejillo. Es guapa la chica. Tendr� suerte en

Hollywood.
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ton dan feautauda Ostentas, Htinistna de
PERSONALIDAD DEL MI
NISTRO DE CHILE EN

SUIZA

Trabaj� catorce a�os en Chu
quicamata, ejerciendo su profe
si�n de dentista. Aprendi� all�
�con los norteamericanos su or

ganizaci�n recia, y empez� a

tener inquietudes de estadista,
preocup�ndose, desde ese tiempo
especialmente del standard de vi.
da de los obreros del norte. Des
pu�s, diputado por Antofagasta,
el a�o 1941, y reelegido con la
primera mayor�a el 45.

El Presidente Gonz�lez Videla,
con gran visi�n y conociendo
a fondo la capacidad de estudio,
de cultura, de dedicaci�n al tra

bajo y de asimilaci�n al medio
en que vive, envi� a don Fernan
do Cisternas a Suiza el a�o 1947,
en calidad de Ministro de Chile,
donde desarrolla, actualmente co

mo diplom�tico, una interesant�
sima labor, que llevar� riquezas
a nuestra patria y que Suiza
tendr� que agradecer. Este Mi
nistro de Chile, compenetrado de
este pa�s maravilloso, con su ri

queza, con su organizaci�n, con

el valer de esa raza admirable,
por sus muchas cualidades, ha

aprovechado, con intenso estudio,
lo que Chile y Suiza necesitaban

y ha logrado ventajas indiscuti
bles que a ambos pa�ses benefi
cian.

Reci�n, a los tres meses de lle

gar, dict� una conferencia en

Zurich que titul� "El porvenir
industrial de Chile", con la que
abri� le 3 ojos a los industriales
suizos que no se daban cuenta
bien del peligro que los cercaba.
�D�game, Ministro, �le pre

gunto: �dio su conferencia de
Zurich alg�n fruto que interese
a Chile?
�Desde entonces, �me dice� ,

incansablemente estudi� y abord�
este problema, de capital impor
tancia para nosotros, y en dos
a�os hemos logrado mucho m�s
de nuestras m�s optimistas ex

pectativas. Ya se han llevado las

maquinarias para muchas indus
trias: la pesca, que lleva alrede
dor de 2.000.000 de d�lares para
empezar a trabajar; las de pro
ductos qu�micos, que aportar�
otra suma igual; otra, de elabora
ci�n de madera para casas pre
fabricadas por un mill�n de d�
lares.

Ctuie en Suma
Por PATRICIA MORGAN

��Qu� interesante!, �le inte
rrumpo. En realidad, puede sen

tirse Ud. orgulloso de su tra
bajo.
�Y eso no es todo, �me agre

ga. Suiza, un pa�s de 43.000 ki
l�metros cuadrados, saturado de
industrias y de dinero, que tiene
un respaldo de un 167 % de su

moneda, con capitales inmensos
refugiados aqu� por la guerra de
Europa, ha sentido que mi lla
mado era certero y se han tras
ladado a Chile algunos estudio
sos que han visto, en el mismo

terreno, las enormes posibilidades
de �xito.
� � Hay otras industrias que se

ir�n de Suiza?
�Varias. Fu� ya una industria

textil fina, una para fabricar me
didores de agua y gas, que all�
no tenemos, y varias sociedades
comerciales, que aportar�n fuer
tes; capitales. En este momento,
se estudia para llevar a Chile la
industria de elaboraci�n de la

papa, para producir glucosa y
papa en polvo para la alimen
taci�n de los ni�os y para su ex.

portaci�n, usada con �xito en Ale
mania durante la guerra.

A QUE DEBE SU RIQUEZA
SUIZA

�Suiza debe su riqueza a Na
pole�n Bonaparte, que a comien
zos del siglo XIX, teniendo en

sus manos el destino de este pa�s,
lo anul� como influencia pol�tica,
ya que en sus comienzos, cuando
estaba bajo el dominio de los
Habsburgo, era Suiza el abaste
cedor de los ej�rcitos mercena

rios.

CHILE Y SUIZA

�H�bleme, Ministro, �le insi
n�o, de lo que Ud. cree que Chi
le podr�a hacer, tomando como

modelo este pa�s tan bien orga
nizado. El Ministro Cisternas
siente como .si le hubiesen pedido
lo que �l precisamente deseaba
decir.
�Chile, �me dice�

, podr�a ser
una Suiza muy grande. F�jese
Ud. que aqu� no hay materia

prima para ninguna de las indus
trias; aqu� solamente existe la
fuerza hidroel�ctrica y la mano

esforzada del hombre, es decir,
trabajo. Nosotros, que tenemos
tantas materias primas que apro
vechar, que tenemos carb�n, hie
rro, petr�leo, etc., �qu� no po
dr�amos lograr si los capitales
nos acompa�aran? Y esa es la
labor de mi legaci�n, llevar ca

pitales, industriales, t�cnicos y
convertir a Chile en un inmenso

pa�s industrial, como lo realiza

Una vista de la industriosa ciudad de Zurich, donde el se�or Cisternas dict�
una conferencia sobre el porvenir industrial de Chile
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el Presidente de la Rep�blica con
su clara visi�n. Yo, �dice� , he
recibido instrucciones del Minis
terio, instrucciones que reafirm�
mi inteligente y querido amigo
Manuel Trueco cuando visit�
Suiza y que me han alentado a
continuar incansable en la b�s
queda de industrias y capitales
que ayuden a nuestro Chile, en
un futuro no lejano, a ser la Sui
za de la Am�rica del Sur.
El Ministro Cisternas sonr�e,

repasando en su cerebro todos
sus proyectos: la posibilidad que
una f�brica de maquinarias agr�
colas se estableciera en Chile y
un Consorcio de Inversiones que
se estudia actualmente para ins
talar nuevas industrias en el pa�s.
� � Y Ud. ve a Chile en un fu

turo no lejano como una Suiza
americana?
�Claro que lo veo, y no s�lo

yo. La prensa aqu� es sumamen

te parca en alabanzas y en apre
ciaciones. En la "Gazeta", de
Lausanne, de hace pocos d�as, co
mentando los sucesos de Bolivia,
alude a Chile diciendo: "Lo de
Chile fu� un movimiento comu

nista por suerte sofocado. Nos
otros lamentamos esto, porque
Chile es el pa�s m�s democr�ti
co de Am�rica, de mayor stan
dard de vida, de mayor cultura y
m�s parecido al pueblo suizo".
Esto, �dice el se�or Cisternas�,

nos tiene que llenar de orgullo a
los chilenos, porque muy rara

vez llegan a un.a opini�n tan de
finida.
�Y el obrero, �qu� standard

de vida tiene?

�Muy alto, tal vez el m�s al
to de Europa: un obrero gana
m�s o menos 550 francos suizos
mensuales, a nuestro cambio ac

tual, 11.000 pesos nuestros; pero
viven igualmente c�modos, igual
mente limpios que la gente aco

modada. La empleada dom�stica
se sienta a nuestra mesa, y en
los caf�s, fiestas, etc., se mezcla
el industrial con el obrero, sin que
se sienta la diferencia de nivel
social.
��C�mo pudi�ramos, un d�a

no lejano, �le digo, obtener para
nuestro pueblo algo parecido?

��Y le advierto, �me contes
ta� , que nuestro obrero es tan
inteligente, tanto o m�s listo y
tiene superior capacidad de tra
bajo, es s�lo cuesti�n de ense
�arlo a vivir.
El Ministro Cisternas cree

que Chile atraviesa por una es

pecie de revoluci�n industrial, y
�l trabaja intensamente para
aprovecharla, tratando de obte
ner un acercamiento m�s estre
cho entre los dos pa�ses, que es

pera conseguir con una misi�n
suiza, que en breve pueda ir a

Chile.
Cuenta que �l ha visitado, en

los 22 cantones, desde la peque
�a lecher�a hasta la gran in
dustria.
Si todos los diplom�ticos que

habitan la vieja Europa hicieran
esta labor en favor nuestro,
aprovecharan las experiencias de
estos pa�ses, que a fuerza de do
lor han llegado a superarse, �qu�
cosas no lograr�a nuestra tierra!
Don Fernando Cisternas, un hom

bre apacible, tierno, culto, silen
ciosamente ejecuta la labor m�s
eficiente para nosotros. No es el
diplom�tico que pasea y se dedi
ca, en exceso, a una vida social,
no: estudia, visita y aprovecha y
siente el orgullo y la felicidad de
su trabajo, porque va. por cami
no derecho, trabajando por el
progreso de su patria.
Su hogar es acogedor. Su es

posa, nieta de suizos, recibe a
los chilenos con afecto: llegamos
a sentirnos a su lado como en
nuestra propia casa. Sus dos hi
jos los ha dedicado a la indus
tria, y dice con la serenidad con

que habla:
�El mayor, Fernando, estudia

qu�mica industrial, y Jorge tra
baja, actualmente, como obrero,
haciendo su pr�ctica, para con
tinuar despu�s sus estudios de
ingenier�a textil en la escuela de
St. Gallen, y despu�s, que vuel
van a su pa�s a dar sus conoci
mientos y a ense�ar a los otros,
a dirigir a los obreros chilenos,
pagando as� a nuestro Gobierno,
con esfuerzo, lo que �l, con es

fuerzo, les dio.

Me despido del Ministro Cis
ternas, con alegr�a en el cora

z�n: me ha traspasado su opti
mismo y veo lo que �l ve; creo

en lo que �l espera, que un d�a
no lejano nuestro pa�s, aprove
chando esta hermosa experiencia,
viva otra vida de m�s tranqui
lidad, mejor standard de vida y
mas bienestar y felicidad.

P. M.

X/n cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.

V RECUERDE QUE...

la capital ofrece ahora a los viajeros
la m�ximrexpresi�nMMen-comer-

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IVER (Santiago,
4 Publi. \U
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Ot�me de Buenos Aim
Por TEODORO DE SZIGETHT

NAVES MERCANTES A fines de 1949, Argentina ten�a encargada, en pa�ses extranjeros, la cons
trucci�n de 40 buques mercantes, con un desplazamiento en conjunto de 258.393

toneladas; ten�an los astilleros del Reino Unido la mayor participaci�n de ese total con 13 buques, por
un desplazamiento de 102.893 toneladas.

CEMENTO Las f�bricas del pa�s en el a�o 1949 han producido, en conjunto, 28.917.240 sacos de
cemento; la producci�n '

en 1948 fu� de 25.035.400 sacos. De las cantidades elaboradas,
fueron despachados a los compradores 28.816.960 sacos en 1949 y 25.076.960 sacos en 1948. De la pro
ducci�n de 1949, fu� destinado el 34,5 % a obras p�blicas y el 65,5 % a obras privadas e industria
les; el. porcentaje respectivo del a�o 1948 fu� de 32,1 y 67,9%. La Asociaci�n de los Fabricantes de Ce
mento afirm� que si contara con los elementos que le son indispensables, la producci�n anual podr�a
llegar a 36 millones de sacos.

ANIVERSARIO Fu� recordado el 414.* aniversario de la primera fundaci�n de la ciudad de Buenos
Aires, por el adelantado don Pedro de Mendoza. ��

HOMENAJE A Entre los numerosos homenajes que se rinden actualmente, con motivo del primer cen-
SAN MARTIN tenario de la muerte del procer, cabe recordar la plantaci�n de un mill�n de pinos.

iguales al del campo de San Lorenzo. La gerencia del Ferrocarril Nacional General
San Mart�n ha sido autorizada por el Ministerio de Transportes de la naci�n para denominar, desde
ahora en adelante, con el nombre de "El Libertador", al actual tren internacional que circula entre Re
tiro (Buenos Aires) y Las Cuevas, frontera argentino-chilena. El cambio de nombre responde al pro
p�sito de evocar al general San Mart�n en la ruta de ese tren, que recorre el mismo camino que rea

lizara el procer de los Andes en su campa�a, a trav�s de la cordillera. En los considerandos de la re

soluci�n se expresa que "El Libertador" ser�, de tal suerte, el veh�culo ferroviario que ha de reafirmar
la amistad entre dos pueblos que nacieron con id�nticos ideales y que sellaron su hermandad en la cam

pa�a gloriosa de los ej�rcitos comandados per el general San Mart�n, en una gesta que supo de sa

crificios en los campos de batalla de Chacabuco y Maip�.
CONTROL DE PASAJES Seg�n disposici�n del Ministerio de Transportes, en todos los ferrocarri-
EN LOS FERROCARRILES les es obligaci�n que todo pasajero sea portador de su propio boleto, a

excepci�n de familias compuestas por menores.

La medida ha sido tomada en vista de que es frecuente que un pasajero entregue al guarda deter
minada cantidad de boletos, manifestando que sus respectivos due�os se hallan diseminados en diver
sos lugares del tren, lo que dificulta la. individualizaci�n de les mismos, haciendo posible, a veces, una.

maniobra para eludir el pago del pasaje.
CONFLICTO DE COCINEROS Personales de cocina de los principales hoteles y restaurantes de la

Capital Federal se encuentran en un curioso conflicto con los due�os
de dichos establecimientos: paralizan sus labores cada d�a, precisamente a las horas de mayor movimien

to, o sea entre las 11 y 14.30, y las 19.30 y 23 horas, y exigen que se les pague el 5 % de las entra
das brutas como remuneraci�n extra, subscrita en un convenio firmado ante el Ministerio del Trabajo.
S�lo unos pocos due�os satisfacen el pago y los dem�s hacen ver que dicho porcentaje les causar�a

quebrantos econ�micos, declarando que hacen uso del derecho de reclamaci�n ulterior contra el conve

nio. Seg�n parece, los personales de cocina no tienen paciencia para esperar que el Ministerio del Tra

bajo resuelva, el conflicto.

EL REVERSO DE Por lo visto, en Buenos Aires hay locales donde falta comida, en cambio hay otros
LA MEDALLA donde parece sobrar. As�, por ejemplo el restaurante de una de las casas de

Gath & Chaves ofrece, seg�n su men�, nada menos que 221 platos diferentes

diariamente, a saber: 22 fiambres, 15 pescados, 5 farin�ceos (tallarines, ravioles, �oquis, etc), 26 en

tradas, 10 sopas, huevos hechos de diez maneras, 4 platos sazonados a la indiana, 18 clases de carne

a la parrilla, 12 de ensalada, 12 de legumbres, 18 postres, 7 compotas, 7 dulces, 7 bocadillos, 7 hela.

dos, 10 quesos y 19 frutas. Hay, adem�s 8 "platos del d�a". El que dispone, para este fin, de $ 603,20,
m/n. puede comerse el men� completo. Claro, los "copetines", vino, soda, agua mineral y cigarros, de
ben ser pagados extra, igual como el m�dico que cura el empacho...

FD3STAS SANMARTINIANAS Se realizar�, en breve, una colecta, para reunir 20 millones de pesos

para los gastos que demanden las fiestas sanmartinianas, por me

dio de la venta de estampillas conmemorativas de 0,25, 0,50 1,� , 5,� , 10,� , 50,� , 100,� ,
500,�- y

1.000,� pesos m/n. El Poder Ejecutivo ha resuelto que, en adelante, a. todos los actos oficiales en ho

nor de San Mart�n, ser�n considerados especialmen te invitados los embajadores del Paraguay y Per�

UNA NUEVA COMISI�N Qued� constituida la Comisi�n Nacional de Cooperaci�n Econ�mica, como

cuerpo consultivo del Consejo Econ�mico Nacional y como un medio para

concebir, planificar y desarrollar la labor que viene llevando a cabo el Gobierno Federal en todos Ios-

�rdenes de la vida nacional; pronunciaron discursos en el acto inaugural de la. Comisi�n, el Ministro

de Hacienda federal y el Presidente de la Naci�n.
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MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

It

SEA CUIDADOSA Y PREV�NGASE CONTRA EL FRI�

Acumule calor�as paseando todos los d�as al ai
re libre.

No olvide que se aproximan largas veladas y
prep�rese a saborearlas en alegre y amena intimi
dad. P�ngase al corriente en los temas de literatura
y tenga �ino al elegir los libros para sus hijos.

Luche contra los efectos nocivos de la humedad
y revise cuidadosamente las puertas y rendijas por
donde se cuela el aire; nada cuesta fabricar un re

lleno para impedir la entrada de aquel.
Cuide de que en su despensa no falten aquellas

conservas caseras realizadas con las �ltimas fru
tas de verano que tanto aprecian los peque�os en las
meriendas caseras: higos, pasas, confituras, etc.

Convierta el rinconcito donde trabaja en el cen
tro de atracci�n familiar y tenga al alcance de su
mano cuanto necesita para aumentar el confort y
�l bienestar de Ud. y los suyos.

UNA PUNTADA A TIEMPO, EVITA CIENTO

Este refr�n dice algo muy cierto. Al coser una
prenda de ropa cosa un refuerzo donde van a ir los
botones; nunca los pegue directamente sobre la te
la; si compra algo hecho, cosa detr�s de los boto
nes una huincha y afirme los botones sujetando es

ta huincha; la prenda durar� el doble, sobre todo
si es ropa de ni�o.

V,�yina
Si compra para su ni�o dos delantales o dos

mamelucos, al mismo tiempo, no los compre diferen
tes, sino iguales; resista a la tentaci�n de que sean

de distinto color. Y as� cuando uno se rompa y est�
m�s viejo podr� remendar el otro con los restos bue
nos del primero.

SABER VIVIR

Bailar es muy agradable, �verdad? Pero no

transforme este placer en un tormento para su com

pa�ero, bailando reclinada sobre �l, y poniendo los
adornos de su cabeza a la altura de su rostro; pien
se cu�nto molestar�.

No es necesario que Ud. vaya canturreando al
mismo tiempo que baila. Para eso est� la orquesta;
adem�s de molestar a su compa�ero, hace con ello
el rid�culo.

Si va por la calle y se encuentra con alguien
que le presentaron hace poco, espere a que �l la sa
lude primero, pues si la ha olvidado, �para qu� va
Ud. a record�rselo?

LA BELLEZA DEL CUTIS

Una mujer puede no ser bella, pero teniendo un
bonito cutis lleva una gran ventaja sobre las dem�s.
Para ello es necesario lucir un cutis muy limpio;
esta limpieza no se improvisa sin caer en grandes
errores. As� tenemos que una piel grasa exige la
vados con agua caliente y un jab�n de tocador
suave; primero es necesario humedecer el rostro
con agua clara y luego se pasa la espuma jabono
sa. En caso que sea necesario salir en seguida de
este lavado, conviene que la �ltima agua sea fr�a.

Para cerrar los poros es menester aplicar una
loci�n astringente, pero esta operaci�n debe tener
lugar una vez hecho el lavado anterior. La miel
refinada puesta en bolsitas, lo mismo que la harina
de avena, son excelentes en el agua del lavado.

Si el cutis es tan grasoso que no se fijan los
polvos, lo m�s conveniente es acudir a las abluciones
con agua y lim�n. Tambi�n son buenas las aplica
ciones de rayos ultravioleta.

�TIENE QUE LAVAR
ALGUNO . . .

de sus trajes de lana?

�Sabe que no le encoger� la

prenda si primero la deja en

agua fr�a algunas horas y a

continuaci�n la lava en agua
caliente ?
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TemtnLnCi>
DEL MATRIMONIO

M�s de una mujer que se queja constantemente
de que la falta de iniciativa y de inteligencia del
marido es l� causa de su fracaso en los negocios es

la �nica culpable de ese fracaso; porque su opini�n
trasciende en una forma u otra y aquellos que po
dr�an ayudar al hombre falto de iniciativa natural
le vuelven la espalda. � Qu�, se preguntan, puede es

perarse de alguien que merece tan pobre opini�n a

su propia familia? La lengua demasiado suelta de
la mujer es tambi�n, en muchos casos, culpable de
la desdicha de los hijos. Estos fracasan en su con

tacto con el mundo por causa de un complejo de in
ferioridad que origin� en ellos la madre. �Qui�n no

oy� alguna vez a esas madres que no tienen empa
cho en discutir las caracter�sticas menos simp�ti
cas del hijo en presencia de �ste? �Qui�n no las

oy� suspirar y decir: "s�, la nena se parece a las
t�as paternas, y son todas ellas terriblemente feas" ?
O: "en verdad no sabemos qu� hacer con el nene.

Est� tan atrasado que todav�a no sale del tercer a�o
y tememos que nunca sirva para mucho". Y tan
to el hijo como la hija, tras haber impreso en sus

mentes infantiles la idea sugerida por la madre de
que son distintos y peores que los dem�s, renun

cian a la lucha antes de haberla iniciado.

r

Para evitar las arrugas debajo de los ojos, d�se
golpecitos suaves con los dedos untados en una cre

ma tonificante; h�galo todas las noches antes de
acostarse; despu�s retire la crema con lienzo fino.

PEQUE�OS CONSEJOS SOBRE LA BELLEZA DEL BUSTO

Primero: Los cuidados para conservar la beHeza
del busto deben comenzarse desde la pubertad.

Segundo: Son las madres las que deben aconse

jar acerca de lo nocivo de ce�ir exageradamente
esta importante regi�n del cuerpo.

Tercero: La posici�n erguida y la insistencia de
los ejercicios de rotaci�n son medidas que previenen
la flaccidez del busto.

Cuarto: La desigualdad, tanto en tama�o como

en forma y turgencia entre ambas mitades del bus
to puede tratarse con �xito en la hora actual. Los
resultados son m�s brillantes cuanto m�s joven es

la persona.

LA MUJER Y EL HOMBRE. SEG�N LOS
GRANDES PENSADORES

La volubilidad es parte del encanto femenino
(Villers de L'Isie Adam).

No existen m�s que dos clases de mujeres: las
sencillas y las pintadas (Osear Wilde).

Junto a las mujeres es donde el hombre ad
quiere sensibilidad y delicadeza (A. Tournier).

Es inexplicable c�mo en un hombre pueden reu

nirse tanta bajeza y tanta grandeza; tanta virtud
y tanto delito (Voltaire).

Lo que seremos, todos lo ignoramos; s�lo nos

est� permitido ver nuestra sombra (Tagore).

IgMMA

�MMA^* Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

M R
BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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-Ha perdido la lolografia que le hicieron cuando ten�a seis meses...

CONSEJO

�Sigue siempre el consejo.de
tu 'padre, hijo m�o: cuando veas

que comienzas a emborracharte,
no bebas una sola copa m�s.
��Y c�mo podr� conocerlo?
�De esta manera. Si aquellos

dos carabineros que est�n en la

esquina te parecen cuatro, est�s
borracho.

�Comprendo, padre; pero no

hay m�s que un carabinero en la
esquina . . .

HIST�RICO

El rey Luis Felipe visitaba a

Talleyrand agonizante.
�Sufro como un condenado,

majestad �dijo el moribundo.
�� Ya ? �repuso el rey.

DESQUITE

En el juzgado:
�Usted ha llamado animal a

este se�or; es una injuria. Queda
usted multado en cien pesos. �Se
le ocurre exponer alguna cosa?
�S�, se�or: que ese animal no

vale cien pesos.

CHISTES

�Pero, Hildegunda, � todav�a
no ha puesto la sal en el salero?
��Es que me cuesta mucho tra

bajo hacer entrar la sal por los
agujeritos del salero, se�ora!

CON�CETE A TI MISMO

Habla el sargento:
Dos d�as de calabozo al solda

do ese, por haber imitado mi voz,
gritando como un burro.

DISCULPA DE RECLUTA

�� Con qui�n cree Ud. que ha
bla: con un sargento o con un

idiota?
�No s�, se�or, todav�a no dis

tingo bien los grados.

EN LA CALLE

�D�game, caballero, �no ha
visto por aqu� un carabinero ?
�No, no he visto a ninguno.
�Bien, caballero, entonces va

mos entregando la carterita...

CURIOSIDADES

HIERRO INOXIDABLE

Muchas de las invenciones de
los antiguos se han perdido. Ac
tualmente tenemos acero inoxi
dable, pero no hierro inoxidable.
Y sin embargo algo deben haber
sabido los antiguos de hierro ino
xidable, porque en Dehli se le
vanta una columna de hierro for
jado erigida en el a�o 350 antes
de J. C.

V�RTIGO DEL PROGRESO

En Nueva York habitan 9 mi
llones 800 mil personas, de las
cuales m�s de dos millones son
extranjeros. Encierra m�s italia
nos que Roma y m�s irlandeses
que Dubl�n y m�s alemanes que
Bremen.
La d�cima parte del total de

israelitas que hay en el mundo
vive en Nueva York. La ciudad
de los rascacielos tiene m�s te
l�fonos que Londres, Par�s, Ber
l�n, Leningrado y Roma juntos.
Posee los cinco puentes mayo

res que existen, midiendo cada
uno de ellos m�s de una milla de
longitud.

dwi�itase
Tiene dos mil teatros y mil qui

nientos templos de todos los ritos.
Trescientos mil viajeros desem

barcan diariamente en Nueva
York y llegan trenes cada cin
cuenta y dos segundos.

La familia real espa�ola ia� en
un tiempo poseedora de un �palo
maligno. Cu�ntase que Alfonso
XII le regal� a su esposa la reina
Mercedes, como presente de boda,
un anillo en que estaba engarza
do un �palo magn�fico. La reina
falleci� al poco tiempo. Entonces
el rey se lo regal� a su cu�ada
Ja infanta Cristina, quien habien
do aceptado el presente no tard�
mucho en morir. Lo us� por �l
timo el propio monarca y pronto
troc� el trono por la tumba.

LOS DOS RICACHONES

Cuando en mi presencia se en

salza al archimillonario Roths
child, quien, con sus inmensas
rentas, consagra sumas cuantio
sas a la educaci�n de la ni�ez, a

curar enfermos y fundar asilos
para los ancianos, tambi�n yo le
alabo y admiro.
Pero al elogiarle y admirarle

por eso, no puedo olvidar a una

pobre familia de labriegos que ha-

EL COBRADOR DE GAS
��Hum!... Espere... voy a ir
a ver... Pero creo que yo ya he

salido de vacaciones
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n atienda
b�a recogido a una hu�rfana en su

miserable choza.
�Si nos hacemos cargo de Ka-

tia �dec�a la aldeana� nos de
jar� sin un cobre, y ni siquiera
tendremos para comprar sal con

qu� sazonar la sopa.
�Pues bien; la comeremos sin

sal � respondi� su marido, el
campesino.

�Cuan lejos est� todav�a Roths
child de llegar a ese labriego!

* * *

RAZAS Y RELIGIONES EN
LOS EE. UU.

Los indios abor�genes que habi
taban el territorio que abarcan
hoy los Estados Unidos jam�s al
canzaron el nivel de progreso de
los aztecas o de los incas. En su

mayor�a eran n�madas y cazado
res, a excepci�n de algunas tribus
del suroeste, que constru�an vi
viendas s�lidas y ten�an una agri
cultura rudimentaria. En el orien
te, otras tribus cultivaban di
versos frutos y gozaban de una
forma de gobierno altamente or

ganizado. Se calcula que en la
�poca de la colonizaci�n hab�a en
el pa�s 750.000 indios, que los eu

ropeos fueron empujando paulati
namente hacia el oeste, al otro
lado del Misisip�. En la actuali

dad, la poblaci�n india se ha re
ducido a la mitad.

.
Hasta mediados del siglo pasa

do la inmigraci�n estaba consti
tuida casi en su totalidad por las
mismas razas de los primitivos
colonos, pero las zozobras de Eu
ropa y la demanda insaciable de
la naciente industria por mano de
obra barata, hicieron venir a los
Estados Unidos millares de emi
grantes procedentes de la Europa
meridional, central y oriental. En
el censo tomado en 1940 apare
ce que 34.576.718 personas, o sea
el 25 por ciento de la poblaci�n
del pa�s, eran extranjeros o hijos
de padres extranjeros. La proce
dencia de la mayor�a se divide co
mo sigue:

Canad�
Polonia
Rusia
Irlanda
Inglaterra ....
Suecia
Austria
Rep�blicas ameri

canas

2.910.159
2.905.859
2.610.244
2.410.951
1.975.975
1.301.390
1.261.246

1.209.935

Alemania
Italia . .

5.236.612
4.594.780

Los cultos son tan variados co
mo las razas, pues se toleran to
dos. Las 253.762 iglesias del pa�s,
con 72.492.699 feligreses, se divi
den e.a 265 religiones o sectas
distintas. El n�cleo mayor es el
cat�lico, con 23.950.618 fieles y
administrado por 37.749 sacerdo
tes; pero el conjunto de las sec
tas protestantes le sobrepasa en
n�mero con sus 41.943.104 miem
bros. (Servicio de Informaciones
de la Secr. de Est., Washington).

LOS JUGUETES DESTROZADOS

�Debe llover all� arriba. Ha lleva
do un paraguas.

El chiquit�n de la casa, que
suspiraba por los mu�ecos tan
hondamente como las chiquillas
suspiran por las mu�ecas, se sin
ti� anat�mico incipiente y, de
buenas a primeras, hizo pedazos
las tres grotescas figurillas que
su mam� le compr� para com

placerlo. Luego de ocasionado el
destrozo, all� fu� el llorar y cru

jir de dientes, porque no acerta
ba a devolverles su pr�stina con

figuraci�n, a pesar de que, pre
viendo la natural versatilidad de
su futuro due�o, ten�an los mu

�ecos las articulaciones de quita

y pon, para que fuese posible re

construirlos en caso de destrozo.
La mam�, que no quiere dejar
impune el descuartizamiento, le
ha impuesto al nene por castigo
la recomposici�n de los mu�ecos;
pero el menudo delincuente se ve
en apuros para lograrla y, arra
sados los ojos en l�grimas, su

plica a los aficionados a quebrar
se la cabeza a que le ayuden al
menos en la humanitaria obra.

�Qui�n se ve capaz de acallar
el llanto del ni�o, restituyendo a

los mu�ecos su primitiva origi
nalidad?
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MUNICIPALIDAD
VI�A DEL MAR

El se�or Alcalde de Vi�a del Mar nos ha
enviado para su publicaci�n la carta que ad
juntamos, en la cual se rectifican conceptos
emitidos en el editorial de nuestra edici�n an

terior.

Vi�a del Mar, 24 de marzo de 1950

SE�OR DIRECTOR:

Con profundo eotupor he le�do el editorial que se publica en la edici�n N.� 197, correspondiente
al mes de marzo en curso, de la revista bajo su direcci�n.

El tono de ese art�culo y los conceptos que en �l se emplean no se compadecen con la m�s ele
mental �tica period�stica. Y ello e.s perfectamente explicable: el editorialista ha buscado tan s�lo una
fuente de informaci�n, ha captado, �nica y exclusivamente, lo que afirm� un se�or regidor, haci�ndose
eco de comentarios que fueron hechos por otros interesados en la Concesi�n del Casino Municipal y que,
por lo tanto, deb�an acogerse con beneficio de inventario. Nada es m�s grave, se�or Director �y su ex

periencia se lo habr� comprobado m�s de una vez� , que lanzar una diatriba a base de rumor. Para for
marse un concepto cabal es indispensable, y m�s que eso, justo y honrado, escuchar al acusador y al
acusado.

Como alcalde de Vi�a del Mar, que durante tres a�os he actuado con los ocho regidores que in
tegran esta Corporaci�n Edilicia, debo expresar mi m�s en�rgica protesta por la publicaci�n que mo
tiva estas l�neas. Soy un convencido de que todos ellos, al adoptar alguna actitud frente a los negocios
que preocupan a la I. Municipalidad, y por ende a la ciudad de Vi�a del Mar, lo hacen con absoluta abs
tracci�n de intereses particulares o de terceros, y s�lo miran lo que m�s conviene a la comuna. Es esa
una de las virtudes de nuestra limpia democracia. Los representantes de la ciudadan�a en el Municipio
de Vi�a del Mar act�an libremente, ajenos a presiones de c�rculos y hasta de partidos, revelando siem
pre una acrisolada moralidad y una s�lida honestidad.

Se extra�a el articulista que no se hayan producido en la sesi�n municipal �en que se dio a co
nocer la informaci�n parcial que ha acogido sin mayor tr�mite y sin indagar m�s all� respecto a su
veracidad�, tumultos o incidentes. Hay cargos o hachos que no pueden provocar esas reacciones. Su
tranquilidad de conciencia colocaba a ios se�ores regidores, sin duda, al margen de estas versiones no

comprobadas.
Los cincos regidores que resolvieron aprobar la propuesta de la firma Joaqu�n Escudero y C�a.,

fueron guiados en su conducta por el exclusivo prop�sito de resguardar los intereses del Municipio y
de la Beneficencia. Para ello es necesario remitirse a los informes que esa entidad y la Contralor�a
General de la Rep�blica emitieron oportunamente y que fueron publicados en la prensa, expresando su

opini�n ampliamente favorable a la gesti�n administrativa y a la organizaci�n de esa firma, que ha per
mitido llevar el rendimiento del Casino a cifras cada vez mayores.

Todo lo dem�s que pueda decirse ser� cometer con esos ediles una inconcebible injusticia, una ver
dadera iniquidad.

Por otra parte, lamento tener que recordarle que la honra ajena �como la propia� , es algo
muy serio y respetable, que no puede, as� como as�, con ligereza inexcusable, ser rodeada de dudas ni
sembrada de suspicacias.

A.s� como nadie tiene derecho para suponer que el se�or Director, al publicar el editorial de que
se trata, est� movido por ocultos intereses o por proponentes desplazados, as� tambi�n nadie puede l�cita
mente afirmar, sin bases ni fundamentos serios, que los regidores del Municipio de Vi�a Mar tienen un

precio determinado. No, se�or Director. Ni una ni otra cosa pueden decirse sin faltar a las normas
m�s elementales de �tica y de correcci�n de procedimientos, y sin caer, a la vez, en afirmaciones gra
tuitas de inusitada gravedad.

De all�, entonces, que no encuentre justificaci�n al art�culo aparecido en la �ltima edici�n de la
revista "En Viaje", �rgano de Propaganda y Turismo de los Ferrocarriles del Estado, que debe colo
carse en un plano de austeridad y seriedad para juzgar las actitudes de una Corporaci�n de Derecho
P�blico como es la Municipalidad de Vi�a del Mar.

Vi�a del Mar, a trav�s de su Municipio, se ha preocupado tambi�n muy intensamente del turis
mo y a la vista est�n sus esfuerzos de temporada tras temporada, para atraer hacia esta ciudad-bal
neario mayores corrientes de visitantes. Todos los programas realizados, art�sticos, culturales, cient�fi
cos, deportivos, etc., se han financiado con recursos del Casino Municipal y creo que siempre ha habido
el mejor esp�ritu para vigorizar esa industria que tambi�n preocupa a los FF. CC. del Estado y a la
revista que Ud. dirige. Es inexplicable, por lo tanto, que se afirme que "falta seriedad".

Estimo innecesario proporcionar a Ud. mayores antecedentes para justificar mi m�s airada pro
testa por el tratamiento que se ha dado a los se�ores regidores de la I. Municipalidad de Vi�a del Mar,
quienes por su constante esfuerzo en favor de la conuna, por su correcci�n de procedimientos y por la
representaci�n popular que invisten, son dignos del mayor respeto y consideraci�n.

En la certeza de que el se�or Director querr� publicar esta nota en el pr�ximo n�mero de la re
vista "En Viaje", lo saluda,

GUSTAVO C. FRICKE
Alcalde de Vino del Mar
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las Ites fugitivos
Un problema entretenido: pro
p�ngalo entre sus am�guitos.

Tres fugitivos �personas ma

yores� llegaron a la orilla de
nn caudaloso r�o; para atrave
sarlo no hab�a puentes ni barcas;
s�lo una lancha peque��sima,
ocupada por dos ni�os.

Era tan peque�a la lancha que
no pod�a sostener m�s que dos
ni�os o una persona mayor: de
ninguna manera dos personas
mayores o una de ellas y un ni
�o. �C�mo se las compondr�an
los fugitivos para pasar el r�o?

Soluci�n.� Los dos ni�os pasan
el r�o; uno de ellos se queda en

la orilla opuesta; el otro vuelve
solo y deja la barca a un fugitivo.
Este atraviesa el r�o y se queda
en la otra orilla: el ni�o que en

ella se encontraba vuelve con la
barca.

Vuelven a atravesar el r�o los
dos ni�os; qu�dase uno y retroce
de el otro; deja la barca al se

gundo pasajero; �ste pasa el r�o
y vuelve con la barca el ni�o que
hab�a quedado en la otra orilla.

De igual manera pasa el tercer
fugitivo, y pasar�a un cuarto si
lo hubiese.

tmasiiados
Las ostras no pueden vivir en

el mar B�ltico, porque sus aguas
no contienen sal suficiente. Las
ostras s�lo pueden vivir en aguas
que contengan por lo menos
treinta y siete partes de sal por
mil de agua.

>:� �� *

Cuando los camaleones se que
dan ciegos dejan de cambiar de
color y est�n siempre de un to
no negruzco.

El chacal es el �nico animal,
seg�n se dice, que hace amistad
con el tigre. Cuando el tigre es
demasiado viejo para salir a bus
car su presa, el chacal le sirve de
gu�a y recibe como recompensa
los restos que el tigre deja des
pu�s de haber saciado el apetito.

LA SILLA DE MANOS. � Peguen la l�mina de la izquierda sobre una car

tulina algo gruesa. Despu�s apl�quenle vistosos colores y recorten con cuidado
las tres piezas: la de abajo siguiendo exactamente la l�nea del contorno; las
otras dos por dentro de la l�nea punteada, de modo que �sta no se vea una

vez recortados los dos c�rculos. Observen los puntitos blancos que hay cerca

del ruedo de la chaqueta de los dos hombros; por ellos deben pasar sendos
alfileres, que luego se pinchar�n en los puntos negros del centro de los c�rculos,
intercalando dos redondelitas de cartulina para que los discos puedan girar li
bremente. Si apoyan todo sobre la mesa y lo hacen avanzar, tendr�n la impre
si�n de que los hombres corren llevando a la dama en la silla de manos.

�Sat�� Ud. que...
. . . Ricardo Wagner fu� el crea

dor del drama musical?
. . . Epicarnio fu� el inventor de

la comedia escrita?
... La palabra foyer significa

sal�n de descanso, es decir, la
parte del teatro donde descansan
los actores?

. . . Gabriel, en hebreo significa
fuerza de Dios?

. . . Ver�nica, de origen griego,
significa que trae la victoria?

. . . Seg�n V�ctor Pauchet, la
perseverancia es indispensable
para triunfar?

. . . Que Cornelia fu� inmortali
zada por Corneille en su tragedia
la muerte de Pompeyo?
....Que la Torre Eiffel cost�

un mill�n de d�lares, y que su

constructor, que era millonario,
puso una buena suma de dinero?

las pailitas
Como en la clase,

como en la escuela,
parecen ni�os
con la maestra.

Va la gallina con los pollitos;
son tan redondos, tan redonditos,
tan afelpados, tan amarillos,
como las flores del espinillo.

Todo lo miran y picotean,
luego se esparcen listos y alegres,
mas, si los llama la madre, acu-

[den
como los ni�os m�s obedientes.

Como en la clase,
como en la escuela,
parecen ni�os
con la maestra.

Fern�n Silva Vald�s
(Uruguayo)
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Batatfo de tkotfd
5 de M de MB

Despu�s del desastre de Cancha
Rayada, la obra del momento
consist�a en reunir todas las fuer

zas que aun quedaban en pie, pa
ra defender a la capital contra
las fuerzas realistas del general
Osorio y del coronel Ord��ez, que
avanzaban hacia el norte. Hab�a

que presentar una batalla que se

r�a decisiva en la suerte de la in

dependencia chilena y americana;
porque, si era perdida, la inde

pendencia argentina peligraba; y
si era ganada, la expedici�n li
bertadora del Per�, que ten�a re

suelta San Mart�n, ser�a una rea

lidad.
El d�a 4 de abril, ya el ej�rcito

realista de Osorio hab�a pasado
el r�o Maipo y se situaba frente
al de San Mart�n, que con 4.600
hombres se hab�a establecido en

el llano de Maipo. Amaneci� el

5, y fu� un d�a claro y templado.
Los ej�rcitos pasaron alist�ndose
toda la ma�ana. Poco antes del
mediod�a, las fuerzas patriotas
rompieron el fuego y principi� la
batalla. La artiller�a chilena ac

t�o, desde el comienzo, con rara

r

precisi�n, al mando de don Ma
nuel Blanco Encalada; la caballe
r�a hizo destrozos mediante tres

cargas de granaderos. Pero hubo
un instante en que la infanter�a

patrioita retrocedi� al pretender
flanquear el ala derecha realista,
que resisti� con empuje formida
ble al mando del heroico coronel

espa�ol Ord��ez, quien luego ata
c� a la artiller�a chilena del co
mandante Borgo�o. Este gran je
fe, disparando a metralla, sere

no como en un simulacro, contu
vo a Ord��ez en su victorioso
avance, interviniendo, en ese mo

mento, la caballer�a de Freir� y
de Bueras, quien sucumbi� glorio
samente, restableci�ndose la ven

taja para el ej�rcito patriota. La
victoria parec�a decidirse para
los chilenos. Sin embargo, la in
fanter�a realista, concentrada en

un cuadro que se apretaba m�s

y m�s, resist�a con asombroso

valor, alentada por el ejemplo de
los batallones: "Infante Don Car

los", "Burgos" y otros que ha
b�an combatido en Europa contra

Napole�n, y guiada por las voces

de jefes tan valientes como el

brigadier Ord��ez y los coroneles
Primo de Rivera y Morgado. En
tonces fu� cuando Freir�, el in

comparable centauro, cuyas car

gas a sable lo hab�an ya inmorta

lizado, culmin� el car�cter �pico
de la batalla con sus formidables
asaltos con toda la caballer�a. A
las dos de la tarde, la victoria era

de San Mart�n; pero, luego, co

menzaba otra batalla en torno a

las casas de Lo Espejo, hacia
donde se hab�an retirado, en or

den admirable, los espa�oles. En
esos momentos, el general Osorio
divis� que llegaba de Santiago
otro ej�rcito, y emprendi� la fu

ga, con lo que pudo salvar de sus

fuerzas: era que O'Higgins, con

un brazo herido, ven�a a consu

mar la victoria al frente de los
milicianos de la capiatl. "�Gloria
al Salvador de Chile!", exclam�

O'Higgins al abrazar a San Mar
t�n, en medio del campo de bata
lla. "�General, respondi� San

Mart�n, Chile no olvidar� jam�s
el nombre del ilustre inv�lido que
hoy d�a se presenta en el com

bate en este estado!".
Al ponerse el sol del 5 de abril

de 1818, el �ltimo ca�onazo de
Maip� se�alaba el instante deci
sivo de la emancipaci�n y el ad
venimiento de la Patria Nue
va, tres a�os y medio despu�s
del fin de la Patria Vieja, que
el mismo general Osorio, vencido
ahora, hab�a sepultado eh la he
catombe de Rancagua.

, FECHA HIST�RICA

El dia 5 de este mes se celebra
el aniversario de la batalla de
Maip�, donde O'Higgins y San
Mart�n se dieron el hist�rico
abrazo, sellando as� para siem
pre la amistad de Chile y Ar
gentina.
En este mes, pues, se cumplen

ciento veinticinco a�os que la
sangre de chilenos y argentinos
conquist� la libertad con aquella
inolvidable batalla.Batalla de Maip�
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ESTE ALERTA AL

PROGRAMA DE LA

POLLA

DETALLE DE LOS SOR
TEOS PARA 1950

Sorteo N.� 99 el 1 .� de enero

� N.� 100 el 22 de enero

� N." 101 el 5 de marzo

� N.�102el 2 de abril
� N.�. 103 el 30 de abril
� N.� 104 el 28 de mayo

� N.o 105 el 9 de julio
� N.� 1 06 el 6 de agosto
� N.�107el 3deseptbre.
� N.� 108 el 1.� de octubre
� N.� 109 el 29 de octubre
� N.� HOel 26denovbre.
� N."> 111 el lOdedicbre.
�. N.� 112 y 113, Ley 9.542

AGENCIA GENERAL PA

RA VALPARA�SO Y

ACONCAGUA

WALLACE
Y C�A.

BLANCO 1098

CASILLA 857

VALPARA�SO
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Canci�n de tuna de
las flotes

�S�banas del viento,
las flores cubrid,
que la tierra cierra

su puerta de a�il,
y la noche viste

negro levit�n!

Callad, campanillas,
jazmines, dormid.

La cuna del mundo

se siente crujir,
�manos de las horas,
no par�is, seguid,
que las madreselvas
se quieren dormir!

Callad, campanillas,
jazmines, dormid.

Mariposas negras
del sue�o, venid,
p�rpados sonoros,
no os quer�is abrir,
que vendr� a la oruga
con cesto y candil . . .

Callad, campanillas,
jazmines, dormid.

R. Olivares Figueroa
(Venezolano)

��tni�n quiete iupot?
�QUE TE EMPUJO!...

He aqu� un juego que debe ju
garse entre varios jugadores, en-,
tre ni�as o entre varones sola
mente.

Dentro de un c�rculo, que se

trazar� en el suelo, se colocar�n
todas las personas que jueguen
con los brazos cruzados.

A la voz de "empujen", cada
cual se esforzar� en empujar y
echar, con las espaldas, a la ve

cina o al vecino fuera del c�rculo.

El juego lo gana quien no des
cruza los brazos ni cae a tierra
ni pone pie fuera del c�rculo y
logra expulsar a todos los de
m�s.

�Buena suerte!

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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tsfoaslMifo
La importancia de las v�as

mar�timas en los pa�ses m�s
industrializados, es desde todo
punto ele vista indiscutible.
Pero la explotaci�n supone
una cantidad de barcos, sufi
cientes en n�mero y en cali
dad. �En qu� estado se en

cuentra Francia a este res

pecto?
En realidad, los astilleros fie

Estrasburgo no s�lo han satis
fecho el leg�timo orgullo de
haber sido los primeros en em

prender un modo nuevo de
construcci�n en Francia, sino
que, adem�s, han llamado la
atenci�n sobre los problemas
de transporte en general, y en

particular sobre el m�s ur

gente, la reconstituci�n de
una flota fluvial y la navega
ci�n rh enana, a la cual est�
ligada la prospei�dad de Es

trasburgo, cuarto puerto ma

r�timo franc�s y segundo
puerto fluvial.

Antes de la guerra, Fran
cia pose�a 11.600 barcos. Es
ta flota comprend�a varios
miles de barcos de madera, in
capaces para el transporte de
ciertas mercader�as y para la
frecuencia de -ciertas v�as.
La proporci�n de los automo
tores era escasa, comparativa
mente con los principales pa�
ses fluviales: Holanda, B�lgi
ca, Alemania, Estados Unidos,
Rusia. La guerra destruy�
m�s de 2.000 barcos, o sea el
20% de la flota activa, y de
terior� cerca de 5.000.

constmye un �auo
pe* d�a
Por RENE TANGUY

La iniciativa de los astille
ros de Estrasburgo no puede
ser m�s feliz. Aprovechando
una modernizaci�n de sus

materiales comenzada duran
te la guerra por los alemanes,
han dado t�rmino a la fabri
caci�n de una serie de chala
nas que muy pronto saldr�n
al ritmo de una por d�a.

Estrasburgo tuvo el privile
gio de firmar en agosto de
1947 un contrato de fabrica
ci�n de 600 barcos, que repre
sentaban la mitad de los en

cargos hechos a Francia. Las
chalanas se construyen en cin
co piezas distintas provistas
de todas sus distribuciones in
teriores. Conducidas en vago
nes hasta el astillero de lan
zamiento, son soldadas el�c
tricamente. A pesar de la ex

trema simplificaci�n de este

esquema aqu� esbozado, es f�
cil adivinar el esfuerzo nece

sario para lograr el resultado
apetecido. Ning�n otro astille
ro de Francia puede rivalizar
con Estrasburgo en el plan de
medios t�cnicos, gracias, espe
cialmente, al laminador meca

nizado que poseen los astille
ros de este puerto.
Las ambiciones de este

puerto fluvial son graneles, lo
mismo su ardor de trabajo y

sus cualidades de iniciativa y
tenacidad. Hasta fines del si

glo pasado su tr�fico fluvial
se limitaba a unas cuantas de
cenas de miles de toneladas
por a�o. Por muy deseosos
que estuvieran los alemanes
c�e atraerse la Al sacia, entre
1870 a 1914, jam�s favorecie
ron al puerto de Estrasburgo,
en el que ve�an un rival temi
ble. El retorno a la madre pa
tria, cambia por completo la
situaci�n. El puerto aut�nomo
se fund� con el apoyo del Es
tado. La esfera de Estrasbur
go, limitada antes al territorio
tomado por Alemania, se ex

tendi� sobre quince departa
mentos. El tr�fico aument� y
alcanz� a 7 millones de tone
ladas. La guerra �ltima detu
vo de golpe esta prosperidad.
La flota rhenana francesa,
que comprend�a 330 gruesas
unidades en 1939, baj� a 50
en octubre de 1945. En la ac

tualidad, apoyada por la co

munidad franco -rhenana. con
participaci�n del Estado, est�
a punto de recobrar su anti
gua importancia dentro de po
co. Es as� como el a�o pasa
do transport� m�s de 4 millo
nes de toneladas, pese a las
dificultades suscitadas por el

r�gimen internacional fluvial,
en especial en materia de divi
sas, que tienden parad�jica
mente a favorecer la recupe
raci�n de la flota alemana del
Rhin. Esta �ltima, poderosa
mente organizada antes de la

guerra, formando enormes

NAVAJAS Y TIJERAS
DE LAS MEJORES MARCAS

ALEMANAS - SOLINGEN
Reembolsos a Casilla 9352

GONELLA � San Antonio 488
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tos astilleros fluviales de Estrasburgo se cuentan entre los m�s grandes y m�s modernos de Europa.
Est�n situados a orillas del Rhin

"Konzernen", apoyados por la
exportaci�n ele carbones del
Rhur, cuyo total se elevaba a

30 millones de toneladas por
a�o, dispon�a sobre el Rhin de
una verdadera hegemon�a, de
la cual sufr�an todos los ribe
re�os. D�cese que su arsenal
de 3 millones de toneladas de
puerto, no eran exclusivamen
te, reservadas a fines comer

ciales . . . Estrasburgo quer�a
que se limitaran a un mill�n
ele toneladas, suficientes para
satisfacer cualquier necesidad.
Esta cuesti�n no se ha resuel
to a�n, como tampoco la de
Kehl que, completamente
abandonado por los alemanes,
constituye con el puerto de
Estrasburgo un complejo eco

n�mico y administrativo. Pe
ro es indudable que Francia,
cuyos da�os de guerra son

enormes, tendr� serios dere

chos que hacer valer. Estras
burgo es el punto de apoyo de
la navegaci�n rhenana france
sa, que es una de las formas
de expansi�n econ�mica y po
l�tica de Francia en los pa�
ses que confinan con su fron
tera noreste : Alemania, B�lgi
ca, Holanda y Suiza, Dotado
de un equipo moderno, de cla
sificadores repartidores de
carb�n, seg�n su calibre, en

vagones que se cargan simul
t�neamente, transportadores
de potasio y minerales, eleva
dores neum�ticos o mec�nicos,
montacarga, etc., el puerto de
Estrasburgo puede esperar le
g�timamente tener su parte en
los 90 millones de toneladas
de carga que circulan sobre el
Rhin cada a�o.

Desde los comienzos del
siglo XIX las potencias de la

Europa Central, con Alema
nia a la cabeza, han trabaja
do en la realizaci�n de una

gran red de v�as navegables.
La v�a del Mitterlland-Kanal
que une el Rhin con el Elba y
el Oder, e indirectamente al
V�stula, est� en servicio des
de 1938. Detenido por la gue
rra, el canal Rhin-Maine-
Danubio se terminar�, pase lo
que pase. El Mar del Norte
quedar� de este modo unido
al Mar Negro, lo que consti
tuir� una fuente prodigiosa
de intercambios y riquezas. El
puerto de Estrasburgo es el
eslab�n esencial ele uni�n de
Francia con ese vasto conjun
to, y con toda la actividad
europea, hacia la reorganiza
ci�n y el desarrollo de la cual
tienden los esfuerzos de una

Europa pacificada.
R. T.
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PAGINAS NEGRAS DE LA HISTORIA

Mueble de la pt�mesa de �omtalte
L.a princesa de Lamballe,

arrancada del Temple en ]a no
che del 18 al 19 de agosto, hab�a
sido interrogada, en el Hotel de
Ville por Billaud-Varennes; en

seguida llevada a la prisi�n de la
Forc�, el 19 de agosto a las do-
ce del d�a. Esa prisi�n de la
Porce estaba dividida en dos par
tes distintas, la grande y la pe.
quena Forc�; estaba situada en
tre la calle del Roi de Sicile, la
calle Culture y la calle Pavee.
Serv�a en 1792 de suplemento a

las prisi�n >s de la Abad�a y del
Chatelet, que eran, �ay!, insufi
cientes. La peque�a Forc� ten�a
una entrada a la calle de Pavee,
en el Marais, mientras que la
gran Forc� ten�a una puerta que
daba a la calle de Los Ballets,
a dos pasos de la calle Saint-
Antoine. El registro de la peque
�a Forc�, conservado en los ar

chivos de la polic�a, nos da a co

nocer que, despu�s de los asesi
natos de septiembre, esa prisi�n,
adonde hab�an conducido a la
princesa de Lamballe, encerraba
ciento diez mujeres, la mayor
parte extra�as a los asuntos po
l�ticos, y entre las que se con

taba un gran n�mero de prosti
tutas. Fu� ah� donde, desde el 19
de agosto hasta el 3 de septiem
bre, la princesa sufri� las m�s
indecibles angustias: ella no o�a
abrir la puerta del calabozo sin
creer que hab�a llegado ya la ho
ra de su muerte.
Las matanzas empezaron el 2

de septiembre. Ese d�a, Mme. de
Lamballe fu� dejada a un lado:
en la noche se tir� �obre su le
cho, con el alma desgarrada por
las m�s crueles inquietudes. Ce

rraba los ojos s�lo para abrirlos
inmediatamente sobresaltada por
las m�s espantosas pesadillas. A
la ma�ana siguiente, a las 6, el
carcelero entr� con aire asustado
y dijo a las prisioneras: "vienen
a hacer la visita aqu�". En ese

momento entraron seis hombres
armados de fusiles, sables y pis
tolas, se acercaron a los lechos y
preguntaron los nombres de las
mujeres que ah� estaban, en .se

guida se retiraron. Mme. Tour-
zel dijo a su compa�era de cau

tiverio, Mme. de Lamballe: "Es
te d�a se anuncia, querida prin
cesa, tempestuoso, no sabemos lo
que el cielo nos tiene destinado
en �l, es preciso pedir a Dios per
d�n por nuestras faltas: recemos
con este objeto el Miserere y el
Conf�teor, haciendo actos de con

trici�n y recomend�ndonos a su

misericordia". Y ambas mujeres
rezaron en voz alta sus oraciones,
excit�ndose mutuamente a la re

signaci�n y al valor. Hab�a una

ventana que daba a la calle y
desde donde se pod�a ver lo que
pasaba en ella, aunque estaba
muy alta, subi�ndose a. la cama

y de ah� al borde de la ventana.
La princesa lo hizo, pero desde la
calle apercibieron en el acto su

cabeza, e hicieron adem�n de tirar
sobre ella: vio un enorme gent�o
en la puerta de la prisi�n.
Ya no cab�a duda alguna sobre

la suerte que le estaba reservada.
Ni ella, ni Mme. Tourzel hab�an
comido nada desde la v�spera y,
sin embargo, no pudieron desayu
narse, tan impresionadas esta
ban: ni siquiera se atrev�an a ha

blarse; en silencio tomaron su la
bor y sentadas una al lado de la

otra se pusieron a trabajar, es

perando el fin de ese d�a fatal.
A las 11 de la ma�ana se abri�

la puerta y la pieza se llen� de
gente armada que preguntaban
por Mme. de Lamballe. La prin
cesa arregl� su traje, abraz� a

Mme. Tourzel y fu� conducida a

la gran Forc�, "donde los oficia
les municipales, revestidos de sus

bandas terciadas, hac�an sufrir a

los prisioneros un interrogatorio.
un simulacro de juicio: ante ese

tribunal hab�a verdugos de ros

tros feroces que bland�an armas

ensangrentadas. La atm�sfera
era nauseabunda : vapores de car

nicer�a, olor a vino, a sangre:
Mme. de Lamballe se desmay�;
cuando volvi� en s� la interroga
ron:
��Qui�n sois?
�Mar�a Luisa, princesa de Sa

boya.
��Vuestra ocupaci�n?
�Superintendenta de la, casa

de la reina.
��Ten�ais conocimiento de

los complots de la corte el. 16 de
agosto ?
�No s� si hab�an complots el

16 de agosto. Lo que s� es que
yo no he tenido el menor cono

cimiento de ellos.
�Jurad la libertad, la igual

dad, odio al rey, a la reina y a

la reyec�a.
�Lo primero y lo segundo pue

do jurar f�cilmente, lo dem�s no:

es contra mis sentimientos.
Un asistente le dijo en voz ba

ja: "Jurad; si no jur�is sois
muerta".
La princesa no contest�, sino

que se cubri� el rostro con las
manos, y dio un paso hacia el

TI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauranf- de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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La cabeza de la princesa de Lamballe, paseada por las calles de Par�s

carcelero. El juez exclam� enton.
ees:
��Que den libertad a la' se

�ora! ^n
Ese. frase era la sentencia de

muerte.
Dos hombres tomaron a la v�c

tima por debajo de los brazos y
la obligaron a andar por sobre
los cad�veres. Apenas hubo atra
vesado la puerta, cuando recibi�
un sablazo tras la cabeza, que hi
zo saltar una ola de sangre. En el
pasaje estrecho, que iba a dar a

la calle de Saint Antoine, la ulti
maron sobre un mont�n de cuer

pos muertos; en seguida la despo
jaron de sus vestidos y expusieron
su cad�ver a los insultos de un

populacho de can�bales. Le corta
ron la cabeza, le arrancaron el
coraz�n, y de ese coraz�n y de
esa cabeza formaron horribles
trofeos, que las picas alzaron en

el aire, y fueron a pasear estos
despojos opimos de la revoluci�n.
En el momento en que el ho

rripilante cortejo se pon�a en

marcha, la mujer de un pintor,
Mme. Lebel, cuya bienhechora
era Mme. de Lamballe, se esfor

zaba"por acercarse a la prisi�n,
con la esperanza de saber de la

-.prisionera; al ver el gran movi
miento que hab�a, pregunt� qu�

-pasaba y se le contest�: "es la
cabeza de la Lamballe que la van

a pasear por Par�s"; ella volvi�
sobre sus pasos horrorizada y se

refugi� en la plaza de la , Basti
lla, en una peluquer�a; apenas se

hab�a ocultado ah�, cuando en

traron los asesinos a la peluque
r�a y pidieron al peluquero lava
se y peinase la cabeza de la prin
cesa: se lavaron y se empolva
ron sus rubios cabellos cubiertos
de sangre ; al verla ya lavada, los
asesinos exclamaron llenos de
alegr�a: "�Ahora s� que podr�
reconocerla bien Antonieta". Y
el cortejo se puso en marcha, lle
vando la cabeza ensartada en una

pica, mientras otros arrastraban
el cad�ver decapitado; as� llega
ron delante del recinto del Tem
ple: eran las tres de la tarde.
Ese d�a le hab�an rehusado a

la familia real el permiso para
salir a pasearse en los jardines;
estaba, pues, en la peque�a torre
cuando resonaron los gritos de

la multitud. Uno de los munici
pales que hac�a la guardia en

el Temple cerr� las puertas, las
ventanas y las cortinas para que
los cautivos no viesen nada.
Delante de la entrada al re

cinto del Temple hab�an colocado
una banda tricolor con esta ins
cripci�n: "Ciudadanos, que sab�is
unir a una justa venganza el
amor al orden, respetad esta ba
rrera, que es necesaria para nues

tra vigilancia y nuestra respon
sabilidad". Tal era el �nico dique
que se iba a oponer al torrente.
Al lado de la banda estaba un

oficial municipal llamado Dan-

jou, antiguo sacerdote, al que
por su elevada estatura llamaban
el abate de seis pies. Subi� sobre
una silla y habl� a la rmiltitnd;
la cabeza de Mme. de Lamballe,
llevada en la punta de una pi
ca, azotaba su mejilla; el cuerpo
lo ten�an de espaldas sobre el sue
lo. Danjou trat� de hacer com

prender a los asesinos que que
r�an invadir el Temple lo perju
dicial que ser�a, en esos momen

tos en que el enemigo era due�o
de las fronteras, privarse de re-
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henes tan importantes como Luis
XVI y su familia..
Adem�s, dijo �l, ser�a demos

trar su inocencia no juzgarlos. A]
fin obtuvo una especie de capitu.
laci�n. Danjou dijo que el con

sejo de la comuna, para manifes
tar su confianza en la prudencia
de los ciudadanos, hab�a decidido
que seis de los que ah� iban, en

trasen a hacer la guardia en el
jard�n del Temple: se quit� la
banda tricolor y entraron al re

cinto los que llevaban los des
pojos sangrientos de Mme. de
Lamballe. Varias voces gritaron
para que Antonieta se asomase
al balc�n, para que besase la ca
beza de su amiga. Como Danjou
se opon�a a la ejecuci�n de esa

idea jnfernal, le dijeron que era

partidario del tirano. El torre�n
del Temple iba, pues, a ser asal
tado. Los asesinos iban a arran.

car a la reina, hacerla pedazos y
arrastrarla como a su amiga por
las plazas y calles al redoble de
los tambores, al canto de la Mar
sellesa.
Un municipal entr� a la torre

y se acerc� a hablar a sus cole
gas con cierto misterio; habi�n
dolo notado Luis XVI, pregunt�
qu� pasaba; alguien le contest�:
"Ya que quer�is saberlo, se�or,
es la cabeza de Mme. de Lamba
lle que quieren mostraros". Los
gritos continuaban aumentando;
entr� otro municipal, seguido de
cuatro hombres, uno de ellos lle
vando un gran sable en la ma

no, insisti� para que los prisio
neros se asomasen a la ventana,
pero los municipales, menos crue

les, se opon�an, entonces ese hom
bre grosero dijo a la reina. "Quie
ren ocultaros la cabeza de la
princesa de Lamballe, que se es

trae para haceros ver c�mo se

venga el pueblo de sus tiranos;
os aconsejo que os asom�is a la
ventana, si no quer�is que el pue
blo suba hasta aqu�". Mar�a An
tonieta, al saber la muerte de su

amiga, cay� desmayada, sus hi

jos corrieron a tratar de hacerla
volver con sus caricias, pero el
hombre no se alejaba. Entonces
le dijo el rey:

Se�or, estamos preparados
a todo, pero habr�ais podido dis
pensaros de hacer saber a 1a rei
na, esa espantosa desgracia.
Clery, el camarero de Luis XVI,

mir� por entre las cortinas y vio
la cabeza de Mme. de Lamballe.
Danjou continuaba arengando al

pueblo; les dec�a, haciendo alu

si�n a los profanados restos de
la princesa de Lamballe:
�Esos despojos que llev�is

son la propiedad de todos. �Con
qu� derecho pretend�is gozar
vosotros solos de vuestro trofeo?

La noche avanzaj apresuraos,
pues, a pasearlos por los jardi
nes de las Tuller�as, donde tan
tas veces ha sido pisoteada la so.

beran�a del pueblo; es ah� donde
deb�is plantar ese trofeo, como un

eterno monumento de la victoria
que hab�is ganado. De ese modo
se obtuvo que los tigres sangui
narios no entrasen a la torre del
Temple: se oy� un grito un�sono:
"Al Palais-Royal". Y los asesi.
nos partieron, al fin, hacia el
Palais-Royal. El duque de Or
le�ns, que estaba en un balc�n
con Mme. Buffon, se retir� al di
visar la cabeza de su cu�ada.
Algunos de esos can�bales se

hab�an quedado en los alrededo
res del Temple, sentados junto
a una mesa, donde un negociante
en vinos; ah� hicieron cocer el
T^� - - ��- -��-. ,̂

coraz�n de la princesa de Lam
balle y se lo comieron con avidez.
"Se veia, ha dicho M. de

Beauchesne en su hermoso libro
sobre Luis XVII, que esa civili

zaci�n, que se hab�a separado de
Dios, sobrepasaba de un solo sal
to los furores de los salvajes,, y
el siglo XVIII, tan orgulloso de
sus luces y de su humanidad,
conclu�a antrop�fago". En la no

che, cuando se daba cuenta a Col-
lot d'Herbois de las escenas del
d�a, �ste no sinti� sino que no

hubiesen mostrado a Mar�a An
tonieta los restos de Mme. de
Lamballe. "�C�mo!, exclam� con

despecho, han evitado a la reina
esa impresi�n. �Habr�an debido
servirle a su mesa, en un plato
tapado, la cabeza de su mejor
amiga!"

Millones
30 DE ABRIL

�ntero: $ 700#00 Vig�simo: $ 35,
INCLUIDO IMPUESTO INCLUIDO IMPUESTO
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VALPARA�SO

Carburo

"FARO"

�Madre! Palabra breve en el

lenguaje cerno un instante en el

tiempo. Grande en la idea, co

mo el universo, que todo lo en

cierra.
S�mbolo de pureza en el amor.

Para el ni�o, la mano bondado
sa, que acaricia con dulzura, o

se alza con fiereza, cuando le hie
re su dolor. Para el hombre, el
amor ideal, porque a la intensi
dad del afecto, une la compren
si�n de las virtudes. Para el hijo
bueno, el inefable est�mulo que le
hace proseguir en la senda. Pa
ra el perverso, el �nico refugio
que borra, las faltas en l�grimas
de perd�n. Para el opulento, su

m�s preciada riqueza. Para el
indigente, su �nica fortuna para
el que la tiene a su lado, la felici
dad de cuidarla como a una cria
tura. Para el que la ha perdido,
la' noble envidia, el vac�o que na

da llena, el llanto sin respuesta,
el tiempo sin sentido.
Ella resume toda la vida del

hombre. Desde que supo mirar,
viola sol�cita y sonriente o mar

chita por el dolor. Desde que su

po hablar, dijo esa palabra �ni
ca en el afecto. Desde que supo
defenderse la busc� en todos los
peligros. Desde que supo amar,
fu� su amor predilecto. Desde que
supo sufrir, le amarg� el ac�bar
de sus penas. Desde que supo
odiar mir� con sa�a cuanto tur
bara su bienestar.
Palabra breve; s�mbolo univer

sal del amor, que todo lo enaltece;
da grandeza a lo peque�o y san

tifica las violencias. Del �nico do
lor que da la vida y no teme a

la muerte.
Madre: para decir tu nombre

hay que mirar a Dios y la pala
bra, temblar� en los labios, co

mo una oraci�n.
Samuel Gajardo

fkadte e U�\o
Cuide la salud de su hijo, ha

ci�ndolo examinar por un m�dico
cada dos o tres meses, durante
el primer a�o. El m�dico le da
r� consejos sobre la alimentaci�n,
higiene y otros temas de inter�s
�ara su ni�o. Es indispensable
protegerlo contra las enfermeda
des: siempre es preferible preve
nir que curar.

Ud. debe llevar un minucioso
registro sobre el peso de su hi
jo. Al nacer, el peso medio de un

ni�o sano es de unos 3,500 kgs.
m�s o menos. En los primeros
d�as pierde unos 250 grs, de peso
y al final de la segunda semana

debe recuperar su peso inicial.

NUEVA YORK 25

7.? PISO - TEL. 68414

CASILLA 160 -D.

REPRESENTANTES

EXCLUSIVOS DE

ATLAS STEELS LTD.
(CANAD�)

VENTAS PARA IMPOR

TACI�N DIRECTA Y

DESDE EXISTENCIA DE

ACEROS R�PIDOS

ACEROS INOXIDABLES

ACEROS PARA HERRA

MIENTAS

ACEROS PARA PIEZAS

DE MAQUINAS, ETC.

LABORATORIO

DE TEMPLE

Atenci�n gratuita de

cualquier problema rela
cionado con el empleo
de aceros, por especia
listas de reconocida ca

pacidad en el ramo
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Precio de los pasajes de l.?y 3.� clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.9

CALERA

1.9 3.9

OVALLE

1.9 3.9

ftlapocho
Puerto
V. del Mar
Calera. .

Ligua . .

Petorca .

Papudo .

Pichldangul
tos Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
O�alle . .

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
Miraje . . .

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

Emp. K. 699
?>. Brae . .

Iquique . .

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
954.00
018.00
.129.00
208.00
270.00
299.00
.248.00
275.00
285.00
295.00
319.00
328.00
435.00
440.00
580.00

61.00
61.00
40.00
74.00
100.00
82.00
120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.001
394.00|
429.00|
456.00
502.00
536.00
565.00|1
579.00|1

97.00 49.00
63.00 30.00
55.00 26.00

553.00
565.00
570.00
573.00
582.00
586.00
627.00
634.00
696.00

32.00
65.00
45.00

160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
746.00
790.00
775.00
857.00
921.00
.132.00
,111.00
,173.00
,202.00
,150.00
,178.00
.188.00
197.00
.221.00
,229.00
,328.00
,343.00
483.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00

126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
380.00
407.00
453.00
487.00
516.00�1
529.00,1
504.00
515.00 1

527.00 249.00
493.00 229.00
485.00 225.00
430.00 200.00
415.00 185.00
455.00 205.00

520.00
523.00
533.00
537.00
578.00
585.00
647.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.00
46.00
80.00

320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
687.00
751.00
862.00
941.00
003.00
032.00
980.00
008.00
018.00
027.00
051.00
059.00
158.00
173.00
313.00

SERENA

1.9 3.9

VALLENAR

1.9 3.9

COPIAP�

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

160.00
145.00
125.00
110.00
60.00

35.00
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00
250.00
280.00
270.001
305.001
332.00|
378.001
412.00|
441.001
454.00
429.001
440.00|
445.00
448.00|
458.00|1
462.00|1
503.0011
510.00|1
572.0011

I

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
647.00
711.00
822.00
901.00
963.00
992.00
940.00
968.00
978.00
987.00
011.00
019.00
118.00
133.00
273.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
290.00
317.00
363.00
397.00
426.00
439.00
414.00
425.00
430.00
433.00
443.00
447.00
488.00
495.00
557.00,1

722.00 329.00 792.00
688.00 309.00 758.00
680.00 303.00|750.00
625.00 280.00|695.00
610.00 275.00|675.00
622.00 285.001695.00

364.00,872.00
544.00 838.00
340.00
315.00
305.00
310.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
492.00
556.00
667.00
746.00
808.00
837.00
785.00
813.00
823.00
832.00
856.00
864.00
963.00
978.00
.118.00

260.00|650.00
255.00|635.00
250.00|520.00
245.00|600.00
210.001565.00
180.001410.00
140.001360.00
136.001360.00
155.00|478.00
48.00|285.00
....1210.00
94.00| ....

155.001190.00
195.00|280.00
185.001245.00
220.001327.00
247.001391.00
293.001502.00
327.001581.00
356.001643.00
369.001672.00
344.001620.00
355.001648.00
360.001658.00
363.001667.00
373.00|691.00
377.001699.00
418.001798.00.
425.001813.00
487.001953.00

830.00
775.00
755.00
770.00

394.0011.270.00
374.00|l.236.00
370.00|1.228.00

565.001.580.00 696.00
545.00 1.546.00 676.00

290.00 725.00
285.00
280.00
270.00

720.00
705.00
685.00

255.00645.00
235.00605.00
205.00 570.00
200.00 565.00
215.00 580.00

125.00J465.00
94.00 410.00

245.00
79.00
125.00
110.00
145.00
172.00

95.00
89.00

82.00
146.00

218.00257.00
252.00336.00
281.00 398.00
294.00
269.00
280.00
285.00
288.00
298.00
302.00
343.00
350.00
412.00

427.00
375.00
403.00
413.00
422.00
446.00
454.00
553.00
568.00
708.00

345.00
340.00
345.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00
260.00
210.00
185.00
110.00
43.00
40.00

35.00
62.00
108.00
142.00
171.00
184.00
159.00
170.00
175.00
178.00
188.00
192.00
233.00
240.00
302.00

1.173.00
1.153.00
1.168.00

1.123.00
1.118.00
1.103.00
1.183.00
1.043.00
1.003.00
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

541.00
511.00
511.00
516.00

496.00
491.00
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

1.538.00 672.00
1.483.00 647.00
1.463.00 642.00
1.478.00 647.00

1.433.00
1.428.00
1.413.00
,1.393.00
1.353.00
1.313.00
1.278.00
1.273.00
1.288.00
1.173.00
1.118.00
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
412.0P
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 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
instrumento*

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, Panal, Cauquenes, Chi
llan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacautin, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos . . S 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 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
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ESTACIONES

1.9 clase s s $ S S S $ s $ S 1.9 cias^

.... 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
97.00 35.00 59.00 67.00 13.00 4.80 8.60 47.00 55.00
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 10S.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 55.00 42.00 23.00 4.20 ....

2.9 clase 2.9 ciase

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 Llay-Llay
56.00 23.00 � . � 37.00 42.00 51.00 62.00 70.00 76.00 San Felipe
56.00 34.00 45.00 51.00 60.00 73.00 79.00 84.00
76.00 18.00 37.00 4S.0O 9.00 17.00 31.00 40.00 45.00
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
82.00 34.00 51.00 60.00 17.00 10.00 16.00 24.00 24.00
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 . . .

82.00 62.00 76.00 84.00 45.00 40.00 30.00 16.00

3.9 clase 3.9 clase

38.00 41.00 41.00 49.00 52.00 57.00 61.00 61.00 61.00
38.00 � � � � 15.00 22.00 12.00 16.00 22.00 31.00 36.00 40.00
41.00 15.00 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
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
52.00 16.00 27.00 33.00 6.00 7.00 16.00 22.00 25.00
91.00 54.00 66.00 71.00 44.00 39.60 39.60 48.00 53.00 57.00
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

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones La Serena Vallenar

Santiago

Ovalle

La Serena

Vallenar

Copiap�

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00
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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

ALAMEDA S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES

1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

(1) 12) (2) (2) (3) (3) (3) (4) I (4)
Alameda � � � 375.00 175.00 415.00 195.00 465.00 215.00 510.00 290.00 535.00 310.00 565.00 335.00 600.00 345.001 615.00 370.00
Rancagua . . . 47.00 33.00 325.00 150.00 370.00 170.00 435.00 205.00 480.00 265.00 500.00 285.00 535.00 310.00 565.00 335.01 585.00 345.00
Rengo .... 94.00 43.00 310.00 145.00 350.00 165.00 425.00 195.00 470.00 260.00 490.00 280.00 520.00 305.00 555.00 325.00 570.00 335.00
San Vicente � . 115.00 52.00 318.00 145.00 355.00 165.00 430.00 200.00 565.00 260.00 490.00 280.00 525.00 305.00 560.00 330.00 575.00 340.00
San Fernanda. . 115.00 52.00 285.00 135.00 330.00 155.00 410.00 190.00 465.00 250.00 480.00 270.00 515.00 295.00 550.00 320.00 560.00 330.00
Pichilemu . . . 210.00 97.00 370.00 170.00 410.00 190.00 465.00 215.00 510.00 285.00 530.00 305.00 565.00 330.00 600.00 345.00 610.00 355.00
Curic� .... 155.00 71.00 250.00 115.00 300.00 140.00 375.00 175.00 440.00 230.00 465.00 250.00 495.00 275.00 530.00 305.00 540.00 315.00
Licant�n . . . 220.00 100.00 315.00 150.00 355.00 165.00 430.00 200.00 475.00 260.00 490.00 280.0' 525.00 305.00 565.00 330.00 575.00 340.00
Molina .... 165.00 77.00 240.00 110.00 295.00 135.00 370.00 170.00 435.00 225.00 455.00 245.00 490.00 270.00 520.00 300.00 535.00 310.00

205.00 94.00 195.00 90.00 250.00 115.00 340.00 155.00 410.00 205.00 435.00 225.00 470.00 250.00 505.00 285.00 515.00 295.00
Constituci�n . . 270.00 125.00 265.00 12600 315.00 145.00 395.00 185.00 450.00 240.00 470.00 260.00 505.00 285.00 535.00 315.00 540.00 325.00
San Javier . . . 220.00 100.00 180.00 87.00 235.00 110.00 325.00 150.00 400.00 199.00 430.00 219.00 465.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00
Linares .... 240.00 110.00 160.00 73.00 210.00 97.00 310.00 145.00 380.00 188.00 410.00 208.00 450.00 233.00 485.00 275.00 495.00 285.00
Panim�vida. . . 254.80 120.60 174.80 83.60 224.80 107.60 320.00 150.00 400.00 199.00 430.00 219.00 465.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00
Parral .... 270.00 125.00 130.00 59.00 180.00 84.00 280.00 130.00 355.00 174.00 385.00 194.00 435.00 219.00 470.00 260.00 480.00 270.00
Cauquenes . . . 310.00 145.00 165.00 77.00 220.00 100.00 310.00 145.00 380.00 192.00 415.00 212.00 455.00 237.00 490.00 275.00 500.00 285.00
San Carlos . . 300.00 140.00 105.00 47.00 155.00 71.00 250.00 115.00 330.00 162.00 360.00 182.00 415.00 207.00 460.00 245.00 470.00 255.00
Chillan . , . . 315.00 145.00 86.00 40.00 140.00 64.00 230.00 105.00 320.00 155.00 350.00 175.00 405.00 200.00 450.00 235.00 465.00 245.00
Recinto . . . . 355.00 165.00 133.00 65.00; 187.00 89.00 285.00 135.00 360.00 179.00 395.00 199.00 440.00 224.00 475.00 265.00 490.00 275.00
Coelemu . . . . 355.00 165.00 115.00 52.00 65.00 33.00 255.00 120.00 340.00 167.00 375.00 187.00 430.00 212.00 465.00 250.00 475.00 255.00
Tom� 395.00 185.00 73.80 36.20 14.80 9.00 300.00 105.00 314.80 151.20 344.80 171.20 399.80 196.20 449.80 235.20 459.80 238.20
Bulnes . . . . 330.00 155.00 63.00 29.00 120.00 54.00 210.00 97.00 300.00 144.00 330.00 164.00 385.00 189.00 440.00 227.00 450.00 237.00
Monte �guila. . 355.00 165.00 31.00 14.00 88.00 40.00 180.00 84.00 270.00 129.00 310.00 145.00 360.00 174.00 425.00 214.00 435.00 224.00
Cholgu�n .... 375.00 175.00 54.00 27.00 109.00 52.00 205.00 96.00 300.00 142.00 330.00 162.00 385.00 187.00 435.00 224.00 450.00 234.00
San Rosendo . . 375.00 175.00 59.00 27.00 155.00 71.00 250.00 115.00 285.00 135.00 345.00 160.00 400.00 201.00 425.00 211.00
Concepci�n . . . 415.00 195.00 59.00 27.00 , * . � 205.00 96.00 300.00 140.00 330.00 155.00 385.00 180.00 435.00 226.00 450.00 236.00
Talcahuano . . . 430.00 200.00 71.00 33.00 5.20 3.60 220.00 100.00 310.00 145.00 340.00 155.00 395.00 185.00 445.00 230.00 455.00 240.00
Los Angeles . . 405.00 194.00 42.00 19.00 98.00 45.00 150.00 68.00 240.00 110.00 280.00 130.00 340.00 155.0C 395.00 198.00 415.00 208.00
Coig�e .... 400.00 191.00 35.00 16.00 90.00 42.00 125.00 57.00 215.00 99.00 255.00 120.0C 320.00 15O.0C 375.00 187.00 400.00 197.00
Mulch�n . . . 425.00 208.00 71.00 33.00 125.00 57.00 155.00 71.00 250.00 115.00 285.00 135.0C 345.00 160. OC 405.00 201.00 425.00 211.00
Nacimiento . . . 405.00 194.00 42.00 19.00 98.00 45.00 131.00 61.00 220.00 105.00 265.00 125.00 325.00 150.0C 380.00 191.00 400.00 201.00

415.00 204.00 63.00 29.00 120.00 54.00 135.00 61.00 220.00 105.00 265.00 125.00 325.00 150.00 380.00 191.00 400.00 201.00
Ca�ete . . . . 470.00 250.00 165.00 75.00 215.00 99.00 230.00 105.00 320.00 150.00 350.00 165.0C 405.00 190.OC 450.00 235.00 460.00 245.00
Lebu 495.00 272.00 210.00 97.00 265.00 125.00 280.00 130.00 355.00 165.00 385.00 180.00 435.00 205.0C 470.00 260.00 485.00 270.00
Traigu�n . . . 450.00 231.00 120.00 56.00 175.00 80.00 86.00 40.00 180.00 82.00 220.00 10O.0C 285.00 135.0C 345.00 170.00 370.00 175.00
Collipulli . . . 430.00 210.00 75.00 35.00 130.00 59.00 86.00 40.00 180.00 82.00 215.00 99.0C 285.00 135.0C 345.00 170.00 370.00 175.00
Victoria . . . . 445.00 224.00 105.00 49.00 160.00 73.00 55.00 25.00 150.00 70.00 190.00 87.0C 255.00 120.0C 325.00 155.00 345.00 165.00
Lautaro . . . . 455.00 236.00 135.00 61.00 185.00 85.00 27.00 13.00 120.00 56.00 165.00 75.0C 230.00 105.0C 300.00 143.00 320.00 153.00
Temuco . . . . 465.00 246.00 155.0o 71.00 205.00 96.00 105.00 47.00 140.00 64.00 205.00 96.00 280.00 130.00 300.00 140.00
Nva. Imperial . . 480.00 259.00 180.00 84.00 233.00 110.0C 3�.�� 14.00 125.00 57.0C 165.00 77.0C 235.00 UO.OO 300.00 140.00 325.00 150.00
Carahue . . . . 490.00 265.00 195.00 90.00 250.00 115.0C 51.00 24.00 145.00 66.0C 180.00 84.00 250.00 115.00 320.00 150.00 340.00 155.00
Loncoche . . . 495.00 274.00 210.00 99.00 270.00 125.0C 67.00 31.00 37.00 17.0C 79.00 36.00 150.00 68.00 220.00 100.00 240.00 110.00
Villarrica . . . 510.00 290.00 250.00 115.0C 300.00 140.0C 105.00 47.00 115.00 52.0C 180.00 84.00 250.00 115.00 280.00 130.00
Lanco . . . . 505.00 280.00 225.00 105.0C 280.00 130. OC 79.00 36.00 51.00 24.00 67.00 31.0C 135.00 63.00 205.00 96.00 230.00 105.00
Valdivia . . . . 535.00 310.00 285.00 135.00 330.00 155. OC 140.00 64.00 115.00 52. OC 120.00 56.00 190.00 87.00 215.00 99.00
La Uni�n . . . 550.00 325.00 320.00 150.0C 360.00 170.0C 175.00 80.00 150.00 68.00 86.00 40.00 39.00 18.00 115.00 52.00 135.00 63.00
Osorno . . . . 565.00 335.00 345.00 160.00 385.00 180.0C 205.00 96.00 180.00 84.00 120.00 56.00 79.00 36.00 105.00 49.00
Corte Alto . . . 585.00 348.0C 377.00 173.00 415.00 195.0C 240.00 110. C� 215.00 99.00 155.00 71.00 42.00 19.00 40.00 18.00 67.00 31.00
Pto. Varas . . . 600.00 360.PC 400.00 185.00 435.00 205.0C 280.00 130.00 250.00 115.00 190.00 87.00 79.00 38.00 25.00 14.00
Pto. Montt . . . 615.00 370,00 425.00 195.00 450.00 210.00 300.00 140.00 280.00 130.00 215.00 99.00 105.00 49.00 25.00 14.40

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destina 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
OKA NOCHE

Camas bajas S 183.00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO � ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

CON DESTINO O ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alia pasillo 305,00

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 que lleva

rumo N.9 7/8 entre Santiago y Te
tiene combinaciones hasta Valdivia
tas no llevan 2.9 das*.

RANCAGUA

PASAJES
clase ordinario
preso en trenes 1/2-
res.

2.9 clase es el noc-
ilcahuano. Este tren
y Osorno, pero es-

Expreso TREN
7/8

1.9 2.9

47 00
132,00
172,00
239,00
274,00
304,00
366,00
426,00
466,00
481,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00

$ 51,00
81,00
115,00
150,00
175,00
195,00
230,00
270 00
3oo;oo
310,00

CURICO
TALCA
LINARES

SAN ROSENDO
CONCEPCI�N
TALCAHUANO
VICTORIA

VALDIVIA
LA UNION
OSORNO

PUERTO MONTT
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ITINERARIO DE TRENES

ABRIL DE 1 9 5 0

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Automotor . . . Martes y S�bado . . Pto. Montt . . . 7.45 0.58 A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

i!

113
3

Ordinario ....

Ordinario ....
Ordinario ....

Aleones . . . .

Cartagena . . .

San Rosendo . .

8.30

8.35
9.30

16.33

11.23
21.01

A Coltauco y Las Cabras. A
Pichilemu Ma., J. y S.

Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a Ni
blinto, Vi.; a Talcahuano, dia
rio.

10C5

43
13

125-A

Automotor . . .

Ordinario ....

Ordinario

Lun., Mi�rc. y Viernes Concepci�n . . .

Rancagua . . .

Cartagena . . .

11.00

11.30
14.10

14.30

.
19.45

13.20
. 20.20

17.28

A Constituci�n, Cauquenes, To
m�, Los Angeles, Mulch�n,
Pur�n, Traigu�n.

A Coltauco, Las Cabras Pichi
lemu y Licant�n. '

5 Ordinario .... Curic� 16.00 20.35 A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

9 Expreso .... Viernes. Fac. Lunes . Temuco ...... 17.15 8.16 A Valdivia y Pto. Montt y todos
los ramales comprendidos al
sur de Temuco.

125
15
7

Ordinario ....

Nocturno ....

Diario. Exc. S. y D. . Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

18.15
19.30
20.30

21.08
21.35
10.30 A Valdivia, Osorno y ramales

comprendidos de San Rosendo
al sur, a Lago Raneo, Lun.

TRENES QUE LLEGAN A ALA*tfEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16 Rancagua . . . 6.20 8.10

8

125

Nocturno ....

Ordinario .... Diario, exc. D

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

19.00

7.00

9.00

9.50

De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo-

ID Expreso .... Domingo. Fac. Mi�rc. Temuco .... 20.15 11.00 De Pto. Montt, Valdivia y todos
los ramales hasta Temuco,
excep. Corte Alto.

14 Ordinario .... Talca 7.00 12.35 Desde Curic� hasta Paine.

44 . Rancagua . '. . 14.00 15.50

4

1004

Ordinario ....

Automotor . . . Martes y Jueves . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

6.00

9.45

18.00

18.45

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

12 �

124

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Aleones ....

Cartagena . . .

12.51

17.25

19.00

20.35

De Las Cabras y Coltauco. De
Pichilemu Mi., V. D.

1005 Automotor . . . Concepci�n . . . 12.00 21.05

5 Ordinario .... Talcahuano . . . 8.15 23.30 De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

1002 Automotor . . . Lunes y Jueves . . . Pto. Montt . . . 7.20 0.20 De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.
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ITINERARIO DE TRENES
ABRIL DE 1950

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

2

10

4

58

8

6

12

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Diario exc. Dom. . .

Puerto ....

7.4b

8.15

11.45

13.40

14.00

17.45

20.00

11.03

12.40

15.05

18.05

18.35

21.10

23.55

A Serena con Automotor J. y D.;
a Petorca, diario; a Papudo,
Ma., S. y D.. Comb. a Bue
nos Aires L., Mi. y V.; de
Antofagasta Mi�rcoles.

A Los Andes, diario; a Toco
ordinario, Ma.; a Coquimbo,
Mixto, L., Mi., J. y S.; a Quin
tero, diario.

A Los Andes.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, Ma.; An
tofagasta, ordinario, S�bados.

A Los Andes, diario. A Antofa
gasta, directo. Mi�rcoles.

A Los Andes, diario; a Iquique
con directo Domingos y ordi
nario, Jueves. Combinaci�n de
Buenos Aires, L., Mi. y V.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

1

9

3

7

5-A
5

55

11

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Dom. y festivos . . .

D�as de trabajo . . .

V. del Mar . . .

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.38

23.50

De Iquique, directo, Dom.; de
Cabildo, L., Ma. y V.; de
Quintero, Lunes; de Los An
des, diario.

De Iquique con ordinario, J.;
de Anto�agasta con ordina
rio, S�b.; de Quintero y Los
Andes, diario.

De Cabildo, Mi., J., S. y D; de
Petorca, Mi�rcoles.

De Toco con ordinario, L.; de
Coquimbo con mixto, L., Mi.
y S.; de Quintero, d�as de
trabajo.

a� �>-

De Serena, con Automotor, Ma.
y V.; de Quintero, D. y Fest.

De Los Andes, Dom. y Festivos.

De Buenos Aires, L., Mi. y V.;
de Los Andes, diario.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO
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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.

�
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 afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y parque "OR
GANIZACI�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
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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NOVELA CORTA.
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iatamia�k
Por RUDYARD KYPLING.

Entonces ella los hizo descender con una cuer
da por la ventana; porque su casa estaba a la pa
red del muro, y ella viv�a en el muro.

EL LIBRO DE JOSU�, cap�tulo II, p�gina 15.

I

La joven Lalun pertenece a la m�s antigua de
las p��esiones. Su verdadera abuela fu� Lilith.
(seg�.. el Talmud, primera esposa de Ad�n), aque
lla que, como lo sabe todo el mundo, vivi� antes
�que Eva. Los occidentales dicen cosas muy rudas
acerca de la profesi�n de Lalun, y dan conferen
cias, y escriben folletos, y . distribuyen �-os- folle
tos entre los j�venes para que la Santa Moral que
de inc�lume. Pero en los pueblos del Oriente la
profesi�n es hereditaria: la madre se l� transmi
te a la hija; nadie da conferencias, nadie imprime
folletos, nadie se preocupa por ese problema, o m�s
bien dicho, no hay problema. Todos estos hechos
demuestran, de una manera palmaria, que el Orien
te es incapaz de gobernarse a s� mismo.

El verdadero marido de Lalun. pues hasta las
�clamas de la profesi�n de Lalun tienen marido en el
Oriente, era un corpulento azufaifo, es decir, un
�rbol. La mam�, que se hab�a casado con un hi-
guer�n, gast� nada menos que diez mil rupias en el
matrimonio de Lalun, y �sta recibi� las bendicio
nes de cuarenta y siete sacerdotes de la propia
iglesia. Para dar mayor realce a la ceremonia, la
se�ora distribuy� cinco mil rupias entre los po
bres. Tal era la costumbre de la tierra. Nadie pue
de poner en duda las ventajas de tener por esposo
a un azufaifo; pues, en primer lugar, el �rbol no
se queja de heridas en el amor propio, y es", ade
m�s, de aspecto muy imponente.

El marido de Lalun viv�a en la llanura, fuera
del recinto amurallado de la ciudad, y la casa de
Lalun estaba en el muro del lado oriental, frente
al r�o. Una persona que se cayera de la repisa que
hab�a en la ventana de Lalun, tendr�a que descen
der diez metros por lo menos para llegar al plan
del foso que rodea las fortificaciones. Pero si en
vez de caer esa persona mirara en torno suyo cuan
to abarca la vista, podr�a contar todo el ganado
vacuno de la ciudad cuando lo llevan al abrevade
ro; podr�a seguir las peripecias del cricket que jue
gan los estudiantes del colegio Oficial; podr�a de
leitarse contemplando los �rboles y el c�sped que
amenizan las m�rgenes del r�o; podr�a ver sus an
ch�simas y desnudas ramblas; podr�a admirar all�,
en una lejan�a esfumada per los vapores de la c�
lida tierra, una faja de las nieves del Himalaya.

Wali Dad permanec�a largas horas en la repi
sa de la ventana de Lalun admirando el paisaje.
Wali Dad era un joven mahometano atacado de
aguda dolencia, consistente en una educaci�n de la
variedad importada por Inglaterra. Y �l lo sab�a.
Su padre lo envi� a una escuela de Misioneros pa
ra que aprendiera la sabidur�a, pero Wali Dad ab
sorbi� esta substancia en cantidades fabulosas. Su

i

padre y los misioneros no sospechaban que pudie
se caber tanta sabidur�a dentro del esp�ritu de un

joven. Al morir el padre de Wali Dad, �ste qued�
due�o y arbitro de sus actos, y emple� dos a�os
en experimentar todos los credos de la tierra y en
leer cuanto in�til se ha impreso.

Despu�s de haber" pretendido en vano hacerse
miembro de la Iglesia Cat�lica Remana y adepto del
Protestantismo Presbiteriano, las dos cosas a la
vez, descubri� a Lalun, y fu� desde entonces el
m�s constante de sus poco numerosos admirado
res. Debe decirse qu� la tentativa de entrar en las
dos iglesias a la vez, le vali� las m�s agrias recri
minaciones por parte de los misioneros, incapaces
de comprender las intimas dudas y perplejidades
de Wali Dad. F�sicamente, Wali Dad era tal, que
un artista ingl�s se habr�a vuelto loco por un mo
delo semejante, para pintarlo en un medio de in
veros�mil exotismo. La menos exaltada de las no

velistas habr�a dedicado novecientas p�ginas a la
descripci�n de la fisonom�a de Wali Dad. Sin caer

en exageraciones, podemos decir que era un joven
mahometano de buena cuna, de cejas bien trazadas
a pincel, de nariz fina, de pies no largos y de ma

nos peque�as, y que ten�a una gran expresi�n de
desencanto en la mirada.

La fuerza de los Veintid�s a�os hab�a poblado
sus mejillas con una barba que �l cultivaba pei
n�ndola y perfum�ndola asidua y decididamente.

Su vida se divid�a en dos partes. La primera
de ellas estaba consagrada a pedirme libros pres
tados. La segunda, ten�a por objeto �nico adorar a
Lalun en la repisa de la ventana. Su amor le ins
piraba canciones, y algunas de las coplas que hizo
para celebrar la belleza de Lalun, sen todav�a po
pulares en toda la ciudad, desde la calle de las Car
nicer�as hasta el barrio de los Caldereros.

Una de esas canciones, la m�s dulce, dice que
la belleza de Lalun inquieta al gobierno brit�ni
co, y que �ste ha perdido la serenidad desde que
Lalun impera con sus gracias. As� se canta la ro
manza en las calles de la ciudad; pero si la exami
n�is atentamente, con esp�ritu filol�gico, veis que
la canci�n es todo un manifiesto pol�tico, y que la
clave de su significado est� en un juego de pala
bras. El autor habla de coraz�n, belleza y paz del
alma: el gobierno ha perdido la paz del alma por
la belleza de Lalun, y �sta lleva zozobras a su co
raz�n. Pero bajo el sentido aparente, encontramos:
"Por causa de la sutileza de Lalun y de sus arti
ficies, los funcionarios del gobierno sufrieron mu
chas tribulaciones, y no pocos hombres han pere
cido". Esto explica, tal vez, que cuando Wali. Dad
entone su melod�a, los ojos del cantor brillen como
brasas, y que Lalun, reclin�ndose en sus almohado
nes, arroje una lluvia de jazmines sobre su poeta.

Es necesario, ante todo, explicar algo que se
relaciona con el Supremo Gobierno, que es la apa
riencia y en la realidad, por fuera y por dentro,
por delante y por detr�s, el factor decisivo de los
acontecimientos de nuestra historia. Vosotros co
noc�is a muchos caballeros muy respetables que
llegan de Inglaterra, permanecen dos o tres sema
nas en la India, dan un paseo en torno de la Gran.
Esfinge de las Llanuras, y toman la pluma para
escribir sobre sucesos y personas, sobre costumbres
y sobre cuanto les viene en ganas, seg�n las inspi
raciones de su ignorancia. Como consecuencia de
estos libros, el mundo entero se cree informado so
bre la conducta del Supremo Gobierno.

Pero si examinamos las cosas a fondo, vemos

que nadie, n| el propio Gobierno Supremo, sabe una
palabra acerca de la administraci�n del imperio.
Cada a�o env�a Inglaterra tropas de refresco para
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asimila en
el acto

debido o que le proporciono NI

TROGENO ol estodo nitnco, lol cual
necesito Es �olioso recurso poro

vigorizar el desotrollo de cultivos

otrosodos por plagos, enlermedades o

Irostornos-Climotcricos..

Su electo es prolongado y los plantos
lo oprovechon en los distintos perio

dos de su crecimiento.

Aplique SALITRE cn los siguientes
proporciones'

Tugo 150o 300 Kg por Ho.

Arroz 300" 400
"

Moiz ...... 300" 400
" "

Papos 300" 400
" " "

Fre�ales .... 100" 150
"

Alcochotos .. 800 "I 200
"

Tem�les . . 200" 300
"

Cebollas ,... 200" 300
"

Coliflores . . , 400 " 500 "

Lechugas . ... 200 " 300
'

SERVICIO T�CNICO-AGRON�MICO

de la Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile

Novela corta. � EN LA MURALLA.

que sostengan esa linea de fuego llamada "servi

cio civil de la India". Los reclutas mueren o se

matan por exceso de trabajo, o si no mueren ni se

suicidan con su actividad, quedan hechos una mi
seria o inutilizados del todo sin esperanza de re

cuperar las fuerzas y de rehacer la vida. Los ani

quila por completo la herc�lea tarea de proteger
al pa�s contra." la muerte y la epidemia, contra el
hambre y la guerra, a fin de que alg�n d�a pueda
sostenerse a s� mismo. Este d�a no llegar�, pero la
idea no carece de encanto, y a esta idea se sacrifi
can millares de hombres, logrando que avance la

obra de mejoramiento, ya con la fuerza, ya con eL

halago, ya con la acritud, ya con la dulzura.
Cuando despu�s de tanta fatiga se obtiene al

g�n resultado, el ind�gena es quien recibe los elo

gios y parabienes, mientras el ingl�s da un paso
atr�s y se limpia el sudor de la frente; pero si en
vez de que se alcancen resultados satisfactorios, so

breviene alg�n fracaso, el ingl�s da un paso ade
lante y para �l son todas las censuras. Este exceso

de ternura alimenta la fe robusta que tienen mu

chos ind�genas en sus aptitudes para gobernar eL

pa�s, y esta fe es compartida por no pocos brit�
nicos de gran patriotismo, s�lo porque la teor�a ha
sido expresada en un ingl�s correcto y adornada
con los colores de los �ltimos adelantos pol�ticos-

Hay tambi�n personas que aun cuando inedu

cadas, son capaces de visiones y ensue�os, y estas

personas quieren tambi�n gobernar seg�n sus ideas,
que son las de una administraci�n con "salsa ro

ja". Es imposible que no haya gente de esa clase
en una poblaci�n de doscientos millones, y si no se

les va a la mano, los que tal creen pueden causar

muchos males, llegando con ellos a romper ese gran
�dolo llamado Pax Britannica que, si hemos de
creer a los peri�dicos, vive entre Penshavar y el.

cabo Comor�n. Si ma�ana viniera el d�a de la "sen

tencia irrevocable del Destino", ver�amos al Su

premo Gobierno "tomando medidas para calmar la
excitaci�n p�blica", y poniendo centinelas en los

cementerios, a fin de que los muertos no salgan tu

multuosamente de sus tumbas. Un funcionario ci
vil de pocos a�os y de escasa experiencia mandar�a

aprehender a Gabriel, asumiendo toda la responsa
bilidad, si el Arc�ngel no le presentara la licen
cia del comisario de polic�a, "para sacar m�sica y
otros ruidos", como rezan esos documentos.

Por lo dicho, ser� f�cil ver c�mo les ir�a a los

simples mortales en manos del Supremo Gobierno
durante un tumulto. Y as� es. No hay se�ales visi

bles de excitaci�n; no se nota confusi�n; nadie sa

be una palabra, pero el Gobierno pega. �Hay ra

zones suficientes? Una vez pesadas y aprobadas

/ #
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Por RUDYARD KYPLING.

�stas, la m�quina se pone en movimiento, y el so

�ador y visionario queda segregado de sus amigos.
El Supremo Gobierno le otorga su hospitalidad,
sin que, por lo dem�s, se le impongan restricciones
dentro del l�mite asignado a sus movimientos.

Una cosa s� se le prohibe terminantemente: co

municarse con otros visionarios y so�adores. Cada
seis meses el Supremo Gobierno da fe de que el so
�ador existe, y de que se mantiene en buena salud.
Nadie protesta contra la detenci�n, porque los po
cos que tienen noticia de ella temen revelar una

amistad peligrosa; ning�n peri�dico "investiga el
caso" ni organiza demostraciones, porque los pe
ri�dicos de la India se r�en del proverbio que asig
na a la pluma un poder superior al de la espada,
y caminan con mucha cautela.

Dicho lo anterior, ya est�is en condiciones de
inferir cu�les pod�an ser las relaciones entre el va
so de mistela educativa llamado Wali Dad y el Su
premo Gobierno.

Pero no hemos descrito a Lalun. Seg�n la opi
ni�n de Wali Dad, para describirla ser�a menester
un millar de plumas de oro, y una tinta almizcla
da. Ha sido comparada con la luna, con el lago de
Dil Sagar, con la esquizada codorniz, con la gacela,
con el sol en el desierto de Kutch, con la aurora,
con las estrellas y con los reto�os del junco. Es
tas comparaciones implican que su belleza es so

berana, seg�n los valorantes de los ind�genas, id�n
ticos por otra parte a los del mundo occidental.
Sus ojos son negros, y es negro su cabello, y son

negras sus cejas como dos gusanillos de la tierra
h�meda; su boca es peque�a y dice frases ingenio
sas; sus manos son peque�as y han atesorado mu
cho dinero; sus pies son peque�os y han tenido por
alfombra los corazones de muchos hombres. Pero
como dice Wali Dad:

�Lalun es Lalun, y quien ha pronunciado la
primera palabra que hay en el Libro del Saber.

La casa de la muralla ten�a tales dimensiones,
que apenas cab�an en ella Lalun, su doncella y un

gato con un collar de plata. Un nabab menguado
le hab�a hecho ese regalo de mal gusto, y Lalun tu
vo que colgar el manojo de prismas en el techo del
saloncito de recibo.

El piso de la estancia estaba labrado con chu-
nam, y ten�a la blancura de la leche cuajada. En
uno de los testeros hab�a una ventana de madera
tallada, con rejas. Todo el sal�n de recibo estaba
mullido de cojines y de gruesas alfombras. Lalun
ten�a una estera especial, muy peque�a, para su
huga (aparato para fumar) de plata, toda tacho
nada de turquesas. Wali Dad era una parte inte
grante del saloncito de recibo, tanto como una ara-

ROMANAS "NOLLI"
ESPECIALIDAD EN ROMANAS PARA GANADO Y CAMIONES

Cortinas met�licas, puertas pie-
'
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�a de crista! cortado, ya he dicho que puesto fi
jo estaba en la repisa de la ventana. All� meditaba
sobre la vida, la muerte y Lalun.

El �ltimo tema era el que m�s lo absorb�a.
Los j�venes de la ciudad encaminaban sus pa

sos a la puerta de Lalun, y no tardaban en retirar
se, pues Lalun era una joven muy reconcentrada
en sus pensamientos, de palabra poco pr�diga y sin
afici�n a org�as que acaban siempre en ri�as.

A. WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 � Casilla 2399
Tel�fono N."? 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

Por RUDYARD KYPLING.

�Si nada valgo, no merezco el honor de estas
fiestas. Si valgo, son indignas de m�.

Y los desped�a con esta frase mal�vola.
En las noches largas y calientes de los �lti

mos d�as de abril y de los primeros de mayo, acu

d�a toda ia ciudad a la casa de Lalun para fumar
y recrearse con la conversaci�n. El Shiah, de ros

tro severo; el Sufi, que perdido la fe en el Profe
ta y que apenas si cree en Al�; el Pundit (bra-
m�n instruido), de negro traje, espejuelos en la na

riz y sabidur�a indigesta en la caja craneana; el sa-
. cerdote indo, de paso para las ferias de los estados
centrales; el barbado juez de barrio; el Sikh mur

murador que conoce los �ltimos esc�ndalos del

Templo de Oro; el sacerdote fronterizo de roja es

cler�tica, y de roja conjuntiva, con inquietud de
lobo enjaulado y verbosidad de cuervo; el bachiller
altivo y voluble: tales eran las muestras de los

componentes de la asamblea reunida tarde a tarde
en el sal�n blanco de Lalun.

Wali Dad escuchaba las conversaciones desde
la repisa de la ventana.

El sal�n de Lalun es ecl�ctico �o el�ctico� ig
noro c�mo se dice. No hay reuniones tan variadas
como �stas, si se except�an las de las logias mas�
nicas. En una de aquellas reuniones fu� donde ha
bl� con un jud�o, un Yahoudi.

Y al decirlo escupi� sobre el foso de la ciudad,
formulando, a la vez, una excusa por la exterioriza
ci�n de sus sentimientos nacionales.

�He perdido mi fe �dijo� y me enorgullezco
de ello; pero por m�s que hago no puedo dejar de
odiar a los jud�os. Lalun no les da cabida en su

casa.
�-�Pero cu�l es el crimen de esos hombres?

�pregunt�.
�Son la maldici�n de nuestro pa�s �contest�

Wali Dad� . Hablan. Son como los atenienses, �vi
dos de noticias. Las dan y las reciben con gusto.
Pregunte usted a La Perla. Ella le suministrar� a

usted una prueba de todo le que sabe, no s�lo de la
ciudad, sino de la provincia. Lalun lo sabe todo.

�Lalun �dije yo al azar� �cu�ndo estar� en

Agr� el regimiento 175?
Lalun hablaba con un caballero curdo que ha

b�a llegado no se sab�a de d�nde.

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

Constructores de equipo ferroviario, torres, estanques, compuertos,
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
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�No partir� �contest� Lalun, sin volver la ca

ra�. Se ha dado orden para que en lugar del 175
emprenda la marcha el 118. El otro ir� a Lucnow
dentro de tres meses, a menos que se reciba otra
orden.

�Y as� es �dijo Wali Dad, sin la menor som-,

bra de duda� . �Pueden ustedes, con todos sus tele

gramas y peri�dicos, saber m�s de lo que sabe La
lun? Ella sabe cuanto pasa. Y siempre da las no

ticias con oportunidad.
Wali Dad prosigui� as�:
�Diga usted, amigo m�o: �el Dios occidental

ha castigado a alguna de las naciones europeas por
el crimen de parlanchiner�a en los bazares? La In
dia ha pasado siglos y siglos ocupada en la est�
ril murmuraci�n, y no ha dejado esos lugares don
de pierde el tiempo sino cuando llegan los solda
dos y la arrojan de all�. Tal e.s la causa de que se

encuentre usted en este pa�s, y de que no est� en

el suyo mu��ndose de hambre. Yo, por mi parte,
aqu� donde usted me ve, no soy tal mahometano;
yo soy un producto..., un producto maldito. Por
culpa toda de usted y de los suyos, he llegado a no

poder construir frases sin veinte citas de autores
europeos.

Se dirigi� a la huga, y ya con ternura, ya con

el tono grave de la reflexi�n, habl� de sus muertas

esperanzas juveniles. Wali Dad era un pesimista
que no perdonaba coyuntura para deplorar algo:
unas veces era la condici�n de su patria, sobre cu

yos destinos no abrigaba ilusiones; otras, la p�rdi
da de su fe religiosa; otras, su incomprensi�n de
los ideales europeos.

Lalun ocupaba el polo opuesto. Jam�s pronun
ciaron sus labios una lamentaci�n como las del jo
ven Wali Dad. Tocaba melod�as muy ligeras en su

guitarra (sitar), y era la m�s reconfortante de las
impresiones o�rla cantar aquel:

Pavo, pavo, pavo real;
grita, pavo, grita m�s.

Lalun conoc�a cuanta canci�n se ha o�do en la
India, desde los himnos guerreros del sur, que lle
nan a los ancianos de resentimiento contra los j�
venes y a los j�venes de c�lera contra el Estado,
hasta las romanzas del norte, en las que o�s chas-

Por RUDYARD KYPLING.

quidos de espadas, penetrantes como el grito del
milano furioso, cuando muere a�n el rumor de un

beso; esas romanzas en que veis los aludes guerre
ros por las gargantas de las monta�as, ya la es

cena desgarradora en que el amante se desprende
de los brazos de la tierna doncella, lanzando al ai
re una queja que os traspasa el coraz�n.

La ciencia de Lalun y su habilidad no se limi
taban a estas cosas. Preparaba el tabaco para la
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huga que alimentada por sus manos peque�as des
ped�a el mismo aroma que os halaga cuando tras

pon�is las Puertas del Para�so. Y en verdad pisa
bais el umbral de la dicha cuando Lalun os dirig�a
una sonrisa junto a la huga. Bordaba cosas extra
�as hechas de plata y oro. Y si la luna filtraba sus

rayos por la ventana del sal�n de recibo, Lalun
bailaba con una suave cadencia.

La linda Lalun conoc�a los corazones de los
hombres, y conoc�a el coraz�n de la ciudad. Ella

pod�a decir muchos secretos de las oficinas p�bli
cas que no conviene revelar aqu�.

Nasiban, la doncella de Lalun, aseguraba que
las joyas de �sta val�an por lo menos diez mil li

bras, y que no era remoto el peligro de que un la

dr�n penetrase en la casa y matase a su ama por
robarle; pero Lalun se re�a de estos temores, pues
todos los ladrones sab�an que si alguno de ellos
comet�a tal crimen, la ciudad eh masa se levanta
r�a para descuartizar al culpable, miembro a miem
bro.

Tom� la sitar, y sent�ndose en la repisa de la

ventana, cant� una antigua canci�n. Esa canci�n

hab�a sido o�da en un campamento la v�spera de
una gran batalla. La hab�a entonado una mucha
cha que ten�a la misma profesi�n de Lalun. S�; fu�
la v�spera de aquel d�a memorable en que el vado
del Jumna vio las aguas enrojecidas por la sangre;
cuando Silvayi corri� cuarenta kil�metros hasta

llegar a Delhi, llevando un caballo detr�s del que
montaba, y una Lalun en el arz�n de la silla.

La canci�n era una laonce maharata. Habla
ba de las fuerzas de los hijos del sol y del fuego
que huyeron pose�dos de p�nico. Luchaban con ellas
los libres jinetes que empu�an espada y se ci�en

el turbante rojo; la juventud guerrera que gana
la soldada exponiendo diariamente la vida.

�Ya oye usted �me dijo en ingl�s Wali Dad� ,

ya oye usted que exponen la vida... Pero gracias
al Gobierno brit�nico ya tenemos segura la exis
tencia.

Y agreg� con expresi�n mal�vola:
�Tambi�n gracias a los elementos de educa

ci�n que est�n a mi alcance, yo podr�a ser un miem
bro distinguido de la administraci�n local, y an

dando los a�os, sentarme en un esca�o del conse

jo legislativo.
�No quiero que se hable ingl�s �dijo Lalun,

inclin�ndose sobre su sitar para entonar otra copla.
Lalun cant� y las notas repercut�an en la casa

situada en el muro de la ciudad y hasta en los ne

gros paredones de la fortaleza de Amara que con

su mole domina todo el recinto. �Qui�n podr�a
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decir la extensi�n de ese castillo? Hace muchos
centenares de a�os fu� construido bajo el reinado
sucesivo de tres monarcas. La gente cree que tie
nen muchos kil�metros las galer�as subterr�neas de

aquella posici�n estrat�gica. Sea cualquiera la ex

tensi�n del fuerte Amara, el hecho es que lo pue
blan muchos espectros, algunas bater�as y una com

pa��a de infantes. Anta�o la custodiaban diez mil
hombres y en los fosos habia constantemente un

gran n�mero de cad�veres.
�Exponiendo diariamente la vida �canturrea

ba Wali Dad.
Una cabeza asom� por la plataforma del cas

tillo. Era la cabeza cana de un anciano. Al mis
mo tiempo una voz ruda, como la piel de cachalo
te que guarnece la empu�adura de una espada, ni.
zo eco a las palabras de Wali Dad, y enton� des
pu�s una canci�n que no pude entender. Lalun y
Wali Dad la escuchaban con profunda atenci�n.

��Qu� canto es �se? �pregunt�� �Qui�n es

aquel hombre?
�Ese es un hombre de principios �contest�

Wali Dad� . Os combati� en el 46, siendo un joven
guerrero; volvi� a combatirnos en el 57, e intent�
hacerlo una vez m�s en el 71, pero en esa �poca
ya sab�ais a maravilla el arte de pulverizar a vues

tros enemigos. Hoy es un anciano, pero as� y todo,
volver�a a la lucha si pudiera.

��Entonces es un Wahabi? Y si lo es, �c�mo
contesta a una laonce Maharata o Sickh?

�No s� por qu� lo hace �contest� Wali Dad
�

. Acaso ha perdido su religi�n. Tal vez desea que
le hagan rey. Por lo dem�s, yo ignoro su nombre.

�Eso es una mentira, Wali Dad. Si usted co

noce su carrera, '�c�mo ignora su nombre?
�Es verdad. Pertenezco a una naci�n de em

busteros. Prefiero no decir el nombre de ese indi
viduo. Averig�elo usted.

Lalun acab� su canto, y se�alando con el dedo
3iacia el fuerte, dijo con toda naturalidad:

�Khem Singh.
��Um!, �exclam� Wali Dad� . La Perla lo

T�a dicho. La Perla es una necia.
Yo traduje a Lalun lo que dec�a Wali Dad.

Ella se ri�, y habl� de esta manera:
�Yo digo lo que me parece conveniente decir.

Tuvieron prisionero a Khem Singh en Burma. Es
tuvo all� muchos a�os, hasta que cambi� de ideas
� tal fu� la bondad con que lo tra� el Gobierno� .

En vista de esto, le permitieron volver a su pa�s
�para que lo vea antes de morir. Es un anciano, pe
ro la vista de su pa�s le refrescar� la memoria y,
adem�s, hay muchos que no olvidan a ese hombre.
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�Es una supervivencia muy interesante �dijo
Wali Dad, acerc�ndose a la huga�. Viene a un pa�s
saturado de educaci�n y de reformas pol�ticas, si
bien es verdad que muchos lo recuerdan a�n, como

dice La Perla. En su tiempo fu� un grande hom
bre. No habr� en toda la India otro que lo supere.
Todos desde la infancia aprender�n el arte de la
cortesan�a y de la adoraci�n de los dioses extra�os,
y todos alcanzar�n la suprema honra de ser ciuda
danos, conciudadanos, ilustres conciudadanos. �No
dicen as� los peri�dicos de los ind�genas?

Wali Dad parec�a estar muy malhumorado. Pe
ro Lalun sonre�a asom�ndose a la ventana y vien
do en lontananza la leve niebla del polvo. Yo sal�
de la ca�a con el esp�ritu concentrado en la figura
de aquel Khem Singh, que hab�a sido un h�roe al
frente de un millar de secuaces, y que a estas ho
ras tendr�a un principado a no mediar la interven
ci�n del mencionado Supremo Gobierno.

II

Sucedi� que el capit�n comandante del fuer
te Amara hab�a pedido una licencia, y que su se

gundo, el teniente, hab�a, ido al Club, en donde lo
encontr� aquella tarde. Al vernos le pregunt� si
era verdad que entre las curiosidades de la forta
leza figuraba un preso pol�tico. El teniente, que
por primera vez se ve�a al frente de una guarni
ci�n, no pod�a llevar en silencio tanta gloria, y
encontr� de perlas la ocasi�n que yo le proporcio
naba para hablar sobre sus funciones pol�ticomili-
tares.

�S� �dijo� . Acaba de envi�rseme un hombre
que viene de la frontera. Lleg� har� una semana.

Por RUDYARD KYPLING.

Es todo un caballero, quienquiera que �l sea. Yo>
he hecho cuanto he podido por aliviar su situa
ci�n. Le puse dos asistentes, y le di vajilla de pla
ta. En suma, se le ha proporcionado lo que �l que
r�a, esto es, cuanto puede tener un oficial ind�ge
na. Tal me parece y lo trato de Subadar Sahib (go
bernador de provincia). As� me pongo en el justo
l�mite. . .

�Vea usted. Subadar Sahib �le dije� ; usted
ha sido confiado a mi autoridad, y yo soy oficial
mente su guardi�n. Pero yo no quiero que usted
sufra molestias, y usted, a su vez. debe facilitar
el cumplimiento de mis deberes. Toda la fortaleza
est� a' las �rdenes de usted, desde el astabande
ra hasta el foso, y yo me considerar� muy feliz si

puedo ofrecerle una franca hospitalidad; pero es

preciso que usted no se aproveche de ella para fi- '

nes pol�ticos. Emp��eme usted su palabra de que
no intentar� evadirse, Subadar Sahib, y yo a mi
vez se la doy de que no sufrir� los rigores de una

vigilancia excesiva. Yo pensaba que el mejor me

dio de asegurarme de �l era hablarle con claridad,
y as� fu� �se lo digo a usted con toda confianza,
amigo m�o�. El viejo empe�� su palabra, y pudo
pasearse por la fortaleza, tan contento como un

cuervo desalado. Est� dominado por una curiosi
dad insaciable. Todo -le interesa, y no cesa de hacer

preguntas sobre el sitio en que se encuentra y sobre
sus alrededores. Yo firm� una hoja de papel azul,
que era el recibo del preso, y desde que firm� ese

papel soy el �nico responsable en caso de evasi�n.
Es curioso, muy curioso esto de tener que vigilar a
un viejo que podr�a ser nuestro abuelo. Venga us

ted un d�a. a la fortaleza y conocer� a ese hombre.
Por causas que despu�s ver� el lector, yo no

QUE 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



En Viaje �>

Novela corta. EN LA MURALLA.

fui a la fortaleza durante el tiempo en que Khem

Singh estuvo confinado en ella. No conoc�a de �l
sino la cabeza cana que vi desde la casa de Lalun,
y la voz bronca que respondi� a los acentos de la
canci�n maharata. Pero supe, por los ind�genas, que
el viejo se asomaba diariamente a la terraza del

castillo, y que desde all� ve�a las campi�as. Su me

moria, contaban, volv�a con la vista de sus patrios
valles, y con la memoria renac�a en su coraz�n el
odio a los ingleses, pues las heridas de ese coraz�n
no hab�an cicatrizado en la lejana Burma. Desde el
alba hasta el mediod�a, y desde la tarde hasta la
noche se paseaba en la parte occidental del casti

llo, agitando vanos deseos en su coraz�n, y ento
nando canciones guerreras. Cuando sus relaciones
con el teniente se hicieron m�s �ntimas, el viejo ha
bl� abiertamente de las pasiones que hab�an sido su

tormento.
�Sahib �dec�a, dando con el bast�n en el pa

rapeto�, cuando yo era joven, formaba parte de
los veinte mil que sal�an de la ciudad y cabalgaban
por esas llanuras. Yo mandaba cien nombres, Sa.
hib. Despu�s mand� mil. Despu�s mand� cinco mil.
Y ahora . . .

Sin concluir la frase, extend�a la mano para
se�alar a los dos asistentes que le segu�an.

��Pero soy el mismo. Si yo pudiera, degolla
r�a a cuanto Sahib haya en el universo. Suj�teme,
Sahib, porque si usted no me custodia bien, yo vol
ver� al lado de los que me seguir�an. Llegu� a ol
vidarlos durante mi residencia en Burma, pero hoy,
que vuelvo a mi patria, la memoria renace, y yo
me siento el mismo de otros tiempos.

���Pero olvida usted que ha empe�ado su pa-

Por RUDYARD KYPLING.

labra de honor, y que conforme a ella usted no me

obligar� a ejercer rigores que no deseo?
�S�; yo estoy obligado, pero con usted s�lo

con usted, Sahib. Estoy obligado con usted porque
es un hombre suave. Cuando me llegue la vez, ni

colgar� a usted, ni lo pasar� a cuchillo.
�Mil gracias �dijo el teniente.
Y contemplaba la bater�a, considerando que en

media hora de bombardeo quedar�a pulverizada la
ciudad.

�Vamos a nuestros alojamientos ��agreg� el
teniente� . Hablaremos despu�s de la comida.

Khem Singh se arrellanaba en su coj�n, a los

pies del teniente, bebiendo grandes sorbos de aguar
diente aromatizado con granos de an�s. Contaba
an�cdotas extra�as del castillo de Amara, que fu�
alc�zar en tiempos remotos. Hablaba de Bergumas
y de Ramis (princesas), torturadas en aquel mis
mo sal�n que serv�a de refectorio para la oficiali
dad. Refer�a episodios de Sobraon que llenaban de-

orgullo nacional a su interlocutor y custodio. Des
crib�a el levantamiento de Kuka, que despert� tan
tas esperanzas y que era conocido, de antemano, por
cien mil personas, pero jam�s hablaba del 57, por
que era hu�sped del teniente, y el 57 es una fe
cha de la que no quieren hablar ni los blancos ni
los de color. S�lo una vez, y eso afectado por el
aguardiente con an�s, dijo el anciano:

�Respecto a los hechos ocurridos entre los de
Kuka, yo dir� a usted, Sahib, cu�nto nos maravi
ll� que ustedes hubieran parado el golpe, y que ha
bi�ndolo parado no convirtieran todo el pa�s en una

inmensa prisi�n. Se me dice" que ustedes honran
a los de nuestra tierra, y que con sus propias ma-
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nos est�n destruyendo el terror de su nombre, ro

ca en que se funda su defensa. Esto es absurdo.

� Pueden mezclarse el agua y el aceite ? En el 57 . . .

�Todav�a no hab�a yo nacido, Subadar Sahib
�dijo el teniente.

Khem Singh se retir� a su alojamiento hacien
do eses.

Yo estaba al tanto de todas esas conversacio
nes, por las que el oficial ten�a conmigo en el Club.
Naturalmente aumentaba mi deseo de ver a Khem
Singh, pero Wali Dad, sentado en la repisa de la
ventana de Lalun, me dec�a que ser�a crueldad ha
cer aquella visita. Y Lalun extra�aba que yo pre
firiese las canas de un viejo Sikib a la tertulia
de su casa.

�Aqu� hay tabaco, aqu� hay conversaci�n, aqu�
hay muchos amigos, y se comenta cuanto pasa en

la ciudad. Sobre todo, aqu� estoy yo. Yo le con

tar� a usted cuentos y le cantar� canciones, y Wa

li Dad le dir� al o�do muchas necedades en ingl�s.
�Es peor esto que ver a la fiera enjaulada del cas
tillo? Vaya usted ma�ana, si ha de ir, pero hoy no,

pues aguardo muchas visitas y hablaremos de co

sas que ser�n maravilla.

Aquella ma�ana no lleg� jam�s. A las �ltimas
lluvias con sus calores, sucedieron las escarchas de
los primeros d�as de octubre. �Y yo no me hab�a
dado cuenta de que el a�o corr�a a su fin! Entre
tanto, el capit�n comandante del castillo volvi� a

hacerse cargo del punto, por haber terminado su li

cencia, y Khem Singh qued�, per lo mismo, bajo su

custodia. E-e capit�n no era un sujeto muy ama

ble. Llamaba negros a los ind�genas, lo que era una

groser�a, y prueba de su extrema ignorancia.
��Para qu� tener a dos hombres ocupados en

el servicio de ese viejo negro?, �pregunt� el ca

pit�n.
�Creo que su vanidad quedar� muy satisfecha

�contest� ei subalterno. Yo he dicho a los dos sol

dados que lo dejen solo, pero �l anda siempre con

ellos, considerando que se le dan como un tributo a

su importancia.
�Los soldados de l�nea no son para montar

guardia en esta forma. Que los substituyan dos

ind�genas.
��Dos sickhos?, �pregunt� el teniente,- levan

tando los ojos con extra�eza.
�Sickhos, dogras, pathanes o lo que sean,

�qu� diferencia hay entre unos y otros? Todos son

una misma casta de bichos, negros y repugnantes.
Las primeras palabras que el capit�n dirigi�

a Khem Shing fueron duras, e hirieron la suscepti
bilidad del viejo Sahib. Quince a�os antes, cuando
se le aprehendi� por la segunda vez, todos le mira
ban como si fuera un tigre, y �l sent�a el halago de
esas manifestaciones. Pero olvidaba que la tierra
gira constantemente, y que en quince a�os muchos
que eran simples subalternos ascienden a capitanes.

��Todav�a manda aqu� el capit�n cerdo? �

preguntaba Khem Singh todas las ma�anas a los dos
soldados ind�genas de su guardia.

Y los ind�genas, en atenci�n a la edad y dis
tinci�n del prisionero, le dec�an:

�S�, Subadar Sahib.
Ninguno de los dos sab�a qui�n era el que les

hablaba.
III

Por aquellos d�as la tertulia del saloncito blan
co de Lalun era siempre numerosa y m�s animada
que nunca.

�Les griegos �dec�a Wali- Dad, que no cesa

ba de pedirme libros �y hablo de Atenas� siempre
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�vidos de noticias y dispuestos a transmitirlas, te
n�an bajo secuestro a sus mujeres, que eran unas

necias. De all� naci� la instituci�n gloriosa de las
mujeres heterodoxas ��no se dice as�?� o sea de
las mujeres amenas y no tontas. Los fil�sofos grie
gos se encantaban en la sociedad de esas mujeres.
D�game usted, amigo m�o, �c�mo anda eso ahora
en Grecia y en otros pa�ses del continente europeo?

�Wali Dad �contest��

, ustedes nunca nos ha
blan de las mujeres de su naci�n, y nosotros no les
hablamos de las nuestras. Esa es una l�nea de se

paraci�n.
�Efectivamente �dijo Wali Dad� , es curioso

que nuestro punto de contacto sea la casa de una

como ... � c�mo la llama usted ?
Y se�alaba con su pipa a Lalun.
�Lalun es Lalun � le contest�, y dec�a la ver

dad� , pero si usted se clasificara y se dejara de
so�ar sue�es . . .

�Me pondr�a levita y pantalones. Ser�a un

gran orador mahometano. Se me recibir�a en las

partidas de tennis de la autoridad pol�tica, en las

que los ingleses se ponen de un lado y los ind�ge
nas del otro para fomentar as� las relaciones so

ciales entre los habitantes del Imperio. Vida de
mi coraz�n �a�adi� con �mpetu, dirigi�ndose a La

lun� el Sahib dice que debo abandonarte.
�El Sahib dice constantemente las cosas m�s

carentes de sentido �contest� Lalun riendo� , en es

ta casa yo soy la reina y t� eres el rey. El Sahib�

y al decir esto cruz� los brazos detr�s de la cabeza

y se puso reflexiva�, el Sahib ser� vuestro visir

�tuyo y m�o, Wali Dad� , por haber dicho que de
bes abandonarme.

Wali Dad prorrumpi� en una carcajada explo
siva, y yo re� tambi�n.

�Pues que as� sea �dijo �l�. Amigo m�o,

i quiere usted aceptar este empleo lucrativo ? Lalun,
di cu�nto se le habr� de pagar.

Lalun hab�a comenzado a cantar, y no hubo

medio de que ella o Wali Dad dijesen una palabra
puesta en raz�n. Cuando ella dejaba de cantar, �l

recitaba poes�as �rabes esmaltadas de equ�vocos, a

raz�n de tres en cada dos versos. Algunos de esos

retru�canos eran del gusto m�s refinado, pero to

dos ellos conten�an un gran fondo de ingenio. La
justa literario-musical no termin� sino cuando un

se�or muy corpulento, vestido de negro, y con len

tes de oro, solicit� una audiencia de Lalun para un

asunto que a ella pareci� muy serio. Wali Dad me

llev� a un jard�n de grandes rosales, y a la luz du

dosa de la noche me dijo cuantas herej�as le ocu

rrieron sobre la religi�n, el gobierno y el destino
del hombre.

Estaba celebr�ndose le Mohurrum, o sea la gran
fiesta funeraria de los mahometanos, y lo que Wa

li Dad me dijo sobre el fanatismo religioso habr�a

justificado su expulsi�n de la secta musl�mica me

nos exigente en materias de dogma. Turbando la

quietud del jard�n, y sombreado por los espesos ro

sales e iluminado por las lejanas estrellas, llegaban
a nuestros o�dos los redobles de tambor que sona

ban en la celebraci�n del Mohurrum. Para haceros

cargo de las cosas, deber�is saber que la ciudad

est� dividida por partes casi iguales entre indos

y musulmanes, y representados como est�n los dos

credos por hombres de gran pugnacidad, es natural

que toda festividad religiosa ocasione serias per
turbaciones. Siempre que pueden �lo que quiere
decir cuando las autoridades llevan su complacen
cia hasta la debilidad�, los indos se las componen

para que alguna de sus festividades, aunque sea de

las menos sonadas, coincida con la de" sus rivales,
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a fin de que los mahometanos encuentren alg�n obs
t�culo para conmemorar a sus m�rtires Hasan y
Hassain, los h�roes del Mohurrum. Los mahometa
nos organizan una procesi�n en la que acompa�an
gritando y gimiendo las tumbas de sus h�roes, fi
guradas en papel, y conducidas en angarillas. Esas
fingidas tumbas tienen el nombre de tazias. La po
lic�a se�ala, de antemano, el itinerario que ha de
llevar la procesi�n por las principales calles de la
ciudad y, adem�s de esta precauci�n, se toma la
de custodiar las tazias con piquetes de caballer�a,
para impedir que los indos las apedreen con men

gua de la paz de su majestad la reina y con peli
gro de los cr�neos de sus leales subditos. La fiesta
del Mohurrum en una ciudad guerrera, es una cau

sa de inquietud para los funcionarios p�blicos, pues
en caso de tumulto el culpable es el empleado y
no el perturbador de la paz. A los funcionarios to
ca prever todas las emergencias posibles, y sin lle
gar en sus precauciones hasta una ridicula nimie
dad, deben, por lo menos, procurar que sean ade
cuadas a las circunstancias.

��Oiga usted los tambores!, �me dijo Wali
Dad� . He ah� el coraz�n del pueblo, vac�o y ruido
so. �C�mo cree usted que transcurra la fiesta en

este a�o ? Para m� habr� perturbaciones.
Al decir esto, desapareci� por una callejuela

transversal, dej�ndome solo, en compa��a de las es

trellas y de una patrulla de polic�a entregada al
sue�o. Yo me fui a la cama, y so�� que Wali Dad
saqueaba la ciudad, en tanto que desempe�aba las
funciones de visir de Lalun, con la haga como le
ma de mi dignidad.

Durante todo el siguiente d�a los tambores del
Mohurrum recorrieron la ciudad, y varias comisio
nes de caballeros indos, muy afligidos, visitaron al

gobernador para decirle que antes de que despun
tase la pr�xima aurora, todos ellos estar�an asesi
nados por los mahometanos.

�Esto �dec�a confidencialmente la primera
autoridad al jefe de la polic�a� indica que les
indos van a hacer una diablura. Creo que lo con

veniente es salirles al paso y prepararles una sor

presa. Yo me he entendido con los jefes de los dos
credos y los tengo amonestados. Si no me hacen
caso, peor para ellos.

Por la noche hubo una afluencia extraordina
ria en la casa de Lalun, pero los concurrentes eran

desconocidos para m�, pues no los hab�a visto antes
en el saloncito de La Perla. Yo s�lo conoc�a al ca
ballero corpulento, vestido de negro y con espe
juelos de oro. Como siempre, Wali Dad ocupaba
su asiento en la ventana, y not� en sus palabras
mayor acritud contra los creyentes de su religi�n

TALLER MEC�NICO
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y contra las manifestaciones a que se entregaban.
La doncella de Lalun estaba ataread�sima cortan-

,

do y mezclando tabaco para las visitas. O�amos el
ronco redoble de los tambores, a medida que cada
tazia, era conducida procesionalmente hacia el cen
tro de la reuni�n de todas las que se encontraban
en la llanura, fuera del recinto fortificado de la
ciudad. De all� volver�an las tazias en procesi�n
triunfal, despu�s de haber recorrido el circuito de
las murallas. En todas las casas hab�a antorchas,
y s�lo el castillo de Amara se destacaba negro y
silencioso.

Ces� el ruido de tambores. Todos en el salon
cito guardaban silencio.

�Ha partido la primera tazia �dijo Wali Dad
mirando hacia la llanura.

�Es muy temprano �repuso el se�or corpu
lento de los espejuelos.

�Adem�s son las ocho y media.
Todos se levantaron para salir. Cuando el �l

timo de ellos hubo partido, dijo Lalun:
�Algunos vienen de Ladakh. Me trajeron ta

bletas de t� ruso, o m�s bien del que venden los
rusos, y una urna para el t� fabricada en Pesha-
var. Quiero que me diga usted c�mo preparan la
bebida las Menmahibas.

La tableta de t� era abominable. Cuando lo
hubimos bebido, Wali Dad propuso que �l y yo sa

li�ramos para ver las calles.
�Casi tengo la seguridad de que habr� tumul

to esta noche. �dijo� . Todo el mundo lo cree en

la ciudad y ya se sabe que vox populi es vox Dei,
como dicen los Babus. En la puerta de Padshahi en
contrar� usted mi caballo a cualquiera hora de la
noche por si desea ir a ver lo que pasa. El espec
t�culo es de lamentable pobreza. �Qu� satisfacci�n
puede producir el grito de Ya Hasan Ya Hassain,
repetido mil veces en una noche?

El caballo parec�a estar pose�do por una legi�n
de arena suelta.

Todas las tazias, en n�mero de veintid�s, ha
b�an entrado al recinto de la ciudad. Los tambores
redoblaban y la muchedumbre prorrump�a en su

grito :

��Ya Hasan! �Ya Hassain!
Todos se daban golpes de pecho. Las m�sicas

de viento hac�an el mayor estr�pito posible. En
plazas y encrucijadas hab�a predicadores musulma
nes que refer�an el triste fin de los dos m�rtires.
Era imposible dar paso, a menos de seguir los mo

vimientos de la muchedumbre, pues las calles tie
nen una anchura que no excede de cinco metros.
En el barrio indo, puertas y ventanas estaban con
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los cerrojos corridos y cruzadas las barras de segu
ridad. Avanz� la primera tazia, que era una obra

primorosa de tres metros de altura, llevada en hom

bros por veinte fieles de mucha corpulencia. Iba

per la penumbra de la Rambla de los Jinetes, cuan
do un ladrillazo muy certero despedaz� el talco y
los oropeles de la fingida tumba.

��En tus manos, Se�or?, �dijo Wali Dad, pro
fanando c�micamente las palabras que los creyen
tes no pronuncian sin veneraci�n.

En ese instante o�mos a nuestras espaldas un

alarido y vimos que un oficial ind�gena, pertene
ciente al Cuerpo de Polic�a, hend�a con su caballo
la masa compacta de los fieles. Al primero sigui�
otro ladrillazo, y la tazia se bambole� en el lugar
donde la hab�a detenido el ataque.

��Adelante! �En nombre de Sirkar, adelante!
�gritaba el agente de la polic�a.

Eran vanas sus palabras. Sonaba un ruido de
madera henchida y astillada. Era que la muchedum
bre se hab�a detenido frente a la casa de donde sa

lieron los proyectiles y comenzaba a vociferar y a

destrozar las contraventanas.
Parec�a que aquello era una se�al, pues al mis

mo tiempo estall� la tempestad en seis lugares dis
tintos. Las tazias se balanceaban como barquichue-
los en un mar agitado. Las antorchas de los acom

pa�antes sub�an y bajaban. De todas las gargantas
sal�an gritos roncos e inarticulados. Algunos maho
metanos dec�an:

��Se ha profanado nuestra tazia! �Castigue
mos a los indos! �Vamos a sus templos!

Los agentes de seguridad que acompa�aban a

las tazias se esforzaban por dar curso al torrente
humano, empleando para ello sus garrotes; pero
eran in�tiles los esfuerzos que hac�an y no pudie
ron impedir que, acudiendo nuevos contingentes de
indos, se trabase una lucha general. Entretanto, a

algunes centenares de metros, en donde las tazias
no hab�an sido atacadas todav�a, continuaba sin
interrupci�n el grito:

��Ya Hasan! �Ya Hassain!
Pero pronto la algarada lleg� hasta la cola de

la procesi�n. Los sacerdotes bajaron de sus tingla
dos, y desgajando de �stos las patas en que se sos

ten�an, repart�an golpes en defensa de la fe. De los
tejades de las casas silenciosas llov�an piedras so

bre amigos y enemigos. Las calles, atestadas de
gente, sonaban con el matraqueo de las porras y el
campanilleo de los proyectiles:

��Din! �Din! �Din!
Una tazia que se encendi�, en la esquina de la

Rambla, fu� moment�neamente barrera de fuego en-

Por RUDYARD KYPLING.

tre indos y musulmanes. Pero la muchedumbre ven

ci� el obst�culo, y se lanz� a la pelea. Wali Dad me

llev� a la columna de una fuente p�blica, para po
nerme a cubierto.

�Todo se hab�a combinado de antemano�

murmur� a mi o�do, y hablaba con un calor extra
�o en un esc�ptico� . Los ladrillos y piedras esta
ban en las casas desde hace varios d�as. �Los indos

son unos cerdos! Esta noche habr� destripadero
de vacas en sus templos (los mahometanos matan

vacas para ofender a los indos, y �stos arrojan cer

dos muertos a las mezquitas).
Las tazias pasaron frente a nuestro escondite.

Una iba ardiendo; otras destrozadas. La gente que
las segu�a no cesaba de vociferar y de golpear las

puertas y ventanas. Pero no se deten�a y continua

ba, desafiando r�pidamente. Pronto supimos la cau

sa de este movimiento, regular hasta cierto punto.
Hugonin, el segundo jefe de la superintendencia de

polic�a, que era un muchacho de veinte a�os, se

present� con dieciocho gendarmes que le ayudaron
a restablecer la circulaci�n, empujando a todos los

que se deten�an. Su caballo no respetaba a grandes
ni a peque�os, y daba repelones a quien se le atra
vesaba. El l�tigo que llevaba en las manos el ji
nete no dejaba de silbar en el aire, sino para caer

sobre las espaldas de los que se deten�an.
�Saben que no contamos con fuerzas de poli

c�a suficientes para contenerlos �me dijo al pasar,
mientras se resta�aba un rasgu�o que ten�a en el

rostro� . �Lo saben bien! �Pero no hay en el club

alguien que venga a darnos una mano? �Adelante,
hijos de padres quemados!

El l�tigo restall� sobre las espaldas que se en

corvaban. Los gendarmes daban garrotazos y cula

tazos. Pasaron las luces y el tumulto. Wali Dad co

menz� a proferir juramentos ahogados. En el casti
llo de Amara vimos subir un cohete; despu�s dos

juntos. Era la se�al para pedir refuerzos.

Petitt, el subdelegado, todo cubierto de sudor

y polvo, pero siempre tranquilo y sonriente, se re

tir� hacia una calle despejada que hab�a detr�s del
cuerpo principa! de tumultuantes.

�Todav�a no hay un solo muerto �dijo� . �Voy
a tenerles en movimiento hasta que amanezca. �Que
no se detengan, Hugonin! H�galos trotar hasta que
vengan los soldados.

Efectivamente, toda la ciencia de la defensa
del orden estriba en dar a la muchedumbre un mo

vimiento de traslaci�n. Si se deja a los hombres ex

citados que tomen aliento y se detengan, lo prime
ro que hacen es incendiar una casa y, cuando es

to sucede, el restablecimiento del crden constituye
un problema no s�lo dif�cil, sino tal vez irresolu-
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ble. Las llamas son para una muchedumbre lo que
la sangre para una bestia feroz.

Ya en el club se sab�a lo ocurrido y empezaban
a presentarse hombres de frac que prestaban auxi
lio a la polic�a blandiendo correas, l�tigos y hasta
duelas de barril. No se les atacaba, pues los escan

dalosos sab�an que la muerte de un europeo signi
ficar�a la horca no para uno, sino para muchos y,
probablemente, la presentaci�n en escena de la mil
veces temida artiller�a. Sin embargo, el clamoreo
aumentaba en toda la ciudad. Los indos hab�an acu

dido con el m�s serio prop�sito de trabar una ba
talla, y no tard� en volver el oleaje de las turbas.

El espect�culo era de lo m�s extra�o. No ha
bia tazias, pues de ellas s�lo quedaban las arma

zones. Tampoco hab�a polic�a. En tal o cual esqui
na un dignatario de la ciudad, indo o mahometano,
imploraba en vano de sus respectivos correligiona
rios que se abstuviesen de alimentar la agitaci�n
p�blica; pero el �nico resultado de estas prudentes
advertencias era que se diese un tir�n a la barba ve-'

nerable del personaje local. Si un oficial ind�ge
na de las fuerzas de' polic�as quedaba desmontado,
esto no le imped�a emplear, las espuelas como arma
de represi�n, advirtiend� de paso que era peligro
so insultar al supremo gobierno. Pero nadie hac�a
caso de estas amonestaciones. Menudeaban los ga
rrotazos, repartidos al azar. Los combatientes ha
b�an llegado al paroxismo del furor. Todos brama
ban y echaban espuma por la boca. Si carec�an de

garrotes, se lanzaban sobre sus adversarios para
estrangularlos, y si erraban el golpe descargaban
su ira contra la madera de las puertas.

�Es una fortuna que luchen con armas natu
rales �dije yo dirigi�ndome a Wali Dad� , pues de
otra suerte habr�a muerto ya la mitad de los habi
tantes de la ciudad.

Algo me llam� la atenci�n en el rostro de mi

compa�ero. Ten�a dilatadas las ventanillas de la
nariz y miraba con extra�a fijeza. A la vez, not�

que se golpeaba suavemente el pecho. En aquel mo
mento pasaba frente a nosotros una cnda del tumul
to: los musulmanes hu�an en gran n�mero atacados

por un n�mero mayor de indos fan�ticos. Wali Dad
se apart� de m�, gritando:

��Ya Hasan! �Ya Hassain!
Y desapareci� entre la masa confusa de los com

batientes.
Yo me dirig� por una calle lateral a la puerta

de Padslahi, y habiendo tomado el caballo de Wa
li Dad, galop� hacia el castillo. Una vez fuera del
recinto amurallado, no tuve del tumulto otra im

presi�n que la de un sordo rumor, muy impresio
nante a la luz de las estrellas, y que hac�a mucho
honor a las cincuenta mil gargantas de adultos vigo
rosos entregados a las expansiones del odio. Las

tropas, llamadas cerca del castillo por indicaci�n
del subdelegado, no mostraban la menor inquietud.
Dos compa��as de infanter�a ind�gena, un escua

dr�n de caballer�a ind�gena y una compa��a de in
fanter�a inglesa aguardaban �rdenes en la facha
da oriental del edificio. Debo decir, y lo digo con

tristeza, que lejos de estar contrariadas, las fuer
zas de que hablo ten�an el poco generoso deseo de
"divertirse". Los oficiales que peinaban canas,
gru��an, es verdad, y los soldados ingleses afecta-
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ban contrariedad, pero en el fondo sent�an gran
satisfacci�n. Corr�a por lo bajo esta frase:

�P�lvora sin bala: �qu� verg�enza!
Alguien dijo:
��Va a esperarnos ese canalla? �Jam�s!
Otro habl� as�:
�Yo quisiera encontrar all� a mi usurero, pa

ra saldar cuentas con �l.
��Pero quia! Si no vamos ni a desenvainar.
��Bravo! �El cuarto cohete! �A la faena!
La artiller�a, que hasta el �ltimo instante ali

ment� la esperanza del bombardeo de una ciudad
a cien metros, form� en el parapeto de la puerta
oriental y se congratulaba a s� misma, en tanto

que la infanter�a brit�nica tomaba por el camino
de la puerta principal de la ciudad. La caballer�a
se dirigi� r�pidamente a la puerta del Padslahi y
la infanter�a ind�gena march� lentamente a la puer
ta de los carniceros. Se quer�a dar una sorpresa
desagradable a los amotinados, que acababan de
sobreponerse a las fuerzas de la polic�a, suficien
tes hasta ese momento para impedir que los musul
manes pusiesen fuego a algunas casas de indos ca

racterizados. El desorden se hab�a localizado en los
barrios nor^e y noreste. Los del este y sureste es

taban obscuros y silenciosos. Yo me encamin� a

la casa de Lalun, pues me parec�a conveniente que
enviase a alguien en busca de Wali Dad. Encontr�
la casa sin luz, pero la puerta estaba de par en

par, y sub� a tientas. A la luz de una lamparilla
vi que Lalun y su doncella estaban en la ventana,
inclinadas hacia afuera, jadeantes y ocupadas en

tirar de un objeto pesado.
�Vienes tarde, muy tarde �dijo Lalun sin

volver la cara� . Ay�danos, imb�cil, si no has per
dido las fuerzas, dando gritos entre las tazias. �Ti-

Por RUDYARD KYPLING.

ra! Nasiban y yo estamos agotadas. �Pero es us

ted, Sahib? Los indos han perseguido a un viejo
por el foso, para apalearlo. Y le matar�n de segu
ro si dan con �l. Ay�denos usted a sacarlo.

Cog� la bata de seda que pend�a de la ventana

y ayudado por Lalun y su doncella, tir� con to
das mis fuerzas, lo cual hac�an las dos mujeres tam
bi�n. El peso era grande, y el que nos fatigaba con

ese peso lanz� juramentos �n lengua desconocida

para m�, cuando finalmente puso el pie en la mu

ralla.

��Ahora hay que tirar m�s fuertemente! �

dijo Lalun.
Ya dos manos morenas se afianzaban en el al

f�izar de la ventana y casi en el mismo instante un

venerable mahometano ca�a sin aliento en el sa

loncito de Lalun. Ten�a el turbante ca�do y lleva
ba una venda en la mand�bula. Todo su aspecto era

el de quien acababa de pasar por momentos de agi
taci�n y de lucha, pues ven�a cubierto de polvo.

Lalun se ocult� el rostro entre las manos y di

jo algo respecto a Wali Dad, que yo no pude/ en
tender.

Despu�s, para colmo de ventura, Lalun me

ech� los brazos al cuello diciendo a la vez cosas

muy tiernas. Yo, naturalmente, no me apresur� a

interrumpir sus palabras ni sus actos, tanto m�s
cuanto que Nasiban volvi� la cara y comenz� a re

volver el contenido del arca de las joyas que esta
ba en un rinc�n del saloncito blanco. El mahome
tano se hab�a acurrucado en el pavimento, y no

ocultaba sus emociones, pues echaba centellas por
los ojos.

�Un favor m�s, Sahib, ya que has llegado tan-

oportunamente �dijo Lalun.
�Lalun me tuteaba! �Delicioso tuteo!
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�Hay tropas en toda la ciudad y podr�an mal
tratar a este anciano. �Querr�s llevarlo a la puer
ta de Kumharsen? All� encontrar�s un carruaje pa
ra que lo conduzca a su casa. Es mi amigo, y t�,
Sahib, eres algo m�s que un amigo. Por eso te pi
do este favor.

Nasiban se acerc� al anciano e inclin�ndose,
puso alg�n objeto en su cintur�n. Yo tom� al ma

hometano, le ayude a levantarse y me lo llev� del
brazo. Ten�amos que cruzar la ciudad de oriente a

poniente y era imposible no encontrarnos con las
trepas. Mucho antes de que lleg�ramos a la ram

bla de los jinetes, o� los gritos de la infanter�a bri
t�nica que dec�a:

��Adelante, canallas! �Circulad, bribones!
�Adelante!

Despu�s o�amos el golpe de los culatazos y gri
tos de dolor. La muchedumbre circulaba a golpe
seco, pues no se permiti� calar bayoneta. Mi compa
�ero refunfu�aba. La muchedumbre nos empuj� y
tuvimos, por fuerza, que cruzar la l�nea de solda
dos. Al asirlo de la mano, toqu� una pulsera �la ar

golla de hierro de los Sikhos� ; pero esto no me ins
pir� sospechas, pues diez minutos antes Lalun ha
b�a puesto sus brazos en torno de mi cuello. Tres
veces nos hizo retroceder la muchedumbre, y des
pu�s de pasar por las filas de la infanter�a brit�
nica, encontramos a la caballer�a Sicha ocupada en

disolver ur. grupo con el regat�n de las lanzas.
��Qui�nes son estos perros?, �pregunt� el

viejo.
�Los Sikhos de la guardia, padre.
Pasamos las filas de jinetes que iban de dos

en dos. Encentramos inmediatamente despu�s al

subdelegado con el casco de corcho hendido y' ro
deado de un grupo de se�ores que hab�an salido
del club para prestar sus servicios a la autoridad
en calidad de voluntarios y aficionados. Estos ele

gantes se portaron con energ�a y ayudaron muy
bien a los agentes de la autoridad.

�No los dejaremos que se detengan hasta la
salida del sol �dijo Petitt� . �Y qu� casta de ami

go trae usted? Parece un bandido.
Yo apenas tuve tiempo para decir:
��La protecci�n del Sirkar!
Otro torrente humano se precipitaba delante

de la infanter�a ind�gena, y nos empuj� hasta la
puerta de Kumharsen. Petitt se desvaneci� como

una sombra.
��No conozco..., no puedo ver..., todo es

to es nuevo para m�!
As� hablaba mi compa�ero con voz quejum

brosa!
��Cu�ntos soldados hay en la ciudad?, �pre

gunt�.
�Tal vez quinientos �contest�.
��Y toda esa gente se deja llevar por qui

nientos hombres! �Y entre ellos sikhos! Soy vie
jo, muy viejo. Lo nuevo es la puerta de Kumharsen.
�Qui�n derrib� los leones de piedra? �Y el acue

ducto? Sahib, soy muy viejo y ya no puedo con

mis pobres huesos.
Al decir esto se dej� caer en el pavimento, a

la sombra de la puerta de Kumharsen. El sitio
estaba solitario. Saliendo de las tinieblas que nos

rodeaban, se nos acerc� el caballero corpulento con

espejuelos de oro.
�Mucho le agradezco a usted que haya tra�

do a mi amigo �dijo aquel caballero afablemente� .

Es un propietario de Akala. No est� bien que ven

ga a una gran ciudad como �sta en momentos de
excitaci�n religiosa. All� tengo un carruaje. �Ser�
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Por RUDYARD KYPLING.

usted tan amable que me ayudara a llevarlo hasta
que lo acomodemos en el coche? Ya es muy tarde.

Llevamos, en efecto, al anciano hasta insta
larlo en una victoria de alquiler que estaba cerca

de la puerta y yo volv� a la casa de la muralla.
Quedaban algunos rezagados que no quer�an entrar
en sus hogares, por m�s esfuerzos que hac�an las
tropas, y por m�s que restallaba el l�tigo del se

gundo jefe de la superintendencia del distrito. Ate
rrorizados, algunos bunnias se colgaban de los es

tribos de la caballer�a, gritando que no pod�an ir
a sus casas porque hab�an sido saqueadas. Esto era

una solemnementira y los gigantes soldados de ca

baller�a Sikh les daban palmadas en el hombro di-
ci�ndoles:

�Si vuestras casas han sido robadas, lo senti
mos; pero deb�is retiraros para evitar mayores
males.

Algunos soldados ingleses, poni�ndose el rifle
a la espalda, se cog�an por las manos y corr�an ba.
rriendo as� las estrechas calles laterales. Con gri
tos y carreras dispersaban grandes grupos de in
dos y musulmanes. Jam�s se vio el entusiasmo
religioso m�s sistem�ticamente aplastado como lo
fu� esa noche el de los dos bandos, y jam�s los
perturbadores de la paz p�blica se sintieron tan
fatigados de correr y tan adoloridos de los pies. Se
les arrojaba de las esquinas en donde buscaban re

fugio, se les sacaba de los baches en donde se de
jaban caer, se les arrancaba de las columnas y pi-
Iones, se les azotaba en el interior de los establos.

��A casa! �A casa todo el mundo!
��No ten�is casa? Tanto peor para vosotros.

As� m�s correr�is.
Cuando llegu� a la de Lalun, tropec� con un

hombre que estaba en el umbral. Sollozaba hist�rica
mente, y hac�a con los brazos un movimiento, seme
jante al aleteo de un ganso. Era Wali Dad. Ag
n�stico, enemigo de la fe, sin zapatos, sin turban
te, con la boca llena, de espuma y el pecho cubierto
de heridas que se hab�a hecho a s� mismo hinc�n
dose las u�as. A su lado hab�a una antorcha des
pedazada. Sus labios murmuraban con voz tr�mula:

�iYa Hasan! �Ya Hassain!
Yo me inclin� y pude llevarlo escalera arriba

hasta dejarlo en el primer descanso. Sal� despu�s,
y arrojando una chinita a la ventana de Lalun, hu�
en direcci�n de mi casa.

Casi todas las calles que atraves� estaban si
lenciosas y tranquilas. El viento fr�o de la madruga
da silbaba en ellas. Cuando llegu� a la plaza de la
Mezquita, vi en el centro a un hombre inclinado
sobre un cad�ver. El cr�neo del difunto hab�a si
do roto con un fusil o una estaca.

�No est� mal que haya una v�ctima expiato
ria �dijo Petitt levantando la cabeza informe del
muerto� . �Ya esas bestias feroces hab�an sacado
los dientes m�s de lo que conven�a!

A lo lejos la soldadesca, descargando los �lti
mos culatazos, cantaba alegremente:

Yo quiero ver tus negros ojos
Ya vosotros, como lectores inteligentes, al ins

tante os hab�is hecho cargo de lo que pas�. Yo no.

Confieso que fui poco perspicaz. Al hacerse p�
blica la noticia de la evasi�n de Khem Singh, yo no

tuve la menor sospecha �puesto que viv�a los acon
tecimientos y no los narraba� no tuve, digo, la
menor sospecha de que Lalun, el caballero gordo de
los espejuelos de oro y yo, en gran parte, hab�amos
sido los principales coadyuvadores de la evasi�n.
Tampoco me pas� por la mente que Wali Dad era
el encargado de llevar a KJiem Singh de un extremo

TRACTORES ORUGA
/;d n if-PAi a �
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Novelo corra. � EN LA MURALLA.

a otro de la ciudad, y que cuan

do Lalun me ech� los brazos al
cuello, ocultaba los movimientos
de Nasiban, su doncella, que en

aquel momento daba dinero al
fugitivo. Y por �ltimo, estaba
yo ignorante de que mi cara y el
traje de europeo fueron para
Khem Singh m�s propicios que
lo hubieran sido el traje y la ca
ra de Wali Dad, tan poco digno
de la confianza de Lalun. Lo �ni
co que supe entonces fu� lo que
supo todo el mundo, esto es, que
cuando lleg� la noticia del tu
multo, Khem Singh aprovech� la
confusi�n del castillo para esca
parse, y que los dos asistentes
sikhos tambi�n huyeron por su
lado.

Posteriormente, Khem Singh
. y yo recibimos amplios informes
sobre nuestras relaciones acciden
tales. El huy� adonde estaban
sus amigos de anta�o, pero en
contr� que eran pocos (pues mu

chos hab�an muerto) y que los
supervivientes hab�an cambiado
por una larga familiaridad con

las c�leras del supremo gobierno.
Acudi� entonces a la juventud,
pero ya. hab�a pasado el esplen
dor de su nombre y de su fama.
Khem Singh no llevaba el argu
mento decisivo para la juventud;
no pod�a dar empleos, pensiones,
condecoraciones y grados. No te
n�a influencia. Lo �nico que
pod�a ofrecerles era la perspec
tiva de una muerte tan segura
como gloriosa, atados a la boca
de un ca��n. Escribi� cartas; hi
zo promesas. �Para qu�? Las
cartas cayeron en manos deslea
les y un polizonte de �nfima ca
tegor�a gan� un ascenso, descri
biendo a la superioridad la tra
yectoria de la actividad epistolar
de Khem Singh. Pero sobre todo,
Khem Singh era muy viejo. El
aguardiente con an�s escaseaba
en el campo. El veterano empe
z� a recordar la vajilla de plata

y SALVO Lfdcs.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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Por RUDYARD KYPLING.

y la mullida cama que ten�a en el
castillo de Amara. El caballero

corpulento de los espejuelos de
oro oy� frases amargas de los

que le hab�an confiado la evasi�n
de Khem Singh. Esto no val�a el
dinero gastado en su fuga.

�Los majaderos ingleses tie
nen una clemencia infinita!, �

dijo Khem Singh al darse cuenta
de su situaci�n� . Yo ir� volunta
riamente al castillo de Amara

y esto me honrar� mucho. Lo

�nico que os pido que me deis
buena ropa, pues deseo presen
tarme decorosamente.

Y as� fu� como llam� Khem

Singh al postigo de la fortaleza.
Conducido a la presencia del ca

pit�n y del teniente, vio que �stos
hab�an encanecido en pocos d�as,
pues diariamente llegaban de
Simia pliegos lacrados en los que
se le�a esta palabra: Reservado.
��Aqu� estoy, capit�n Sahib

�dijo Khem Singh� , ya no me

vigile Ud. Es in�til. Aquello es

t� perdido.

Pocos d�as despu�s, vi a Khem
Singh por primera vez como
Khem Singh. El me habl� supo
niendo que hab�a habido una in
teligencia entre los dos.
�Lo hizo usted muy bien Sa

hib. Yo admir� la astucia con que
risted me llev� audazmente has
ta ponerme a la. vista de los sol
dados que me habr�an hecho pe
dazos �l reconocerme. Hay ac

tualmente en el castillo de UJtar-
gaid un prisionero cuya evasi�n
podr�a auxiliar f�cilmente un

hombre de la sangre fr�a de us
ted. Voy a trazarle aqu� en la
arena la posici�n del castillo.
Yo, entretanto, pensaba c�mo

llegu� a ser, efectivamente, el vi
sir de Lalum.

R. K.

INCLUIDO IMPUESTO INCLUIDO IMPUESTO
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LOS DEPORTES DE INVIERNO ESTIMULAN SU SALUD

Y RECONFORTAN SU ESP�RITU

VISITE LAS MARAVILLOSAS CANCHAS DE ESQU� DE

Portillo, Farellones, Lagunill�s, Llaima, Vi
llarrica, Antiilanco, La Picado, Magallanes

APROVECHE LAS TARIFAS REBAJADAS
SANTIAGO O VALPARA�SO A PORTILLO

Boleto de 2 d�as $ 220,00
Boleto de 9 d�as 295,00

Desde el �.? de Mayo ol 1� de Noviembre, boletos con 30% de descuento,
validez 18 d�as prorrogables, para visitar las canchas del sur.

FERROCARRILES DEL ESTADO



�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL
Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda
Tel�fono N.� 61942

Casilla 9092

twustna de Invierna
En invierno, cuando las neblinas y ventiscas pasan su esponja con

agua sobre los paisajes, la naturaleza parece que perdiera su brillo y
esplendor primaverales, entonces los panoramas se desvanecen y nadie,
fuera de los campesinos o arrieros, se aventura a discurrir por el cam
po. Puede ser que alg�n rom�ntico, enamorado de la soledad, contem

ple con emoci�n el melanc�lico panorama. Pero la gente que ama el
confort, apenas aparece el oto�o con sus chubascos intempestivos, l�a
sus maletas y se viene a Santiago. La capital, en invierno, es acogedo
ra y tiene m�ltiples atractivos para los que buscan en ella un refugio
a las intemperancias del clima invernal del sur.

Se cierran las casas de fundo y las familias vienen a invernar a

Santiago. Lo mismo hacen las personas que, dotadas de ciertos medios
econ�micos, emprenden el �xodo a la capital.

Santiago, como ya lo dijimos, es acogedor. Ni lluvias intermina
bles ni fr�os excesivos,- y luego, cu�nta distracci�n al alcance de todos
los bolsillos.

Existen los restaurantes elegantes y tambi�n los que sin serlo
ofrecen manjares para todos los gustos. Los teatros, en pintoresca com

petencia, exhiben las �ltimas novedades, cabe decir las cintas de ma

yor �xito en Estados Unidos y Europa. Quedan a�n los museos, las ex

posiciones pict�ricas, las conferencias y la actuaci�n de la Orquesta
Sinf�nica, conceptuada como una de las de mayor calidad del conti
nente y capaz de rivalizar con las mejores extranjeras.

Es en invierno cuando los provincianos pueden constatar que, en

efecto, Santiogo es Chile. En la capital se concentran todas las activi
dades, de distinta �ndole, y es entonces cuando se puede decir que
Santiago es una gran ciudad, con la arrogancia, lujo y exquisitez de
los centros europeos.

Aparte de esto, cuenta nuestra ciudad con alrededores magn�fi
cos, donde es posible hacer excursiones r�pidas, como a Vi�a del Mar,
muy acogedora tambi�n con su clima agradable y sus jardines en pe
renne floraci�n. A un paso de Santiago se puede practicar el esqu�,
existiendo canchas muy adecuadas para tal deporte.

Paro facilidad de las personas que as� lo deseen, la Empresa de
los FF. CC. del Estado, que act�a activamente por el turismo en el
pa�s, ha establecido los Boletos de Invierno, que entran en vigencia el
1.� de mayo y tienen duraci�n hasta el 31 de agosto.

Las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles est�n en condi
ciones de informar sobre todos los pormenores relacionados con dichos
Boletos de Invierno

En esta forma, Ferrocarriles colabora activamente a la difusi�n del
turismo que ha de convertirse, a corto plazo, en una inagotable fuente
de entradas para el pa�s.
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St^ DEL OTRO LADO DE LA MONTA�A, por Gabriel Amu

n�tegui. � Esta cautivante novela evoca im�genes de

Santiago y estampas de la vida chilena, hilvanando en

tre ellas una intriga sentimental llena de ternura, nos

talgia y realismo $ 85,00

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA, por Petre Bellu.�

Dram�tico alegato, en que se defiende a un criminal

pintando el medio miserable en que naci� y creci�. No

vela escrita con pasi�n, con crueldad, cuyo inter�s cre

ce por instantes 5 35,00

MI� CID CAMPEADOR, por Vicente Huidobro. � Origina-
l�sima obra, que anima un cap�tulo marcial de la historia
de Espa�a. Notable por su inventiva y vigor, nos ofrece un

retrato heroico, pintoresco y humano del Cid . . $ 200,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro Alegr�a. �Es
ta grandiosa novela nos hace vivir con los heterog�neos po
bladores de la sierra peruana. Sobresaliente como cuadro
costumbrista, cautiva tambi�n por su dram�tica intri
ga $ 215,00

AHORA Y SIEMPRE, por Pearl S. Buck.�
El esp�ritu eterno del sufrido pueblo chino

palpita en estos cuentos. Unos evocan vie

jas tradiciones. Otros pintan la llegada de
la aterradora edad nueva, con sus conmocio

nes sociales y sus jornadas guerreras: $70,00

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A, por B.
Subercaseaux. � En un tono familiar y fie.

xible, el autor evoca nuestro paisaje en su

variada diferenciaci�n, trata de nuestra flo
ra y fauna, y nos muestra la vida de los
chilenos disperses por costas y monta�as,
campos y desiertos $ 170,00

MANUAL DE CURACI�N NATURISTA, por
Edo. Alfonso. � Producto de las experien
cias de 30 a�os del famoso m�dico espa�ol,
este pr�ctico libro expone las normas tera

p�uticas fundamentales para esos casos ur

gentes en que uno mismo debe ctacor los

primeros s�ntomas de un mal . . $ 120,00

C�DIGO DEL TRABAJO, por A. Gaere B.�

Concordado, acotado con notas bibliogr�
ficas y de jurisprudencia, �ntegramente ol
d�a (incluso con el nuevo art�culo 146), es

te texto basta a t�cnicos y profanos para
dominar las leyes sociales. Encuadernado
en un manuable volumen. Solamente . .

$ 300,00

AGUSTINAS 1639 � CASILLA 62-D
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Vicu�a y> ta wvista "Cu \lia{e
La edici�n de "En Viaje" del mes pr�ximo pasado la dedi

camos en su totalidad al pueblo de Vicu�a, cuna de Gabriela
Mistral.

Hicimos cuanto pudimos por destacar los m�ltiples atracti
vos, de todo orden, de esa ciudad, que es como la puerta del
encantador Valle de Elqui.

El pueblo entero, por conducto de sus m�s destacados ve

cinos, empezando por las autoridades locales, el Gobernador, el
Alcalde, el Juez de Letras y otras caracterizadas personalidades
han remitido al Director de "En Viaje" la carta que adjuntamos.

Es profundamente grato para la Direcci�n de "En Viaje"
constatar que su esfuerzo ha sido debidamente justipreciado por
los habitantes de Vicu�a, los que, como demostraci�n de agra
decimiento, nos han remitido la carta que aqu� copiamos.

Alentados por este �xito, preparamos otra edici�n dedica
da al pueblo de Ovalle, actualizado ahora por la presencia en

la Vicepresidencia de la Rep�blica del Excmo. se�or Pedro
Enrique Alfonso, oriundo de esa ciudad.

"En Viaje", dando a conocer pueblos y ciudades de poco
cartel tur�stico, realiza as� una labor de verdadera divulgaci�n
que, a corto plazo, ha de redundar en beneficio de ellos.

La carta de nuestras referencias dice as�:

VICU�A, abril de 1950

Estimado se�or:

Los infrascritos, vecinos de esta ciudad, despu�s de imponernos de la hermosa edici�n
de su prestigiosa revista de turismo, dedicada a nuestro Valle de Elqui, en marzo reci�n pa
sado, nos hacemos un deber en felicitarlo afectuosamente por el bello gesto para nuestra tie
rra, de dar a conocer las bondades del clima elquino y sus m�ltiples aspectos de regi�n llena
de belleza. Su exquisita voluntad para servir a este Valle casi desconocido 'en nuestro pa�s,
y que anhela una mayor protecci�n gubernativa, nos ha llenado de leg�tima satisfacci�n y por
ello le queremos manifestar, por esta .carta, nuestro profundo reconocimiento y nuestro sin
cero aprecio de afectuosos amigos.

Cordialmente nos subscribimos de Ud. como sus attos. y Ss. Ss.

SAJVI E. CORTES P.
Gobernador

T. GMO. ALVAREZ
Presb�tero

JOS� GRIMALDI
Rentista

EMILIO ESTAY E.
Pte. Soc. Artesanos

JULIO ROM�N CORTES
Tesorero Comunal

ORLANDO RIVERA C.
B'armac�utico

JORGE RIVERA M.
Secretario Gobernaci�n

HAMIDA TELLO J.
Juez Letrado

ELEODORO ALVAREZ Z.
Notario - Conservador

SERGIO RETAMALES F.
Periodista

JUVENAL ALCAYAGA I.
Conc. Ba�os "El Toro"

ISOLINA B. de ESTAY
farmac�utica

ANTONIO ABDALA ANANIS
Superintendente Cuerpo

de Bomberos

JUAlN HERRERA R.
Alcalde

MTLENKO VILICIC V.
Empresario Teatro

Popular

Dr. FELIPE WESTEIN
M�dico Sanitario

SARA SANTANDER P.
Directora Esc. Particular

JULIO AHUMADA C.
Presb�tero

SERAF�N ZAMORA
Comerciante

�SCAR MU�OZ
Jefe de Correos y T.

RA�L ESTAY B.
Industrial
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]�M#ti$ c�sif�Uas
Traducci�n y extracto por R. MAR�N.

DESCUBRIMIENTOS SENSA
CIONALES DE NUEVOS

CUERPOS

La tierra est� encerrada en

una red de irradiaciones venidas
de espacios interestelares. A una

mayor altitud la observaci�n
de estos rayos y sus efectos so

bre los �tomos que encuentran a

su paso, permite conocer mejor
la estructura de su materia. La

b�squeda cient�fica pura, se rea

liza con vigor en Francia por
t�cnicos que a la vez son depor
tistas.
En 1903 los f�sicos Rutheford y

Cook, estudiando los fen�menos
de radioactividad constataron
que, aun careciendo de toda fuen
te radioactiva susceptible de vol
ver al aire conductor, un elec
troscopio cargado revela siem
pre un ligero movimiento de des
carga. Esta observaci�n abri� un

nuevo cap�tulo a la f�sica mo

derna. Los f�sicos no tardaron en

comprobar que la causa de esta
conductividad residual del aire
era una irradiaci�n sumamente
penetrante, capaz de atravesar
los metales. Creyendo que esta
irradiaci�n era emitida por la

tierra subieron en globo, com

probando que la intensidad au

mentaba. Alrededor de 1911 se

comprob� que emanaba de es

pacios interestelares; se la de
nomin� irradiaci�n c�smica.

Despu�s de haber constatado
ciertas analog�as entre los ra

yos c�smicos y los rayos del ra
dium (que son, como la luz vi
sible, de irradiaciones electro

magn�ticas), se descubri� en

1929 que encerraban rayos cor

pusculares, constituidos por par
t�culas electrizadas en movimien
to r�pido. Se supo asimismo,
despu�s, que encierran part�culas
tales como el neutr�n, que tienen
cuerpo, pero no carga el�ctrica.
Las b�squedas se hicieron cada

vez m�s activas y ciertos sabios
organizaron expediciones, algunas
de ellas de gran audacia, como la
famosa ascensi�n del profesor
Piccard, y otras simplemente de
portivas, permaneciendo en la
monta�a, a 5.000 metros de al
tura, o a varios cientos de me

tros bajo tierra. Hoy d�a, la ex

ploraci�n de la irradiaci�n c�s
mica utiliza las m�quinas m�s
perfeccionadas, para llevar a las
m�s grandes alturas los apara

tos de medida. Estos aparatos
que sirven para observaciones,
exigen verdaderas proezas t�c
nicas, de las cuales el profano
apenas podr� darse una idea; el
gran electroim�n de Bellevue no

pesa menos de 100 toneladas. A
pesar de la guerra y la ocupa
ci�n, Francia pudo mantenerse
en un rango envidiable en este

sentido, con el equipo de la es

cuela polit�cnica dirigida por M.
Leprince-Ringuet y con el labo
ratorio de la escuela normal su
perior, dirigida por M. Auger.
Hay varios medios complemen

tarios de poner en evidencia la
irradiaci�n; cada uno de ellos,
empleado separadamente, dar�a
resultados insuficientes, pero los
f�sicos han sabido combinarlos
para destacar tal o cual fen�me
no particular, actuando as� con el
m�ximum de �xito.
El perfeccionamiento m�s com

pleto de la c�mara de Wilson
consiste en haberla colocado en

un gran campo magn�tico uni
forme; en tal campo o radio las

part�culas electrizadas describen
c�rculos en las que el rayo �mu

cho m�s peque�o que el campo y
m�s intenso� es funci�n de la

DefitUei�n de las t�toninas empleados
Radioactividad: propiedad que tienen ciertos elementos inestables (radium, ur�nium) de des

integrarse, emitiendo part�culas electrizadas, rayos alpha, beta, o rayos gamma, an�logos a la luz,
pero much�simo m�s peque�os.

Electroscopio: aparato que pone en evidencia las cargas de electricidad est�ticas.

Electr�n-Prot�n-Neutr�n.: part�culas que son los constituyentes elementales de la materia.
El n�cleo de todos los �tomos est� constituido por cierto n�mero de neutrones y de protones
que est�n cargados positivamente. Alrededor de ellos gravitan los electrones o part�culas ele
mentales de electricidad negativa, que en un �tomo no ionizado alcanza un n�mero igual al n�.
mero de los protones.

M�sons: part�culas inestables, de vida muy breve, creadas en los n�cleos at�micos, bombar
deadas por part�culas rapid�simas.

Electr�n-volt. : energ�a adquirida por un electr�n que se desplaza en el vac�o, bajo la ac

ci�n de un campo el�ctrico, cuando ha sido acelerado por una diferencia potencial de 1 volt.

Photon: "grano de luz". Seg�n los trabajos realizados por el pr�ncipe de Broglie, la luz'
ofrece un doble aspecto y debe ser, seg�n el caso, considerada como la propagaci�n de una vi
braci�n electromagn�tica o de un corp�sculo llamado photon.

Cyclotr�n: aparato de forma circular, vac�o de aire, en el cual los campos magn�ticos, ex
tremadamente intensos, aceleran las part�culas el�ctricas que describen en el aparato una tra

yectoria en espiral, acrecentando su rapidez en cada vuelta.
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carga, de la masa y de la rapi
dez de la part�cula y, por conse

cuencia, de la energ�a que trans
porta.
En el resplandor c�smico esta

energ�a es enorme y los campos
que puedan hacerse, por intensos
que sean, son impotentes para
desviar ciertas part�culas y por
consecuencia para medir su ener

g�a. En este resplandor se en
cuentran part�culas que habitan
a menudo en electr�nico, en ra

dioactividad, o en f�sica nuclear,
y adquieren propiedades absolu
tamente nuevas que permiten ob
tener fen�menos extraordinarios,
imposibles de reproducir en al
g�n laboratorio, por poderoso que
�ste sea. Como su rapidez es ape
nas inferior a la de la luz, su
masa es muy superior a la que
tendr�a en reposo, seg�n una ley
prevista en 1905 por Einstein, en
su teor�a d� la relatividad res

tringida.
Otra confirmaci�n de las teo

r�as relativistas, reside en las
m�ltiples transformaciones de la
energ�a de rayos c�smicos que
pueden convertirse en irradiacio
nes y presentarse entonces bajo
la forma de "photones" o granos
de luz an�logos a los rayos gam
ma, o volverse, por el contrario,
materia, es decir presentarse ba
jo la forma de una 0 de muchas
part�culas dotadas de una masa
o. cuerpo. Estas transformaciones
obedecen a la ley de equivalen
cia entre la masa y la energ�a.
Con un poco de suerte, pueden
fotografiarse en la c�mara de
Wilson materializaciones de la
energ�a y, tambi�n por el contra
rio, desmaterializaciones. Fu�
observando el resplandor c�smico
que el f�sico Anderson vio, en

1932, un par de electrones de
signos opuestos: un electr�n ne

gativo ordinario y un positivo
(cuya existencia hab�a sido pre
vista cuatro a�os antes por el
te�rico Dirac) y tomar nacimien
to de un "photon" que (no ha
biendo carga el�ctrica, no deja
ning�n rastro en la pieza antes
del fen�meno).
A menudo sucede que se pre

sencia la creaci�n de una par
t�cula nueva llamada m�son, de1
masa intermediaria entre la ma
sa de electr�n y la de prot�n
(1.850 veces m�s grande). La
existencia de esta part�cula, des
cubierta en 1938, hab�a sido pre
vista en 1935 por el japon�s Yu-
kawa, que acaba de obtener el
Premio Nobel por sus trabajos.
Hasta el a�o pasado el m�son

no hab�a sido producido en los
laboratorios. Su masa permite
calcular la energ�a equivalente
necesaria para engendrarlo: �sta
sobrepasa los 100 millones de

electrones- /olts. La creaci�n del
m�son artificial ha sido realizada
en el laboratorio de Berkeley
(EE. UU.) gracias al procedi
miento de sincrocyclotr�n, capaz
de comunicar a los n�cleos de
helium las energ�as de 380 millo
nes de electrones-volts. Este des
cubrimiento fu� hecho bajo cu

riosas condiciones. Es hasta aho
ra, y seguramente lo ser� por
mucho tiempo, el m�s poderoso
agente de desintegraci�n.

Su estudio plantea varios pro
blemas y, en especial, el de su

origen. � Bajo qu� forma "prima
ria" este resplandor en perpetua
metamorfosis penetra en la at
m�sfera? �De d�nde viene?
Un gran n�mero de f�sicos ad

miten que la primera irradiaci�n
est� constituida por protones;
uno de los principales argumen
tos en favor de esta hip�tesis es

que las irradiaciones no son reci
bidas con la misma intensidad de
este a oeste y de oeste a este;
se explica esto por la acci�n del
campo magn�tico terrestre, den
tro del cual los protones descri
ben trayectorias oblicuas y son

desviadas en el sentido conve

niente. En los confines de la at
m�sfera terrestre los protones
dar�an nacimiento, por una serie
de choques, a los m�son que, a

su vez, dar�an nacimiento a otras
part�culas. A nivel del suelo se

observan alrededor de tres cuar

tos de m�sons, en las irradiacio
nes c�smicas: .constituyen el gru
po "duro", en comparaci�n con

las part�culas de menos enei'g�as
del grupo "blando". Esto no im

pide suponer que exista antes

que los protones una forma aun
m�s "primitiva" de irradiaciones
c�smicas.
En lo que concierne a la fuente

de estos bombardeos de protones,
los sabios no logran ponerse de
acuerdo. Su inexorable regulari
dad y el hecho de caer con igual
intensidad desde todas las regio
nes de la esfera celeste, da en

pensar que provengan no del sis
tema solar, sino de espacios in
terestelares. Pero la primera teo
r�a tiene fervientes partidarios.
Otros deducen que pueden prove
nir de cat�strofes celestes, tales
como las explosiones de las no

vas, esas estrellas que, abras�n
dose, desarrollan de pronto canti
dades inmensas de energ�a. Otros
sostienen que las estrellas dobles,
con su campo magn�tico movedi
zo, pueden servir de acelerador
de part�culas. En cuanto al can�
nigo Lemaitre, autor de una teo
r�a destinada a explicar la expan
si�n de nuestro universo y esta
huida de estrellas que se acelera,
a medida que se acerca a los
confines del universo explorado,
considera que los rayos c�smi
cos son una irradiaci�n "f�sil"
que recorre el espacio en todos
sentidos, despu�s que el n�cleo
primitivo del universo comenz�
hace tres o cuatro millones de
a�os� a dilatarse. Ninguno de
estos argumentos ha logrado im
ponerse, pero no hay que deses
perar: el f�sico y el astr�nomo
est�n acostumbrados a mantener
o rechazar sus teor�as, seg�n la
exactitud o inexactitud de algu
nos n�meros que coinciden o con
tradicen sus experimentos.

En el flanco de la aguja de Mediod�a, a 3.650 metros de altura, est� el
observatorio destinado al estudio de las fuerzas radioactivas y radiomagn�ti-

cas. Es uno de los centros m�s importantes de estos altos estudios
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it �fif� U tas faiMtas
dikastias

Entre los a�os cuatro mil y
tres mil quinientos, antes de la
era cristiana, se desarroll� la
llamada �poca "thinita" por los
especialistas, que es la inaugu
ral de la verdadera historia de
Egipto. Fu� una etapa de transi
ci�n entre los m�ticos tiempos
prefara�nicos y la constituci�n
de un gran estado, tit�nica em

presa iniciada por las primeras
dinast�as que han sido identifica
das con toda seguridad merced a
testimonios irrecusables, que en

parte hemos tenido la dicha de
conocer de cerca.

La figura culminante de este
per�odo es Men�s, un�nimemente
venerado como el creador de la
unidad nacional y del primer es
tado egipcio digno de ostentar
tal nombre. La evoluci�n experi
mentada por el pa�s en el senti
do de su estructuraci�n fu� tan
considerable entonces, que duran
te no poco tiempo se achac� el
cambio a una intervenci�n ex

tranjera, - que forzosamente ha
br�a procedido de Mesopotamia,
por ser �sta la �nica regi�n del
mundo en que podr�a haber ha
bido, en aquel tiempo, focos de
civilizaci�n capaces de semejante
empresa. Seg�n esta interpreta
ci�n, una gran tribu de Caldea,
bajo la protecci�n de un dios-hal
c�n, habr�a atravesado el desier
to y el Mar Rojo, para conquis
tar Egipto, imponiendo en �l los
atributos de su civilizaci�n supe
rior: la fabricaci�n de ladrillos
con qu� superar las primitivas
construcciones de madera; el co
bre y aun el bronce, en substitu
ci�n del pedernal y los huesos;
la escritura jerogl�fica y, en la
cima de tanto progreso, una efi
ciente organizaci�n de la admi
nistraci�n del Estado. Y, como
Horus fu� el dios predominante
en la �poca, he aqu� a nuestro
buen halc�n egipcio caracteriza
do como un dios semita, al igual
que la hipot�tica tribu conquis
tadora.
La leyenda �sumamente hala

gadora para los partidarios de
una tan completa primac�a de las
civilizaciones asi�ticas que raya
en la m�s ambiciosa exclusiva�,

cay� al suelo por su base, como
tantas otras, a la luz de una cr�
tica hist�rica m�s exigente y
objetiva. Y, como en muchos ca
sos similares ha ocurrido, bast�
para empezar a ser minada, con
una m�nima dosis de l�gica: �c�

mo un pueblo tan primitivo a�n
en cuanto a medios de trans

porte �como habr�a de serlo
cualquier tribu de Caldea�. pu
do atravesar en masa el desier
to y despu�s el Mar Rojo para
adue�arse de Egipto? �D�nde
est�n las pruebas de una mayor
antig�edad de la civilizaci�n cal
dea? Desvanecida despu�s la le
yenda por numerosos testimo
nios, hoy est� admitido que la
regi�n nil�tica del Delta fu� la

que naturalmente se desarroll�
antes �por razones de produc
ci�n y clima� , siendo l�gico que
no quedaran huellas de sus m�s
viejos monumentos, al contrario
de lo que sucede en el Alto Egip
to. Y la raz�n es sencilla: el Del
ta est� formado por terrenos de
aluvi�n, intensamente cultivados
hasta la �ltima pulgada desde
los m�s viejos tiempos. Mientras
que en el Medio y Alto Egipto,
las tumbas y dem�s construccio
nes conservadas lo han sido por
encontrarse en los l�mites del de
sierto, protegidas por su propia e

inmutable desolaci�n y condicio
nes clim�ticas. Ahora bien: una

mayor cultura no es siempre ga
rant�a de una mayor fortaleza,
especialmente en el aspecto mili
tar. Por ello, el Alto Egipto, me
nos evolucionado �y que tam
bi�n adoraba al dios-halc�n� ,

conquist� al m�s civilizado Del
ta, realizando as� la unidad. Pe
ro, como ha sido corriente en la
historia, el pueblo m�s culto ter
min� por imponerse en la uni�n,
d�ndose extraordinarios pasos de
progreso como consecuencia de
aquel gran acto pol�tico. Desde
luego, est� comprobado que los
conquistadores partieron de un
estado primitivo, cuya capital
era Thinis. Y de aqu� su nombre
y el de las dinast�as procedentes
del Alto Egipto que reinaron en
el nuevo pa�s unificado. Por cier
to que la capitalidad de Thinis
fu� m�s bien ef�mera, pues
pronto fu� suplantada por su ve
cina Abydos, mejor situada, y
emplazamiento de los monumen
tos funerarios de los primeros
reyes, raz�n por la que �dado
el respeto que all� se dedic� siem
pre a los muertos� se transfor
m� en la capital religiosa del Al
to Egipto, en su calidad de ciu
dad del dios de los difuntos.

Seg�n c�lculos generalmente
aceptados, la primera dinast�a
de los reyes thinitas gobern� du
rante 273 a�os y la segunda otros
302, situ�ndolas entre los siglos
40 y 35 antes de Jesucristo. El
per�odo est� dominado por la re-

Por CARLOS DE BARAIBAR.

levante figura del primero de to
dos los faraones, el susodicho
Men�s, considerado como el au
t�ntico fundador de la realeza
egipcia. Sin lugar a dudas, Me
na o Mini �que tal es el nom
bre ind�gena del fara�n� debi�
tener una insigne personalidad,
a juzgar por los ecos que aun

despierta, en contraste con la
obscuridad en que han permane
cido todos los dem�s reyes de
las dos dinast�as, no obstante es

tar' bien identificados. No hay
ning�n indicio acerca del hecho,
tan importante de la fusi�n ba
jo su cetro de los dos reinos en

que anteriormente se divid�a
Egipto, porque es una iron�a de
la historia que a veces queden en

la obscuridad los hechos m�s
trascendentales. Es conocido, en

cambio, que �l fund� una nueva

capital, d�ndole su nombre: Men-
phis o Mennofer, que por su pri
vilegiada posici�n perdurar�a
mucho tiempo como capital de
Egipto. Como todos los grandes
faraones, perfeccion� constante
mente la administraci�n y, a

manera de reflejo fiel de su gran
deza, erigi� numerosas construc
ciones. Al parecer rein� m�s de
sesenta a�os, siendo a�n corta
da su vida por un incidente tr�

gico, del que se ignoran detalles.
Tal vez alguna expedici�n militar
contra los vecinos y salvajes li
bios, que y� empezaban a codi
ciar la posesi�n del Egipto. No
vale la pena referirse a los de
m�s soberanos por lo escaso de
la documentaci�n al respecto.

S� son conocidos, en compen
saci�n, no pocos rasgos carac
ter�sticos de la que bien puede
llamarse ya civilizaci�n fara�ni
ca. Recalquemos, nuevamente.
que lo m�s trascendental en ella
fu� la organizaci�n de la realeza
y del Estado, la invenci�n de la
escritura, el principio de una

gran arquitectura, y un desarro
llo, en general, de las industrias
y las artes, que equivalen a una

formidable revoluci�n progresiva
en las costumbres y las ideas.
Desde luego el fara�n era un

dios � un Horus, representado
por el halc�n divino� con todos
su atributos, cuyas verdaderas
esencias y dimensiones son muy
dif�ciles de imaginar, incluso en

tiempos de hombres tan omnipo
tentes como Mussolini, Hitler o
Stalin. No se trataba de un mo

narca o caudillo "por la gracia
de Dios", ni de un representante



En Viaje 27

de la divinidad sobre la tierra,
como pudieran serlo Mahoma o

un Pont�fice de la Iglesia Cat�
lica Romana. Era un aut�ntico
rey-dios, que se dignaba gober
nar, en cierto modo, por encima
de lo humano. Todo cuanto exis
t�a era "cosa" suya, y todo hab�a
de gravitar alrededor de �l, em

pezando por la organizaci�n del
culto y terminando por los m�s
minuciosos detalles de la admi
nistraci�n temporal. Y la esencia
de su divinidad le acompa�aba
incluso m�s all� de su muerte,
raz�n que justifica lo suntuoso
de sus tumbas y la minuciosidad
de las precauciones adoptadas
tanto para preservarle de profa
naciones, como para asegurarle el
sustento en la misma eternidad.
La superior organizaci�n del

Estado no pod�a suponer a�n la

completa difuminaci�n de las
viejas organizaciones tribales,
raz�n por la que los s�mbolos del
chacal, del ibis y de otros anima
les tot�micos, acompa�aban al
halc�n, evidenciando la subsis
tencia de las viejas tribus, aun

que con un car�cter cada vez

m�s marcado de vasallos de la
corona. Pero no hay una segu
ridad absoluta respecto a la in

terpretaci�n de tales s�mbolos
que, seg�n otros, ten�an un ca

r�cter preponderantemente reli
gioso.
Como todo depend�a del rey,

es l�gico que el fara�n estuviera
rodeado de un enjambre de fun
cionarios, tan dependientes en ab
soluto de �l que no habr�a distin
ci�n ninguna en la pleites�a que
habr�an de rendirle el m�s alto
jefe militar o el m�s humilde en

cargado del cuidado de las san

dalias reales. En cambio los sub
ditos habr�an de guardarse entre
s� las deferencias bien delimita
das, en cada caso, de una socie
dad severamente jerarquizada.
En las tumbas reales y otros
monumentos milagrosamente
conservados pueden seguirse con
detalle los rasgos m�s caracter�s
ticos de la primitiva sociedad fa
ra�nica con una. minuciosidad
superior a la de cualquiera otra
de las m�s antiguas civilizacio
nes.

Entre todos los testimonios en

aquella �poca, los que sin duda
alguna impresionan m�s a un

observador de sensibilidad mo

derna, son �os que ata�en direc
tamente a la masa de la pobla
ci�n, cuya inmutabilidad de vida
resulta en verdad desconcertante.
No es que los rasgos fison�mi-
cos y aun de vestuario, sean pa
recid�simos a los todav�a impe
rantes, a pesar de los siete mil
a�os que pueden mediar entre
unos y otros. Es la vida entera
de los "fellahs", o campesinos, la

que parece desarrollarse en el
mismo marco ... El fen�meno,
que ha sido muchas veces subra
yado, causa positiva estupefac
ci�n cuando se le comprueba de
cerca.
Como en las �pocas m�s pri

mitivas �y como desgraciada
mente ocurre todav�a hoy�, los
habitantes del campo apenas se

preocupaban del progreso, de la
cultura escrita o de la arquitec
tura, viviendo rudimentariamente
de la agricultura y la ganader�a,
de la caza y de la pesca. Enton
ces, el rey pose�a personalmente
los campos de cultivo, que eran

trabajados por colonos que paga
ban una elevada renta, conforme
a los testimonios de la �poca.
Es posible que tambi�n hubiera
propiedad privada, pero no cabe
dudar en cuanto a la enorme

extensi�n de las tierras pose�das
por el fara�n y de su monopolio
de algunos productos b�sicos
concretos.
En la base de la econom�a del

pa�s estaba �como en todo tiem
po� la acci�n fecundante del
Nilo. De aqu� que desde la an

tig�edad m�s remota se dedicara
especial�simo cuidado a la com

probaci�n y encauzamiento de
sus avenidas y al aprovecha
miento de su limo, causa de la
incre�ble fertilidad de las tierras
beneficiadas por el r�o-padre. En
esta �poca empez�, sistem�tica
mente, la maravillosa organiza
ci�n de riegos que en la actuali
dad permite al pa�s sostener a

veinte millones de habitantes so
bre una estrecha faja de tierra
a las orillas del Nilo, que s�lo
se ensancha con amplitud en el
Delta.

Las industrias hab�an comen
zado a desenvolverse, si bien en

la mayor parte del pa�s todav�a
reinaba una econom�a de tipo fa
miliar, que hab�a de bastarse a
si misma. Pero ya hab�a un prin
cipio de comercio exterior, para
la recepci�n de determinadas ma

terias primas, que se cambiaban
con productos de la industria
egipcia. El cobre, por ejemplo,
proced�a del extranjero, as� como

las maderas preciosas y otros ar
t�culos de lujo. Algunos de estos
intercambios dieron lugar a con

fusiones respecto del origen de
la civilizaci�n egipcia, si bien las
investigaciones posteriores han
demostrado la existencia de des
arrollos paralelos entre Egipto y
Mesopotamia, especialmente. La
cuesti�n m�s debatida fu�, como-

ya insinuamos, la de la escri-
tuia. Pero hoy est� completa
mente aclarada: es natural que
la primera escritura de un pue
blo, en la transici�n de la bar
barie a la civilizaci�n, sea pic
togr�fica. Y as� se debi� iniciar

independientemente en Egipto y
en Caldea, puesto que los signos
jerogl�ficos que ofrecen mayor
similitud entre ambos, tienen va

lor fon�tico completamente dis
tinto, como pertenecientes en

realidad a lenguas sin relaci�n
alguna. Y as� como en un caso la
escritura primitiva r�pidamente
se transform� en cuneiforme, en
el otro �en Egipto� continu�
siendo jerogl�fica durante miles
de a�os.
Egipto es, sin lugar a dudas,

cuna independiente de una de las
m�s venerables civilizaciones, si
no de la m�s antigua entre to
das. C. de B.
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�a czb�ff�ca y> los ceiatnistas
La palabra cer�mica es un vocablo griego.

En la antigua Hela de se dio el nombre de

�"Cerameus" a los alfareros y "Ceramos" sig
nifica tanto la producci�n como el oficio de
los alfareros. El "Cerameios", o barrio de los

alfareros, era el que estaba situado en Atenas
-alrededor de la puerta del Dypilon; tambi�n
�se denomin� "Cerameikos" al mercado de los
-alfareros. En los tiempos actuales se emplea
la palabra cer�mica para designar el verda
dero arte de la alfarer�a manual y la elabo
raci�n cient�fica; para nosotros, la cer�mica
�es no s�lo el arte del modelado y la manera

-de sintetizar la calidad y la interpretaci�n per
tenecientes al modelo, sino tambi�n la inten
ci�n de aumentar la capacidad de la forma en

la indicada producci�n.
La ejecuci�n del modelado pertenece a la

�m�s. antigua ocupaci�n de la habilidad huma
na. No sabemos c�mo se inicia la primera or

namentaci�n y c�mo se ejecuta la primera ma

nifestaci�n del modelado; pero aceptamos que
la casualidad hace salir del fuego la primera
vasija elaborada y que, antes de pulir la va

lija con polvos de vidrio, se ense�a la mezcla
de las cenizas del fuego con la superficie en

la cual se condensa el firme producto y apa
rece as�, verdaderamente, el pulido y formado
�el esmalte. La cultura superior y la creciente
�evoluci�n social traen, poco a poco, el refina
miento del modelaje y el mejoramiento de los
medios de elaboraci�n. Los griegos y los ro

manos tomaron el arte alfarero de los asirios,
babilonios, persas y egipcios. Se han descu
bierto en el Nilo pedazos de tierra cocida, cu

ya edad puede ser calculada en trece mil
a�os. Los egipcios, tambi�n sumamente pr�c
ticos, ejecutaban ladrillos ricamente esmalta-

Por C. HASSMANN.

dos, an�logos a los de los templos asirios. Es

opini�n que la t�cnica de la producci�n alfa
rera de las tumbas reales egipcias, no ha si
do igualada por toda la nuestra, hasta la in
troducci�n del trabajo de las m�quinas. Entre
los griegos, la industria alfarera fu� especial
mente apreciada y cultivada por artistas co

mo Fidias, Policleto y Myron, no admitiendo
proyectos mediocres para la 'ejecuci�n de los
vasos. En la antigua Roma se encuentran her
mosas vasijas que reciben su alto precio del
oro que contienen. Los etruscos hab�an lleva
do en la Italia central, con anterioridad a los
romanos, el arte alfarero a su m�s alto apo
geo, sobre todo en el empleo del esmalte. Al
mismo tiempo en la Galia y en Gemian�a se

colocaba a los h�roes muertos en costosas tum
bas con sus armas y utensilios que no son co

piados de modelos romanos y que nos dan a

conocer el adelanto alfarero de dichos pueblos.
El asalto de los pueblos b�rbaros termi

n� con lo que aun restaba de la industria al
farera y pasa mucho tiempo hasta que este ar

te florece de nuevo; despierta en el N. O. de
�frica y pasa desde ah� a Espa�a con la ocu

paci�n de los moros. Los ladrillos y vajilla de
la isla de Mallorca son los que tienen m�s ri
queza de decoraciones y se les conoce con el
nombre de may�lica.

Se ha llamado tambi�n may�licas a otras
vasijas de estilo diferente, cuyo blanco esmal
tado de esta�o era confundido con los aut�n
ticos vasos cubiertos de pinturas de colores.
Adem�s de los citados lugares de Italia se nom

bra a Pesaro, Venecia, �ap�les, Urbino, Cas-
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teldurante, y Faenza, a cuya producci�n se

dio la designaci�n general de porcelana de

Fayenza. Todav�a son para nosotros las in

dicadas May�licas y Fayenza meras nociones
hist�ricas. Por Fayenza se entiende, en la ac

tualidad, vasijas del mismo estilo que las ma

y�licas, cubiertas de esmaltes de colores. Se

puede designar a ambas ramas de la produc
ci�n como arte alfarero y vidriado, respec
tivamente. En el siglo XII fueron conocidas
las may�licas, tanto en Francia como en Ale
mania. El maestro de la alfarer�a francesa
del Renacimiento es Bernardo Palissy (1500-
1580), cuya producci�n se distingue por la va

riedad de modelos y el excelente colorido ; Pa

lissy busc� sus motivos ornamentales en el rei
no vegetal y en el mundo animal, insectos y

reptiles. En Alemania, donde ya desde el si

glo XI se pens� en el adelanto de la pl�stica,
se ejecutan modelos fijos y determinados en

el bajo Rhin, en el "Westerwald, Turingia y
Franconia. Agust�n Hirschvogel, nacido en

Nuremberg, trajo en el a�o 1503 a su ciudad
paterna, desde Urbino, la t�cnica del arte de
la may�lica. C�lebres son sus ricas ornamenta

ciones, cn su mayor�a esmaltadas a fuego, ver
des y negros. En el siglo XII se empleaba en

Aquisgr�n el esmalte de sal. Caracter�stica pa
ra esta clase de objetos que ard�a con acero y
que daba el esmalte de sal por descomposi
ci�n de �sta en el extremo de las llamas. En
Holanda se produjeron, desde los primeros
tiempos, hermosas obras y de aqu� pasa la in
dustria a Inglaterra. Respecto a las decora
ciones, los alfareros han recibido una gran in
fluencia asi�tica. El color amarillento y gris
claro de la tierra colada era revestido con es

malte de esta�o; ten�a motivos azules y se le
consideraba como may�lica. En Inglaterra, du
rante la Edad Media, era poco conocida la al
farer�a, y ten�a el �nico objeto de satisfacer
las necesidades de la vida corriente. En 1570,
en Lambeth, establecen Andries y Janson, de
Amberes, la primera f�brica de cer�mica, en

la cual les siguen los hermanos Ehlers, de Nu
remberg, que son considerados como los fun
dadores de la industria cer�mica inglesa. Jo-
siah Wedgwood, nacido en B�rslem en 1730,
es un maestro en la fabricaci�n de la cer�mi
ca por el empleo de varios metales, �gata, jas
pe y otras piedras. En 1759 fabric� vasos de
piedra blanca, y en 1752, con la ayuda de Ri
cardo Cheffers, una especie de porcelana.

Con el descubrimiento de la porcelana por
Federico Bottger, que elabora porcelana blan
ca en 1709, adquiere la cer�mica una nueva

importancia. Ya en el a�o 1704 hab�a encon

trado por casualidad, con el empleo de tie
rra caf� de Okrilla, en una vasija colorada, la
porcelana roja de los toneles. En el a�o 1709,
en el Albrechtsburg, en Maguncia, consigui�
por medio del caol�n blanco de la llanura de-
Schneeberg, la porcelana blanca. De Magun
cia se traslad� la fabricaci�n en 1720 a Vie

na, en 1740 a Hochst, a Furtenberg en 1743,
a Berl�n en 1750, a Frankenthal en 1755, a

Nyrnphenburg en 1758, a Petrogrado en 1750,
y en 1772 a Copenhague, Turingia y Bohemia.

Independientemente del descubridor, encon

traron en Francia R�aumur y Morin que la

porcelana se asemejaba al cristal de leche.
Cristales de leche pulverizados fueron unidos-
entonces con tierra de marga y endurecidos
con cola. Pero en vista de su fragilidad, sol�
se pudo hacer objetos de lujo. La fabricaci�n
de la verdadera porcelana comenz� en 1774 en

Sevres, con el descubrimiento de caol�n en

St. Vrieux, inici�ndose con esto una produc
ci�n ilimitada.

C. H.

�nfora griega. � (Siglo VI A. C.)
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Durante el a�o 1949 fueron ejecutadas, en diversas partes del mundo, construcciones grandes que,
algunas por su magnitud, otras por la importancia que significan, merecen ser registradas. He aqu� las

principales obras, seg�n su naturaleza:

PARA FOMENTAR EL TURISMO Se comenz� el plan quinquenal para acortar y profundizar el
Canal de Suez, a fin de permitir el paso de los m�s grandes

transatl�nticos de pasajeros. Prosigue la perforaci�n del t�nel para, autom�viles bajo el Mont Blanc,
en la frontera franco-italiana, que tendr� 13 kil�metros de largo y acortar� el camino para veh�culos
motorizados entre Roma y Par�s, en 175 kil�metros. En M�xico, la carretera de Crist�bal Col�n des
de El Paso (M�xico) a Guatemala, ha estimulado la construcci�n de hoteles en una decena de pobla
ciones y hasta ha contribuido al crecimiento de una de las poblaciones costeras m�s atrayentes: Ac�

pales. Argentina, ha terminado la construcci�n de uno de los aeropuertos m�s grandes del mundo, el
de Ezeiza, cerca de la capital federal, donde un centenar de aviones de todos los tama�os pueden
llegar y partir al mismo tiempo. En Estocolmo y Buenos Aires se ampliaron los servicios de los subte
rr�neos. Per� concluy� su aeropuerto de Limatambo, cerca de Lima. R�o de Janeiro construye dos puen
tes para eliminar "ferryboats" desde y hacia la isla de su aeropuerto de Galeao. Panam�, El Salvador y
Puerto Rico completaron sus aeropuertos, al igual que Rhodesia del Sur, en Livingstone.

CANALES Y REPRESAS En el valle del r�o Termessee, en la Uni�n, se logr� el control y la uti
lizaci�n del agua en vasta escala, para usos m�ltiples. Iniciaron y am

pliaron la construcci�n de represas en el a�o 1949: Afganist�n, Australia, Brasil, Ceyl�n, La India, M�
xico, Noruega, Portugal y Yugoeslavia. En Sudam�rica, la obra m�s importante realizada fu� el apro
vechamiento del agua del r�o San Francisco, en Brasil, que corre en direcci�n noreste, a lo largo de 3
mil 123 kil�metros.

En Afganist�n se termin� la primera represa para aprovechar las aguas del r�o Kabul y sus tri
butarios. En la India se completaron o se iniciaron las represas de Gangapur, en la provincia de Born-
bay, y la del Bajo Phavani, de Madras, y la de Chambel, en Ladhya Barat.

En los Estados Unidos la represa de Davis sobre el r�o Colorado, contiene las aguas sobre 107
kil�metros, hasta el Dique Hoover. Se concluy� tambi�n en 1949 la represa de Fall River, en Kansas,
y progresaron las obras de la Bill Shoals, en Arkansas. En el dique del Grand Coul�e entraron en fun
ci�n 10 gigantescos electrod�namos, con lo que pas� a ser la central de energ�a hidroel�ctrica mayor del
mundo.

La inauguraci�n en los Estados Unidos de un nuevo canal entre Bronsville y Corpus Christie,
Texas, prolonga la ruta navegable por aguas interiores hasta 2.100 kil�metros desde Appaclachiola,
Florida, a R�o Grande, y completa la v�a fluvial de mercader�as desde el Canad� a M�xico, v�a Chica
go. Se inici� tambi�n la construcci�n del canal Trinity, desde Galveston a Fort Worth y Dallas.

CARRETERAS Se efectu� el notable acortamiento de la ruta inferior de East Side, Nueva York, que
cuenta ahora con una nueva autopista elevada. Se ha completado una carretera des

de el t�nel Lincoln a Clifton, Nueva jersey, y se inaugur� el tramo final del camino entre Ch�ster y
Filadelfia. La ruta Whitelhurst Freeway, a lo largo del r�o Potomac, es la primera carretera elevada
de Washington. California inaugur� otras carreteras en Santa Rosa y Santa Ana.

FERROCARRILES Se ha construido un ferrocarril de 640 kil�metros de largo, desde el puerto de
Damman, en el Golfo P�rsico, a trav�s del desierto de la Arabia Saudita hasta

Rigadh, la capital. Israel inaugur� los servicios, de su ferrocarril de Haifa a Tel Aviv. En Italia y Si
cilia se repararon los servicios ferroviarios destruidos por la guerra. Austria comenz� la instalaci�n de
trenes telef�ricos en sus zonas monta�osas.

OTRAS OBRAS En la Argentina se termin� la construcci�n del gasoducto de 1.600 kil�metros de
largo, para el traslado de gas natural desde la poblaci�n meridional de Comodoro

Rivadavia hasta la capital federal. En los Estados Unidos se comenz� la construcci�n del oleoducto ma

yor del mundo, que tendr� 3.000 kil�metros de longitud y 66 cent�metros de di�metro y que ir� de
Texas al r�o Hudson.
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"... porque quiero que sepas, San
cho, que todos o los m�s caballe
ros andantes de la edad pasada
eran grandes trovadores y gran
des m�sicos; que estas dos ha

bilidades, o gracias por mejor
decir, son anejas a los enamora

dos andantes".

Es el "Quijote" una de las con

tadas obras en que se habla de
m�sica (canciones, instrumentos
y danzas), con discreci�n y, des
de luego, con mejor buen sentido
que en la. mayor parte de las
producciones literarias contempo
r�neas, llenas de disparates y de
conceptos musicales equivocados.
En varios pasajes del "Quijo

te" se mencionan las danzas y
bailes d� la �poca; danzas aris
tocr�ticas y populares, de cuenta,
de cascabel, mixtas y habladas,
representativas y pantom�micas,
representadas al aire libre. Pa
vanas, Gallardas, Chaconas, Za
rabandas y Folias, J�caras, Espa
�oletas, Villanos, el Pasacalle,
etc., las cuales tomaban el t�tulo
de la letra que para ellas se can

taba, a cuyo son se acompa�aba,
siendo predilectas de la gente ale
gre, fregatrices y mozas de par
tido.
La Gallarda y la Pavana s�lo

se bailaban �n los palacios, eran

las danzas aristocr�ticas; sus mo
vimientos y figuras son graves,
lentos, elegantes.
La Folia (que pertenece ya al

grupo de las populares), era una

danza muy movida y agitada,
compuesta de cabriolas y volte
retas, que bien puede ser la que
Cervantes hizo bailar a Don Qui
jote en casa de don Antonio Mo
reno.

La Zarabanda, la espa�ola (por
que tambi�n los franceses tienen
una zarabanda que incluyen en

las "suites" instrumentales del
siglo XVIII), se diferencia de la
francesa en el ritmo y en el ca
r�cter, ritmo muy semejante a
las Guajiras (Zarabandas del si
glo XVII), por la combinaci�n de

los compases de tres por cuatro
�y seis por ocho alternados, no de
una manera regular como en las

Guajiras.
"Las Seguidillas arrinconaron

la Zarabanda, y otras vendr�n

que las destruyan y caigan" �

dice Mateo Alem�n en "Guzm�n
de Alfarache" � y, en efecto,
�stas y la Chacona son m�s mo

vidas, alegres y lascivas.

EL BAILE DE LAS ESPADAS

EN LAS BODAS DE CAMACHO

Cervantes, en "El rufi�n viu
do", dice:

�Oh, qu� desmayar de manos,

oh, que huir y qu� juntar,

oh, qu� buenos laberintos

donde hay salir y han entrar!

Y en la "Gitanilla" escribe:
"Sali� Preciosa rica de villanci
cos,

'

de coplas, seguidillas, zara

bandas y otros versos, especial
mente de romances, que los can

taba con especial donaire"; y en

"El viaje al Parnaso", dice:

Las jarcias parec�an seguidillas

y disparates mil y m�s compues-
Ltas,

que suelen en su alma hacer cos-
[quillas.

Cuando despu�s del lance de la
cueva de Montesinos se encon
traron Don Quijote y Sancho, el
mancebito canta aquellas segui
dillas.

A la guerra me lleva

mi necesidad,

si tuviera dineros

no fuera en verdad.

De este g�nero de seguidillas
eran las que seg�n la "Due�a
Dolorida" se usaban en Canda-
ya: "All� era el brincar de las

almas, el retozar de la risa, el
desasosiego de los cuerpos y, fi

nalmente, el azogue de todos los
sentidos".
La Chacona, baile favorito de

la �poca de Cervantes, cuyo rit
mo es id�ntico al de nuestras gra
nadinas actuales, en "La ilustre

fregona" la canta el fingido agua
dor Lope Asturiano, en aquellos
versos que empiezan:

El baile de la Chacona

encierra la vida bona. . .

Un interesante ejemplar de las
danzas pantom�micas son las que
se bailan en las bodas de Ca-
macho.

Hay otra danza en las bodas
de Camacho que precede a la an

terior, aqu�lla en que guiada por
un venerable viejo y una ancia
na matrona y compuesta de don
cellas bell�simas, "tan mozas que
ninguna bajaba de los catorce
a�os ni llegaba a los dieciocho,
vestidas de palmilla verde, los
cabellos parte trenzados y parte
sueltos, pero todos tan rubios
que con los del sol pod�an tener
competencia; ce�idas con coronas

de guirnaldas, jazmines, rosas,
amaranto y madreselva compues
tas, bailaban al son de una gaita
zamorana llevando en los rostros

y en los ojos a la honestidad, y
en los pies a. la ligereza".
Las antiqu�simas danzas de es

padas figuran tambi�n en las
bodas de Camacho (un cuadro
acabado de costumbres de �po
ca), citadas en Espa�a por Tito
Livio y Julio It�lico.
En Toledo y en Sevilla se ce

lebraban en los siglos XVI y XVII
concursos c�lebres de estas dan
zas representativas y pantom�
micas. Bail�banlas los aldeanos
vestidos con camisones y gre-
g�escos de lienzo, llevando en

las manos espadas blancas con
las que hac�an combinaciones y
juegos habil�simos.

De los repiqueteos y zapatea
dos de los bailes de la �poca, dan
idea los dichos de Sancho cuan
do recrimina a Don Quijote por
haberse metido a danzar�n: �

"Hombre hay que se atrever� a
matar a un gigante antes que
hacer una cabriola; si hubi�rades
de zapatear, yo supliera vuestra
falta, que zapateo como un giri-
falde; pero en lo de danzar no

doy puntada", y cuando la due�a
de do�a Rodr�guez dice a Don
Quijote las habilidades de su hi
ja: "Canta como una calandria,
danza como el pensamiento, baila
como una perdida".
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Cctna una ckitem ve h
Hace ya semanas que voy por

los caminos de esta Alemania oc

cidental, de una ciudad a otra,
y en el recorrido he revivido, por
momentos, la curiosa aunque na

tural impresi�n sentida en una

visita a las ruinas de Pompeya,
hace ya muchos a�os: la sensa.

ci�n de discontinuidad ante la
vida que ah� existi�, ante los he
chos que ocurrieron. Toda la con

formidad que trae el pensar que
la segunda guerra mundial en

terrara entre los escombros en

ese instante, en este pa�s, la. fuer
za del nazismo, no borra la natu
ral depresi�n que envuelve el es
pect�culo de tanta destrucci�n de
esfuerzo humano. Es que el cas
tigo en s� puede ser justo e im
periosamente necesario, mas el
ejecutarlo �si se es sano� no

llega a producir nunca alegr�a.
As�, lo demon�aco del fascismo se

muestra, entre otras manifesta

ciones, en la felicidad envenena

da que hoy sienten algunas de
sus v�ctimas; recuerdo, a modo
de ejemplo, que a reflexiones se

mejantes a las anteriores me res

pondi� una vez una austr�aca en

forma explosiva:
��Estas ruinas me hacen sen

tirme bien!
Las experiencias personales

aqu� vividas estuvieron tan satu
radas de terror, amargura, odio
o desesperaci�n, que su recuerdo
influir� por mucho tiempo en to
do juicio de lo que debe ser o no

ser. Tengo la ocasi�n de compro
barlo en m� misma al notar que
mi reacci�n frente a lo que fuera
la Braun Haus, en esta ciudad de
Munich, en la que me he dete
nido por tres d�as, no es igual a
las dem�s. La raz�n es que a

ella asocio un recuerdo especial:
el haber contemplado a los arro

gantes guardias de asalto que
por ah� merodeaban en esos d�as
de los triunfos preliminares de
Hitler en 1932. Fu� una visi�n

anticipada del inmenso cuartel

que ser�a la Alemania del futuro,
y el disgusto que sintiera en ese

mismo sitio hace diecisiete a�os,
me hace hoy experimentar espe
cial satisfacci�n, casi un deleite,
de que ahora no haya ah� un

camisa parda montando guardia
y que ya no escuche el taconeo
de sus botas.
Para ubicar los sitios se ne

cesita averiguar, pues hay barrios
en que la destrucci�n es tal que
los vestigios no penniten deducir
lo que antes existiera. As� para
encontrar las se�as del que fuera

el primer cuartel de Hitler, me

fitmam de feasfyuma
ma�ana atizar de nuevo, sin nin

g�n esfuerzo, esta necesidad de
afirmaci�n.
Yo creo que los pueblos, como

los seres humanos, requieren, pa
ra su equilibrio, tener una histo
ria que puedan recordar, necesi
tan sentir que por sobre todas
las agon�as y cat�strofes la vida
ha sido capaz de pasar con ella
sus elementos de continuidad. Pe
ro en Alemania, como en Espa
�a, una palpa que algo se ha ro

to, que el desarrollo �si as� pue
de llamarse� se hace artificial
mente, con fuerzas prestadas.
Bastaba pasearse ayer por las
calles y plazas alemanas, y hoy
por lo que de ellas queda, para
confirmar esta, impresi�n. En ge
neral, en todos los pa�ses, los
m�rmoles y piedras levantados

para perpetuar las glorias de sus

hombres y los hechos del pasado
permiten al viajero no s�lo re

construir la historia sino tambi�n
sentir ese ambiente casi familiar,
un tanto reposante, que da el en
trar a una casa y ver ah� col

gados los retratos de los ante

pasados y dem�s recuerdos per
sonales. Muchas veces el espec
t�culo no produce placer est�ti
co, pero la verdad es que gene
ralmente �ste no se espera. Aqu�
sucede que por un monumento a

un poeta o a un benefactor se han
levantado muchos otros a perso
najes mitol�gicos o a dioses y
guerreros en plena manifestaci�n
de sus atributos poco o nada hu
manos. Hay que agregar que es

tos monumentos, com�nmente e

igual que en todas partes, son

vulgares. Resultan as� la edici�n
alemana de nuestras estatuas de
levita.
Puertas adentro, hay tambi�n

detalles bastante extra�os. La
cortina del cuarto en que ahora
escribo est� generalmente reco

gida, pues aqu� se pierde pronto
la idea de que existen los veci
nos. Los hoteles est�n entre las

primeras construcciones que se

levantan y se cuenta, por lo tan

to, con la soledad. Pero no esta
r�a 1a tela extendida en ning�n
caso, pues al llegar se me ocurri�

contemplar el estampado. Ah�
hab�a un caballero con una lan

za, otro sosten�a un �guila en la

mano y m�s all� un tercero al
zaba tridente y escopeta. Todos
ten�an un aire de Mefist�feles,
pero de decoraci�n de �pera ba

rata; en general, desagradables
y muy poco reposantes. Son de
talles pueriles, si se quiere, pero
que nos hacen sentirnos en un

Por MARTA VERGARA

acerco a unos obreros que traba
jan en las cercan�as. Al nombre
de Braun Haus responden varias
voces en un tono de indicaci�n

objetiva, casi indiferente: "Ka-

put".
El aspecto m�s visible de esta

gente es el de esta indiferencia
acompa�ada, eso s�, a menudo,
a un ce�o adusto y a veces ex

tremadamente duro. Hay quien
me ha contestado en forma cor

tante al preguntarle si habla in

gl�s. Haciendo todas las salveda
des que trae la generalizaci�n, se

puede decir que ha habido en la
multitud de cada pa�s un marca

do rostro de postguerra. El del
ingl�s era el de quien pasea su

hambre con dignidad, el del fran
c�s, triste y, m�s que triste, aba
tido. El del alem�n se caracteriza
hoy por la dureza. Los que en

traron a este pa�s con los ej�rci
tos aliados en 1945, observan que
tal no era, por cierto, la expre
si�n dominante en ese entonces.
A pesar de ser ya lugar co

m�n la observaci�n de que el ale
m�n pasa bruscamente del esta
do de excesiva sumisi�n al de
arrogancia, no puedo ahora de
jar de recordarla. En unas con

ferencias que dictara Emil Lud
wig en los Estados Unidos, le o�

describir, en todas sus manifesta
ciones, esta tendencia a mandar
u obedecer como una condici�n
intr�nseca del esp�ritu alem�n y
aunque no se est� de acuerdo con

las causas se�aladas por �l o por
otros, la verdad es que las con

secuencias de todas ellas son

id�nticas. Estas caracter�sticas,
que todos vemos de la misma ma

nera, se acent�an en el alem�n
que hoy encontramos en el occi
dente, asemej�ndolo como una

gota de agua al de ayer y ante
ayer. Y es natural que as� sea,
puesto que las circunstancias
fundamentales no han cambiado
y que el fracaso de la llamada
desnazificaci�n es un hecho que
ya no se comenta a fuer de
comprobado. Estas ruinas, este
inmenso espect�culo de desola
ci�n, puede abatir al peque�o bur
gu�s, pero la perenne ansia ale
mana, que jam�s ha podido ajus
tarse socialmente, s�lo ve en ellas
un final majestuoso digno de sus

sue�os y quiz�s en la hora actual
cree hacer el viaje de Orfeo a

los infiernos en busca de la mi
tad de su ser perdido. Intereses
y urgencias sin satisfacer podr�n



En Viaje 33

El palacio Municipal de Stullgart, antes y despu�s de la guerra

clima extra�o y a veces nos pa
rece que por entre los tranqui
los burgueses alemanes han circu
lado siempre sueltos unos seres
invisibles de diferente humanidad.
En lo peque�o y en lo grande,

todo est� apuntando al hecho de
que Alemania- lleg� con interrup
ciones y dislocadamente, o sea
tarde, a formar parte del mundo
capitalista y que entr�, por lo
tanto, en el juego ya establecido,
salt�ndose esa hora del esp�ritu
que envuelve el nacer de toda
nueva sociedad. Si se introducen
aqu� doctrinas o principios de los
pa�ses occidentales, �stos toman
formas y caminos "sui g�neris".
No se siente el aire vivificante
del siglo XVIII franc�s en nin
guno de sus rastros y menos aun
en aqu�l que concierne a la son
risa o a la vida amable. "Si en

Francia o Inglaterra el raciona
lismo lleva al campo liberal, por
estos lados se convierte inespera
damente en campe�n del absolu
tismo y del orden racional pru
siano". (1).
Conocida es la actitud distan

te en que se coloca el alem�n de
postguerra en relaci�n con el na
zismo y sus consecuencias: �l no
supo nada, �l no hizo hada, �l es
inocente." Por tal despliegue de
pureza ha sido atacado de astu
to y poco varonil, pero quiz�s es
te clamor de irresponsabilidad
ante los acontecimientos es, a su

vez, la reacci�n natural del ego
c�ntrico que tiende a dramatizar
lo todo en favor suyo. Es decir
que no estamos s�lo ante una
manifestaci�n calculada de disi
mulo colectivo, sino ante algo
m�s hondo y, por lo tanto, de un

mayor peligro, como es la inca
pacidad del son�mbulo para re

cordar sus actos. De las manos

que alzaron a Hitler, hoy no re
cuerda sino las extranjeras y si
bien es verdad absoluta que �s
tas existieron, nos irrita la fa
cilidad con que escamotea el ele
mento nacional que entra en el
personaje del villano. Aun si el
teatro del mundo fuera �nica
mente un espect�culo, ya podr�a
mos sentirnos mal al respirar es

te aire irracional de la pasi�n.
Estamos conviviendo con un pue
blo enfermo y miserable que co

rrer� ma�ana a vivir la aven

tura a�n por cuenta ajena, si no
puede vivirla por la propia. Ale
mania en s� no es hoy ning�n
peligro, pero ella, conoce sus po
sibilidades y las est� haciendo
valer antes de lo que se espera
ba. La bandera de la unidad te-

(1) "Les Grands courantes de
l'histoire universelle", Jacques
Pirenne. III volumen.

rritorial s�lo espera un Bismarck
o un Hitler para enloquecer a\
las muchedumbres, ya inflama
das, pues si bien la derrota de la
�ltima aventura fu� espectacular,
se dir�a que las energ�as est�n
a�n intactas. Cuando los oigo
hablar de los americanos con

condescendencia y de los rusos

con el desprecio del gran se�or
por el advenedizo, recuerdo a una

muchacha latina que lleg� a los
Estados Unidos en busca de tra
bajo, sin un centavo, pero con

tales exigencias que perdi� a los
tres dias el puesto que consiguie
ra despu�s de meses de concur

sos y solicitudes. Su �nica reac
ci�n frente al jefe que la despi
diera fu� un portazo y la siguien
te frase:
��Ud. no sabe que yo soy una

mujer con destino!
El tener a los conquistadores

en casa no lleva al alem�n a pen
sar que este hecho se deba a su

perioridad de fuerzas de los otros
o a inferioridad suya. Su pensa
miento est� ocupado s�lo en cons

tatar las fallas de los ocupan
tes; despu�s de las an�cdotas so

bre los rusos, en que �stos apa
recen como salvajes, viene la
comparaci�n de la eficiencia de
los nazis con la de los norteameri
canos. Su tono es aparentemente
objetivo, sus observaciones tien
den a. presentarse como venidas
de una persona indiferente, que
no se pronuncia ni se interesa
por las causas, pero hace resal
tar �eso s�� la prontitud con

que se limpiaban las calles y se
ten�a agua, electricidad y comes
tibles despu�s de los m�s inten.

.-.-.,.,-_. ,

sos bombardeos. El no sabe c�
mo, pero los nazis hac�an mila
gros y la vida volv�a a su curso

natural, antes de una hora, cual
quiera que fuera la duraci�n o

fuerza del ataque. Y uno cree
o�r un mon�logo interno: que si
ellos estuvieran ah�, ya los escom

bros se habr�an levantado y la
actividad estar�a en todo su es

plendor. El nazi realizaba dema
siado bien la tendencia nacional
a la arrogancia para que su re
cuerdo no dejara un sedimento de
nostalgia. La embriaguez de la
gloria es la m�s dif�cil de aven

tar y as� mientras los labios se

ocupa.i en culpas y disculpas, los
esp�ritus est�n hurgando en espe
ra alerta y tensa de la. consigna
que los lleve a otros planos y a

otros climas, en los que puedan
encontrar satisfacci�n.
Si el mundo estuviera bien or

ganizado, esta inconformidad no

podr�a traernos alarma de peli
gro alguno. Sabr�amos que en

�ltima instancia entrar�a por el
camino m�s leg�timo y todos se

r�amos tan felices como en el fi
nal de cualquier cuento. Pero la
realidad no es tan hermosa y es

ta sensaci�n de estar palpando
lo esot�rico es tan viva que lle
gamos a aceptar esa observaci�n
de Tom�s Mann sobre la posibi
lidad de que en una aldea, don
de transcurri� su infancia, los ha
bitantes que votaban en pleno
siglo XX por los socialdem�cra-
ta.s, fueran acometidos colectiva
mente por el baile de San Vito
o lanzados en cualquiera otra de
mostraci�n caracter�stica del me
dievo. M. V.



YA ESTA EN VENTA

EN SU NUEVO ENVASE

Pomar�fs

preparada para
condimentar fideos.
P�dala en todos los buenos almacenes
Distribuidores en Santiago,

^ a



En Viaje 35

: �-::.>:

ios tnkt&dasas twn�tas

Los termitas han tomado, po
siblemente a trav�s de much�si
mos siglos, la costumbre de ali
mentarse de celulosa �substan
cia completamente indigerible� ,

estando, por lo tanto, en condi
ciones de consumir madera, mue
bles, tejidos, etc. Y a este peque
�o animal debe atribuirse la des
aparici�n de inscripciones sobre
documentos de importancia, en el

imperio �ndico. Nada se salva de
la voracidad de este insecto, al

parecer insignificante, cuyo cuer

po segrega cierto �cido que co

rroe las c�psulas met�licas pro
tectoras de las botellas y otro,
m�s fuerte a�n, que ataca al vi
drio. La lucha del hombre contra
la actividad destructora del da�i
no insecto resulta, hasta ahora,
infructuosa, debido a su enorme

capacidad de reproducci�n, que
excede todos los l�mites de lo
imaginable.

NATURALEZA DE LOS
TERMITAS

Los termitas pertenecen al or
den de los "isoptera", pero es ge
neralmente conocido bajo el nom
bre de "hormiga blanca", no sien.

J do ni blanca, ni hormiga. Hay
i m�s de mil trescientas especies
diseminadas por las comarcas

m�s distantes, abundando, sobre
todo, en los tr�picos. No todas
las especies han llegado al mis
mo grado de desarrollo y las m�s

perfeccionadas de entre estos des
tructores son las de la especie
africana "Termes Natalensis".
Viven en el valle del r�o Tugela,
en Zululandia, donde el autor del
presente art�culo tuvo la oportu
nidad de conocerlos a fondo, des
pu�s de tres a�os de estudio y
de lucha ininterrumpida y des

igual, porque el destructor ocupa
�reas de centenares de kil�me
tros cuadrados bajo la capa de
tierra superficial, agrupados por
colonias en cantidad incre�ble.

LA VIDA DE LOS TERMITAS

La vida de estos insectos est�
fuera de toda la capacidad ima

ginativa del hombre. Ning�n in

vestigador ha podido, hasta aho
ra, explicar satisfactoriamente la
fuerza, sea de herencia o de des.
arrollo que los rige y que, sin du
da alguna, existe.

Sus construcciones, sumidas en

la obscuridad del subterr�neo, es
t�n -pobladas por innumerables
trabajadores, soldados, reina, rey,

Por HERBERT NOYES

insectos alados y ninfas, en to
dos los estados del desarrollo,
siendo los m�s numerosos los
obreros que son, al mismo tiem
po, los arquitectos. Lo maravillo
so es que, no obstante su cegue
ra, elevan edificios de cinco, diez
y hasta veinte pies de altura por
encima del nido principal, con to
rres y almenares, de una sime
tr�a perfecta y donde no faltan
galer�as, dep�sitos, c�lulas, loca
les para la crianza de las larvas
y hasta habitaciones especiales
para la pareja real, que se halla
ubicada tan profundamente como
es posible.

LA INTELIGENCIA CREADO.
RA DE LOS OBREROS

TERMITAS

Los obreros son, adem�s, qu�
micos, porque extraen el nitr�ge
no del aire para la formaci�n de
la prote�na y para la transfor
maci�n de los hidratos de carbo
no; son ingenieros, porque inven
taron un sistema de calefacci�n

central, que les permite mantener
su vivienda a la misma tempera
tura en todas las estaciones y,
adem�s, supieron determinar el

EQUIPOS PARA TRABAJOS �CIDOS
Y TODA CLASE DE ART�CULOS DE PROTECCI�N PARA LA INDUSTRIA Y MINAS OFRECE LA

-^- Anteojos de goma y mica amplia, con ventilaci�n indirec
ta, especiales para �cidos, gases y vapores.

�Jt Delantal de goma gruesa para uso en �cidos, sodas,
tintas, etc.

-^- Guantes de goma de fabricaci�n inglesa, en diversos mo

delos, especiales para �cidos y soda c�ustica.

�Jt Botas de goma tipo Industrial, reforzadas con ca�a hasta
la rodilla y ca�a hasta la cadera, especiales para concre- Delantal de goi
teros, mineros, etc. modelo norteame-

, ricano, especial
�C Respirador N. A. para uso en emanaciones de gases y para. \�? trob��os

� �H
r a ' en ocidos, sodas,QCIdos- anilinos, etc.

CAJA de ACCIDENTES del TRABAJO

Guantes de goma
para �cidos, so

das, etc.
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grado de humedad para sus cons

trucciones, que las ponen al abri
go de la sequ�a, o de la lluvia,
sin distinci�n. Son, adem�s, ex

celentes jardineros, que cultivan
y recogen lo sembrado, sabiendo
cuidar sus cosechas, consistentes
en hongos microsc�picos que sir
ven para la alimentaci�n de las
ninfas. Todo ello lo realizan en

medio de su profunda ceguera.

LOS SOLDADOS

Estos son los miembros m�s

grandes de la familia de "Termes
Natalensis" y son, como los obre

ros, completamente ciegos. Dada
la dimensi�n extraordinaria de
sus mand�bulas, no las pueden
manejar solos y est�n pendien
tes de los buenos oficios de los

obreros, igual que los alados de
la especie, o las ninfas, o la rei

na. Son alimentados por los obre
ros desde su nacimiento y perma
necen siempre junto a la reina,
constituyendo su cuerpo de guar
dia permanente, encargado c�e de-

fenaerla. de los intrusos, que qui
sieran penetrar por una abertu

ra. Acuden al primer signo de

alarma, rodeando a la soberana

por todos lados e impidiendo la
entrada. Despu�s de alejado el

peligro de invasi�n, acucien los
obreros y reparan el da�o.

Cuando un ser extra�o trata

de penetrar a. la vivienda de los

termitas, entonces el soldado, mo
vido por algo que nos es a�n com

pletamente desconocido, se coloca

unas pulgadas fuera del orificio
mencionado y abre sus podero
sas mand�bulas, listo para el

combate.

Sabe que el agujero se cierra

tras s� y que est� condenado a

perecer de hambre, o morir a ma

nos del enemigo. Sin embargo, no
retrocede, ni hace la menor ten

tativa para escapar y no vacila.
ni un instante para ofrecerse en

holocausto del bienestar de su co

lonia.

No se puede afirmar que ello

sea. manifestaci�n del instinto:

hay algo m�s, o de otro orden,
aun oculto para nuestro conoci

miento, inaccesible para toda es

peculaci�n te�rica, puesto que no

se conocen ni las leyes de la for

maci�n de las especies aladas, ni
el objeto de sus alas, ni por qu�
nacen con ojos de distintas fa

cetas.

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

EL VUELO IN�TIL Y OTRAS
PARTICULARIDADES

Como obedeciendo a una se�al
dada, aparecen en el suelo orifi
cios, por los cuales comienzan a

asomar insectos alados, aptos pa
ra la reproducci�n. Los orificios
se cierran inmediatamente tras
ellos. Las huestes emigradoras no

abandonan su sitio, con el obje
to de fundar colonias nuevas,.
puesto que no est�n en condicio
nes de alimentarse solas. Ade
m�s, sobre la superficie terrestre
faltan los protozoarios, que se

cr�an ex profeso en el interior de
la colonia, para hacer la diges
ti�n de la celulosa, siendo luego-
devorados por los termitas. Via
jan, pues, obedeciendo a una ley
desconocida., hacia una muerte
segura, a la par que los. soldados
que hemos mencionado m�s arri
ba; y son totalmente devorados
por los innumerables enemigos
que los acechan por todos lados/
dejando de ellos s�lo un mont�n
de alas relucientes.

Un objeto de substancia � celu
losa obra sobre ellos como eL
im�n sobre el hierro, aun cuan

do se coloquen por encima de la
superficie de la colonia subterr�
nea: por m�s endurecida que es
t� la tierra despu�s de una se

qu�a prolongada, los insectos, en

una sola noche, est�n en condicio
nes de perforar una. distancia de
varios pies.

MODO DE LUCHAR CON

ESTA PLAGA

Estos insectos, que constituyen;
una verdadera plaga, son inven
cibles, dado su n�mero y su cons
tancia en las empresas comenza

das. Lo hacen s�lo cuando se ha

ya muerto la reina. Para ello es-

necesario llegar a la m�s grande .

profundidad de su colonia, donde,
como dijimos, est�n ubicados los

aposentos reales. A la i-eina se

la reconoce por el tama�o ex

orbitante y por su pereza, pues
no es capaz de moverse sola de
su lugar, estando ocupada toda.
la vida en poner huevos, cuyo n�.
mero llega anualmente hasta la.
asombrosa cantidad de treinta.
millones. Una vez muerta ella y
derruida la vivienda, el resto de
los habitantes abandonan el lu

gar, llevando consigo los huevos

y las larvas, y la ciudad derrum

bada no es reconstruida jam�s.

H. N.
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Intrusiones de oh

nanm�dk�a
Existen muchos decretos

oficiales y reglamentos guber
namentales que limitan el em
pleo de los paraca�das. Prime
ramente el interesado debe go-
.zar de perfecta salud, y con un

certificado m�dico obtener la
licencia del Ministerio del Ai
re. Luego debe entrar en con-'

tacto con alguna de las tres
conocidas f�bricas de estos

aparatos y persuadir a los di
rectores de que probar� con

�xito la eficacia de sus ar

t�culos.
Conociendo estos detalles,

me dirig� a una f�brica de pa
raca�das, que acept� mi ofre
cimiento. Hab�a resuelto arro

jarme del aeroplano en un d�a
determinado y por culpa del
permiso del ministerio estu
ve a punto de no conseguirlo.
Pero el permiso lleg� al fin.

Tambi�n el tiempo se opone

El d�a destinado para la

prueba me sorprendi� ya en

el edificio del Aeroclub, en cu

yo campo debi� efectuarse mi
primer descenso. El tiempo era

gris, pero totalmente calmo.
Corr� hasta el tel�fono y me

puse en comunicaci�n con la
f�brica en Londres, pidiendo
�el. env�o inmediato de los pa
raca�das. "Casi imposible" �
fu� el veredicto del jefe ins-
i nictor� . "Desde la altura de
los 1.000 pies grises masas de
nubes impiden la visibilidad".
Yo deb�a arrojarme de 2.000
pies y la tierra deb�a ser per
fectamente visible para mi pi
loto, a fin de que pudiera di
rigir adecuadamente mi des
censo.

A la derecha del campo se

tend�an los cables de alta ten
si�n, a la izquierda la l�nea fe-

Por HAZELMARY LYON

rroviaria hacia Londres y po
co m�s all� el r�o T�mesis.
Durante todo el d�a vigil�

el cielo, pero las nubes perma
nec�an bajas y gruesas, sin la
m�s leve brisa.

Por fin . . .

El d�a siguiente amaneci�
soleado y hermoso, con visi
bilidad perfecta desde la al
tura de los 5.000 pies, pero el
fuerte viento imped�a la ope
raci�n. A la tarde, el viento
amain� un poco y yo radian
te de alegr�a me traslad� al
aer�dromo. La gente llenaba
las amplias terrazas. Me pre
sentaron al due�o de la f�bri
ca de paraca�das y no pudo
ocultar la impresi�n de desen
canto; esperaba encontrar a

un hombre fuerte, imponente
y yo le deb�a parecer muy pe
que�o en mi traje de tenis.
Me vest� luego adecuadamen
te, colocando debajo mi ma
meluco de aviador, me calc�
botines con gruesas suelas de
goma para amortiguar la fuer
za del choque con la tierra fir
me, eu el momento del aterri
zaje.

Los preparativos previos al
descenso en paraca�das

Mi piloto me anunci� que
arriba el viento era tan vio
lento, que dif�cilmente podr�a
asomarme a la cabina. Espe
r� una hora m�s. Los t�cnicos
de la f�brica comenzaron a

instruirme en el uso y en el
funcionamiento del aparato.
Con un simple tir�n de la
cuerda central, la cubierta se

extiende permitiendo flotar en
el aire. El viento sopla y lo
transforma en una amplia
sombrilla m�s grande que una

habitaci�n corriente, confec
cionada de fuerte seda blanca.

Luego practiqu� el modo de
colocarme sobre el ala del

avi�n, adoptando la posici�n
adecuada para el salto. Lue

go me coloqu� el paraca�das.

C�mo deb�a saltar

Me explicaron la t�cnica del
salto. Manteni�ndome en un

extremo del ala, deb�a esperar
la se�al del aviador y luego
saltar hacia atr�s. Saltando
hacia adelante el golpe del ai
re puede privar del conoci
miento al paracaidista. Des-
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pues deb�a contar lentamente
hasta tres, sin tirar de la cuer

da central,, hasta no efectuar
el salto mortal completo. La
repetici�n de este salto pue
de ser fatal, aturdiendo al
acr�bata y no permiti�ndole
utilizar la cuerda. Tambi�n
deben tenerse en cuenta las
posiciones en que se encuen

tra uno en el aire. Nunca se

debe abrir el paraca�das mien
tras se est� de espaldas, por
que se corre el peligro de caer

dentro. Tampoco debe abrirse
hall�ndose sobre el costado y
provocando as� el movimiento
de tirabuz�n que puede ser fa
tal en el momento de aterri
zar. Pero lo m�s importante
era abrir el paraca�das des
pu�s de haberse alejado del
aeroplano, ya que en caso con

trario pon�a en peligro dos
vidas: la m�a y la del piloto.
El aviador empez� tambi�n a

colocarse su paraca�das y vol
vi� a preguntarme si no sen

t�a miedo. Le contest� que an

siaba experimentar la sensa

ci�n de ser un p�jaro, y nos

ubicamos en el aeroplano.

En el espacio
Manteni�ndome con una

mano, comenc� a avanzar por
el ala: en realidad la fuerza
del viento era tremenda, mo

lest�ndome adem�s el aloca
do correr de la h�lice. La sen

saci�n no era desagradable;
me sent�a en el borde del ala,
libre y poderoso. El aviador
trat� de nivelar la m�quina,
envi�ndome luego la se�al
convenida. Coloqu� mi mano

sobre el aro que remataba la
cuerda y di un paso hacia

atr�s, arroj�ndome al espacio
desde una altura de 2.000

pies.

El descenso

El salto mortal en el aire
no entra�a una sensaci�n tan

horrorosa, como piensa la

gente. Me agradaba sentirme

absolutamente calmo y cons

ciente. En el momento opor
tuno tir� la cuerda, mirando
hacia atr�s para ver el efec
to. La gran masa de seda blan
ca se extend�a encima de m�,
enderez�ndose lentamente Ios-
hilos que me sujetaban. En el
instante siguiente experimen
t� una brusca sacudida. El pa
raca�das estaba totalmente
abierto, pero ahora me pareci�
que me elevaba. "Est�s per
dido muchacho", pens�. Des

pu�s ces� el encumbramiento
y me pareci� que estaba sus

pendido e inm�vil en el aire.
Gradualmente la visi�n de los
objetos sobre la tierra comen

z� a aclararse, creciendo si
mult�neamente su tama�o.
Descend�a. Esta sensaci�n �o

la olvidar� jam�s.
Recuerdo que estaba exta-

siado con el magn�fico espec
t�culo: azul y blanco salpica
do con el oro del sol poniente.
Se aproximaba el aterrizaje.
Generalmente, desde los �lti
mos quince pies se cae como

una piedra : el paraca�das, des
pojado de la fuerza del aire
de las alturas, se encoge.

El aterrizaje

El paraca�das me arrastra
ba r�pidamente a trav�s del
aer�dromo. La gente comen
z� a correr, y un autom�vil con
los t�cnicos de la f�brica se

aproximaba velozmente. El
paraca�das me llevaba contra
un grupo de �rboles muy al
tos, cuando un soplo fuerte me

alej� del peligro. El aparato,
parcialmente contra�do, me

empujaba con fuerza hacia
atr�s haci�ndome perder el
equilibrio. Finalmente ca� de

espaldas. Un hombre salt� del
autom�vil, arroj�ndose sobre
el paraca�das. Su peso sostuvo
el aparato y luego sonriendo
y estrechando nuestras manos

nos sentamos en las ruinas del
hermoso paraca�das de seda
blanca.

H. L.
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LA FOCA, "ESTRELLA" DE CINE

Kelpi, que as� se llama la foca amaestrada,
est� avaluada en $ 10.000,00 y gana $ 100,00
diarios como estrella de la pel�cula que est�
filmando el comediante Milton Berle.
��C�mo comenz� su carrera cinematogr�

fica esta foca tan horrorosa?, pregunt� en el
estudio de "Warner Brothers", en que est�n
filmando la pel�cula.
-iU'UUU'UUU!, grazn� la foca desde su

estanque. Subi� unos pelda�os chorreando
agua, cogi� con el hocico una pelota y me la
lanz�.
� � C�spita con el animal !, protest� sacudi�n

dome el agua que mancha mi ropa.
�Usted la ha ofendido grandemente, �su

surra el domador. H�blele con cari�o. (D�gale
cualquiera cosita amable).
��Kelpi!, llamo a respetable distancia.

�Eres una preciosidad! �La foca m�s relucien
te, que huele m�s a pescado que he visto ja
m�s!
Una explosi�n de agua se escucha por do

quier y Kelpi nada vigorosamente hacia la ori
lla en que la contemplo. Y entonces pas� al

go notable. La foca nadaba eon la pelota en

el hocico, y la deposit� delicadamente a mis

pies.

ESTHER WILLIAMS REANUDA
LA NATACI�N

La cuna de su hijo queda a la orilla mien
tras Esther Williams ejecuta diariamente sus

ejercicios de nataci�n interrumpidos por la
maternidad.
��Encontraste alguna diferencia en tu ra

pidez, alg�n menoscabo en la perfecci�n de
tus ejercicios acu�ticos? �le pregunt� cuan

do sali� del mar.
�No mucha, pero cierta torpeza natural. La

nataci�n es (y que me perdone Iturbi), como

el piano. Requiere mucha pr�ctica diaria. Una
enfermedad que la interrumpa, dij�ramos ocho
d�as, basta para que se note en los brazos. Un
mes, la diferencia est� en los brazos y las
piernas. M�s de ese tiempo, viene la fatiga.
��Le ense�ar�s nataci�n a tu baby?
�Muy pronto. Ser�, como la hijita de Ja

mes Mas�n, una maravillosa nadadora.

EXTRAS

No siempre sucede, pero para la filmaci�n
de la pel�cula "El Danubio Rojo" se dio pre-

Wanda Hendrix, que va escalando los pelda�os de la
lama en Hollywood

ferencia, como extras, a los veteranos de la
guerra.
Cien inv�lidos, verdaderos h�roes de terri

bles batallas, ocuparon las camas preparadas
en los sets de "Metro Goldwyn Mayer", para
la filmaci�n de la obra.
Ha sido un hermoso gesto del estudio, pues

dio oportunidad a esos muchachos para ver

de cerca, no s�lo la mec�nica de una pel�cula,
sino que tambi�n les acerc� a las estrellas
Walter Pidgeon, Ethel Barrymore, Angela
Landsbury, Janet Leigh y Peter Lavvford.

Ram�n Novarro me dijo :

�La tragedia m�s grande de una estrella
juvenil es comprender su incapacidad de trans
formarse en adulto. Los papeles de joven se

pueden mantener, con cierto esfuerzo, hasta los
treinta a�os. �Pero despu�s?
��Esa es la raz�n de que Mary Pickford no

se atrevi� a continuar en la pantalla?
�Exactamente. Como dulce muchaehita, es

taba admirablemente bien, pero como mujer . . .

�Ya comprendo, respond�, pensando en la
habilidad de Mary de comprar sus antiguas
pel�culas para que nadie las viera. Desea vi
vir s�lo en la mente de sus admiradores. Pe
ro es distinto con Ram�n.
��Cu�ndo comienzas tu nueva producci�n?
�En este mes. Es un papel distinto y fuerte,

pero me ha encantado tanto que he olvidado
mi hacienda de avocados (paltas).
�Pues ya estaba yo lista para ayudarte a co

sechar la fruta. �Realmente vuelves a la pan
talla? �Es definitivo?
�Dir�a yo, la pantalla vuelve a m�. Es una

nueva era. En mi opini�n, mejor y con m�s
expectativas que la otra. �Que era astro? To
do eso es oropel. Prefiero mantenerme en la
semiobscuridacl. Ser actor de car�cter.
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Asesinas nufesian&tes n asesinas afieianados
El asesinato se aburguesa. Los

asesinos profesionales son, hoy en

d�a, menos frecuentes que los afi
cionados, es decir, que aqu�llos
en los cuales el crimen va siem

pre acompa�ado de un esc�ndalo
social, porque destruye una ho
norabilidad en lugar de consagrar
una infamia. El asesino inespe
rado era un hombre bien relacio
nado, de buena posici�n social,
comerciante, tal vez, que usaba
cuello y corbata. En nada recor

daba la vieja caricatura del ho
micida, con el sombrero hasta los
ojos, el arma pronta y acechan
do de noche al transe�nte, en las
calles sombr�as.

El asesinato tiene lugar en las
grandes familias. El doctor Bou-

grat, que asesin� a un cobrador y
ocult� su cad�ver en un armario,
recib�a el saludo deferente de la
gente de su vecindad y de sus

colegas. Mestorino, joyero, que
mat� a golpes, el 27 de febrero
de 1928, a su colega Truph�me,
que acababa de realizar un ne

gocio, era un patr�n tan bueno
y querido por su personal, que
ninguno de sus empleados, que
ten�an la certeza del crimen, lo
denunci�. Pasaba por un hombre
elegante y de trato distinguido.
No pudo soportar la desgracia de
su destierro y muri� en Cayena,
el 4 de marzo de 1931, tres a�os
despu�s de su crimen, ya que era

de constituci�n robusta, capaz de
lidiar con un cad�ver subiendo
escaleras y viajando en coche.

Cauchet, "asesino del joyero Dan-

nenhoffer, de la avenida Mozart,
el 26 de diciembre de 1931, era

un joven educado, que conciliaba
su instrucci�n human�stica con

golpes de llave inglesa. Guy Da.

vin, que mat� al norteamericano
Richard Wall, era un joven de

Un apunte al l�piz sobre Landr�

Por PIERRE HAMP

maneras distinguidas. Podr�amos
continuar citando una serie larga
de casos an�logos.
En esta galer�a de j�venes ase

sinos encontramos una sola mu

jer, Violeta Nozi�re, nacida el 11
de enero de 1915, asesina el 22
de agosto de 1933 y condenada
a muerte el 12 de octubre de

1934, pero acompa�ada por su

amante, el estudiante Juan Da-
vin. Es decir, que ella obr� ins

pirada por un hombre.

DESAPARICI�N DE LAS

BANDAS

En todos estos casos, el autor
es un individuo que obr� solo. La
banda de asesinos organizados ya
no existe. Las cuatro �ltimas ban
das c�lebres en la historia del
asesinato son la de los anarquis
tas, estando a la cabeza Bonnot
et Raymond la Science, que tra
bajaban en 1911 y 1912; los ban
didos de la Somme, conducidos

por Pollet; la banda de la Villet-

te, de 1918, con Renato Jean.
Bautista Travail, Tissiere, que
mataban a los comerciantes pa
ra despojarlos, y finalmente los

polacos de 1923, consecuencia de
la importaci�n de la mano de
obra extranjera en Francia. El
asesinato de bandas, de origen
realmente franc�s, puede conside
rarse, entonces, abolido en Fran.
cia desde hace m�s de quince
a�os.

En cambio, el asesinato bur

gu�s se ha venido repitiendo con

frecuencia.

La costumbre de matar por or
ganizaci�n profesional no se man

tiene sino en lo que se llama el
"medio". El asesinato no se rea

liza hoy en d�a como en otro tiem
po, por el af�n de provecho, pla
ta o alhajas; pero, en cambio,
se verifica al ajusfar cuentas no

muy claras.

Los capitales invertidos en ca

sas de tolerancia, a. menudo son

m�s importantes que los que fi

guran en los balances de socieda
des industriales, pero no est�n
garantizados por la ley de 1867
sobre sociedades an�nimas. Los

litigios, pues, que puedan susci
tarse entre los explotadores de
dichas casas, deben resolverse por
sus propias leyes, que se concre

tan en dos castigos: la -amenaza

y la muerte.

Las transacciones del ccmercio
de la tolerancia se verifican por
intermedio de una agencia que se

titula "oficina comercial".

La industria de la tolerancia
se rige por un c�digo mucho m�s
severo que el del comercio, ya que
este �ltimo ha abolido el castigo
corporal y aquel mantiene toda
v�a la. pena de muerte. Mantiene
tambi�n el duelo, el combate a

arma blanca y con testigos.

YE S T X
M.

LR CONFECCI�N PERFECTR R.
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Los tratantes de blancas, que
a menudo son tambi�n trafican
tes de alcaloides, operan en ban
das, donde el asesinato es un in
cidente del oficio.

LOS INTERNACIONALES

La justicia con rev�lver se

practica tambi�n entre los que
explotan casas de juego. El ar
gentino Fern�ndez mat� en el ca
f� "Madrid" a tres de sus com

patriotas, al reclamar su parte
�de 130.000 francos ganados a un

comerciante en vinos al por ma

yor. Como la banda de asesinos

polacos, este conjunto de estafa.
dores argentinos es ajeno a la so

ciolog�a francesa. Operan tanto
en Londres como en Berl�n. Su
t�ctica consiste en fingirse indus
triales. Invitan a un hombre adi
nerado a una lujcsa casa, inte
res�ndolo en un ping�e negocio.
El primer d�a. la suerte le favo
rece, pero por una suma que no

pasa de los 30.000 francos. Al d�a
siguiente pierde 200.000. La dis
tribuci�n de las cartas se hace
sobre un espejito c�ncavo coloca
do en el hueco de la mano. El
fullero, aparentando dar la car
ta de arriba, da la de abajo, que
est� viendo en el espejo.

Los "pequeros" reconocen que
la publicidad period�stica los per
judica; es por eso que se escu

dan en la discreci�n. Muchas de
estas bandas son muy ricas. Los
cad�veres de los tres asesinados
del caf� "Madrid" fueron trans
portados a la Argentina en her
mosos y trabajados f�retros, ha
biendo costado los funerales se

senta mil francos.

LOS CR�MENES IGNORADOS

Podemos asegurar que por un

crimen descubierto hay infinidad
sin descubrir. La cantidad de en

venenamientos como la de los

abortos, escapan a la informaci�n
period�stica. La polic�a s�lo es lla
mada en caso de muerte violen

ta; en les otros casos la familia,
las m�s de las veces, consigue
que todo quede oculto.

La desaparici�n de un ser hu
mano puede tener lugar sin que
nadie se inquiete. El Instituto Le

gal de Par�s tuvo en un solo a�o
cuarenta y siete cad�veres. De las
doce mujeres desaparecidas en el
proceso Landr�, ninguna hab�a
sido jam�s buscada, por su fa
milia.

El secuestro de Poitiers qued�
diez a�os en el misterio. Ninguno
de sus vecinos se hab�a dado

cuenta. Su muerte habr�a sido
m�s f�cil de disimular que su se

cuestro.

LA RAZ�N DEL HOMICIDA

BURGU�S

LA OCULTACI�N DEL
CAD�VER

El seguro de vida es una de
las causas importantes del asesi
nato burgu�s. Los vencimientos
constituyen tambi�n otro pretex
to para matar. El trabajo de la
inteligencia no termina ac�. Con
tin�a en la ocultaci�n del cad�
ver. El asesino de la calle no de.
be ocuparse de esto. Para el
asesino burgu�s, disimular el cri
men es una operaci�n laboriosa,
complicada, siempre dif�cil, en la
que tiene que emplear todos sus

medios. Un profesional del cri
men inteligente, como Landr�,
dej� tras s� el misterio de la des
aparici�n de numerosos cad�
veres.

Sarret y los hermanos Schmidt
empleaban la disoluci�n por el
�cido sulf�rico, procedimiento en
el que imitaban al ingenioso pa
risiense, el cual mat� a una mujer
y la hizo desaparecer de id�nti
ca manera. Como la dama era

rica, la familia, que
esperaba la herencia,
se inquiet�. Las pes
quisas no hallaron de
raro m�s que unas

manchas de l�quido
obscuro en la banade
ra.

'

Era todo lo que
quedaba de la disuel
ta dama. El matador
tom� cianuro al ser

apresado.
Otro medio muy

empleado para la des
aparici�n del cad�ver
es el fuego, que re

duce el organismo de
un hombre robusto a

un poco de cenizas
que vuelan con el
viento.

Los medios que em

plea el asesino bur

gu�s son, entonces,
numerosos y m�s efi

caces que el rev�lver
de los profesionales
de la tolerancia. Pe
ro el gran problema
social no consiste en

la facilidad de dar
muerte, sino en el des
plazamiento del cri

men, que ha dejado de
ser un recurso de las
capas bajas de la so

ciedad y ha pasado a

las clases cultivadas.

�Hay una criminolog�a que jus
tifique todos estos asesinatos?
�Ser� una influencia social la
que lo determina ? La prensa sen-

sacionalista busca por tedos los
medios de escandalizar y asustar
al p�blico con el acto sangrien
to. Trata de impresionar a la
muchedumbre, como el torero al

toro, con capa y banderillas. Su
tarea consiste en crear el furor.
El cine hace del criminal el h�
roe de interminables peripecias.
Es el personaje principal. En los
diarios aparece en la primera p�
gina. El asesino, que era objeto
de horror, pasa a serlo de curio
sidad e inter�s. Cuanto m�s ha
ce, m�s satisfacci�n tiene el p�
blico de lectura y de espect�culo.

Publicidad, prensa, cine, son los
grandes c�mplices del asesino en

ciernes. El oficio es el m�s pre
cioso de los compa�eros para
acompa�ar a un hombre.

La radiestesia judicial, el gran
m�todo ultramoderno para descu

brir infaliblemente al
asesino, ha. dado resul
tados �ptimos.
Pero� la inteligen

cia humana tendr�a
una ocupaci�n mucho
m�s digna si en lugar
de perfeccionarse el
hombre para descubrir
la. v�ctima y el asesi
no, se ocupara de im

pedir los cr�menes.

P. H.

Landr�, el famoso
asesina, guillo inado
por la justicia

irancesa
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ti uno % el
fautneet

El arte de beber trae

consigo el sentimiento m�s
delicado de los matices. La

disposici�n de los vinos en

una comida no est� suje
ta a otra regla que la del

gusto y el gusto no se ad

quiere; s�lo se perfecciona.
Esta disposici�n var�a se

g�n el tiempo, el decorado,
los convidados,

"

las comi

das, la estaci�n.
La graduaci�n ascenden

te del bueno al mejor no

tiene estricta correlaci�n
con la antig�edad. Hay vie
jos vinos que carecen de

fuerza y si se los bebe despu�s de otro m�s poderoso, de m�s
cuerpo, m�s perfumado, se encontrar� que les falta sabor, mien
tras que degust�ndolos antes, parecer�n deliciosos.

Se debe terminar siempre por el mejor, y el mejor no es

siempre el m�s antiguo.
Elegir los vinos y servir cada uno de ellos con la comida

que le conviene sin olvidar el gusto de los convidados, la com

posici�n del men�, la hora de la comida, no es suficiente. Hay
que respetar el orden dictado por la sapidez, el perfume y la
fuerza de los mismos. La graduaci�n va del m�s liviano al de
m�s cuerpo. Beber un vino de cuerpo antes de uno liviano, es

anular a �ste, completamente. Puesto en su sitio ser� delicioso,
pero servido intempestivamente no existir�. Es necesario que
la excitaci�n de nuestras papilas vaya en aumento.

Es por esto que los vinos blancos se sirven primero. Tam
bi�n hay que cuidar de no presentar un vino blanco demasiado
fuerte si se servir� en seguida otro tinto, de car�cter mucho
menos acentuado.

He aqu� un cuadro breve que muestra las distintas clases
de comidas y los vinos con que concuerdan:

Con las ostras, un vino blanco seco es lo indicado; los
fiambres con vinagre, igual que las ensaladas avinagradas, no

concuerdan con el vino. Hay que evitar beber mientras se

los come.

Los vinos blancos secos van con todos los pescados; pero
con los preparados con una salsa untuosa, un vino blanco suave

conviene igualmente.
Despu�s del pescado, se aborda el vino tinto, a menos que

se haya decidido mantener uno blanco, lo que no es muy con

veniente. Con las entradas, he visto servir viejos "bordeaux'V
"goul�ants" y estomacales que ondulaban oportunamente para
dar en seguida sitio a los champa�as tintos, que hoy ya no se

encuentran en venta, luego a los borgo�as, gradu�ndolos, como

ya se hab�a dicho, seg�n sus sabores. Y nunca he sentido a nadie

que se quejara de haber bebido vinos de distintas regiones du
rante la~ misma ceremonia gustativa.

Hay vinos que dif�cilmente encuentran sitio en una co

mida cl�sica y que, sin embargo, son de gran "allure". Entonces
no hay que tratar de introducirlos a pesar de todo.

En ninguna parte est� escrito eso de que s�lo se debe beber
comiendo; �por qu� no degustarlos fuera de las comidas? Se
ha tomado la costumbre de servir los vinos de licor como ape
ritivos. Pues no hay nada menos aperitivo que los licores; es

mejor un vaso de champa�a para abrir el apetito.
El champa�a tiene la ventaja de que puede beberse antes,

durante y despu�s de la comida sin que fatigue.
Aunque a menudo sea sacrificado, y no llegue al sitio en

que ser�a m�s apreciado, hemos dicho y repetido que no hay
ning�n otro vino que se adapte tan bien como �l a las m�s
diversas circunstancias y. yo dir�a, a las vicisitudes de la comida.

de ia imitaci�n de
Ctisto 9 menospte-
eio del ntuudo
COMO SE HA DE CERCENAR LA DE

MAS�A DE LAS PALABRAS. � 1.9 Ex
cusa cuanto pudieras del ruido de los

hombres, pues mucho estorba el tratar
de las cosas del siglo, aunque se digan
con buena intenci�n; porque presto pres
to somos amancillados y cautivos de la
vanidad. Muchas veces quisiera haber ca

llado, y no haber estado entre los hom
bres. Pero �cu�l es la causa porque tai;
de gana hablamos y platicamos unos con

otros, viendo cuan pocas veces volvemos
al silencio sin da�o de la conciencia?
La raz�n es que por el hablar buscamos
ser consolados unos de otros, y desea
mos aliviar el coraz�n fatigado de pen
samientos diversos. Y de muy buena ga
na nos detenemos en hablar o pensar de
las cosas que amamos y deseamos o sen
timos sernos adversas.
2.o M�s, �ay, dolor!, que muchas ve

ces vanamente y sin fruto; porque esta
exterior consolaci�n es de gran detri
mento a la interior y divina. Por eso
velemos y oremos; no se pasa el tiempo.
de balde. SI puedes, y conviene hablar.
sean cosas que edifiquen. La mala cos

tumbre y el descuido en aprovechar, ayu
dan mucho a la poca guarda de nuestra
lengua. Pero no poco servir� para nues

tro espiritual aprovechamiento la devo
ta pl�tica de cosas espirituales, espe
cialmente cuando muchos animados ce

un mismo esp�ritu se juntan en un Dios.

DEL PROVECHO DE LAS ADVERSI
DADES. � Bueno es que algunas veces

nos sucedan cosas adversas y vengan
contrariedades, porque suelen atraer al
hombre al coraz�n. Hacen que se co

nozca desterrado y no ponga su espe
ranza en cosa alguna del mundo. Bue
no es que padezcamos a veces contra
dicciones, y que sientan de nosotros mal
e imperfectamente, aunque hagamos bien
y tengamos buena intenci�n. Estas co

sas, de ordinario nos ayudan a ser hu
mildes, y nos apartan de la vanagloria.
Porque entonces mejor buscamos a Dios
por testigo interior, cuando por defuera
somos despreciados de los hombres y no
nos dan cr�dito.
Por eso deb�a uno afirmarse d� tal

manera en Dios, que no le fuese nece
sario buscar muchas consolaciones hu
manas. Cuando el hombre de buena vo

luntad es atribulado, o tentado, o afligido
con malos pensamientos, entonces co

noce tener de Dios mayor necesidad.
experimentando que sin El no puede nada
bueno. Entonces se entristece, gime y ora

por las miserias que padece. Entonces
le es molesta la vida larga y desea hallar
la muerte para ser desatado de este

cuerpo, y estar con Cristo. Entonces
tambi�n conoce que no puede haber en

el mundo perfecta seguridad ni cum

plida paz.
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�l otilen
de la mtmela
Sabido es que en las inmediaciones del

Real Sitio de El Pardo, existe una finca
llamada LA ZARZUELA, que fu� pro
piedad del cardenal infante don Fer

nando, personaje de la Corte del Rey-
poeta, para cuyo solaz organiz� en dicho
retiro varias fiestas que ten�an como

base representaciones teatrales, en las

que, a la manera de las j�caras, pero
teniendo mayor extensi�n que ellas, mez
cl�base la m�sica con el recitado. Del

lugar donde nacieron tomaron su nom

bre dichas producciones teatrales. Ce
lebr�se el primer festival de esta �ndo
le en 1628, represent�ndose EL JARD�N
DE FALERINA, obra en dos actos, de
don Pedro Calder�n de la Barca, con

m�sica de don Juan Risco. Patrocinado
por tan alto ingenio, el g�nero naciente

parec�a llamado a tener pr�spera vida,
y es lo cierto que fueron represent�n
dose otras obras de la misma �ndole,
generalmente de asunto mitol�gico y con

alardes de tramoya desusados en la �po
ca, que por algo se trataba del esparci
miento de un potentado, que pod�a per
mitirse caprichos costosos, imposibles de
realizar por los faranduleros de oficio
en los corrales de comedias.
Durante el siglo XVHI sigui� culti

v�ndose en �l, como es l�gico, el gran
predicamento logrado por Farinelli en

la Corte de Fernando VI. Tal vez por
esta causa, aparte otras, la m�sica es

pa�ola naci� bajo la tutela Italiana.
Nuestros compositores cl�sicos han segui
do, salvo excepciones, las huellas ex�ti
cas, careciendo casi siempre de car�cter.
No es extra�o que Rossini adoptase como

propia la obertura que hizo Carnicer pa
ra EL .BARBERO DE SEVILLA.
Pero volvamos a los or�genes de la

zarzuela ... El sainetero D. Ram�n de
la Cruz fu� autor de varios libretos de
esta �ndole, a los que pusieron m�sica
el italiano Bbcherini y los espa�oles don
Antonio Rosales, don Pablo Esteve, don
Fabi�n Pacheco y don Antonio Rodr�
guez de Hita, maestro de capilla del con
vento de la Encarnaci�n.
Transcurre el primer tercio del siglo

XIX �efecto de las alteraciones pol�
ticas que conmovieron a Espa�a� sin
que aumente el caudal de obras zarzue-

lescas. A partir de 1831 se estrenan LOS
ENREDOS DE UN CURIOSO, letra de
Enciso Castrill�n, m�sica de Carnicer,
Saldoni, Alb�niz y Piermarini (�vaya co

laboradores para un solo acto!); LOS
SOLITARIOS, de Bret�n de los Herre

ros, m�sica de Basilio Basily, y LAS
SACERDOTISAS DEL SOL, letra de Juan
del Peral, m�sica de Rafael Hernando
y Crist�bal Oudrid. Represent�banse ta
les obras en un teatro llamado de la Co
media, emplazado en la calle de las
Urosas, hoy de Luis V�lez de Guevara.
El buen �xito de LAS SACERDOTISAS
anim� a sus autores, que no tardaron
en reincidir, con PALO DE CIEGO (18 de
febrero de 1849) ; MISTERIOS DE BAS

TIDORES, de Oudrid y Montemar (15 de
marzo), y COLEGIALAS Y SOLDADOS,
de Rafael Hernando (21 de marzo).
Esta �ltima fecha marca, a juicio de

Pe�a y Go�i, lo que pudi�ramos llamar
el nacimiento definitivo de la zarzuela.

Pensamientos
solee la musita

La m�sica, como asimismo el lenguaje, es creaci�n pura
del esp�ritu humano. El lenguaje y la m�sica son construccio

nes tan peregrinas y portentosas, que nos parecen revelaciones

de lo divino. Sin embargo, los aparatos que generan y transmi

ten los sonidos y los que los reciben, los �rganos maravillo

sos de la fonaci�n y la audici�n, son anteriores a dichas cons

trucciones y aparecen como predeterminados a ejercer funcio
nes sonoras. Pero el esp�ritu humano precede a la funci�n de los

�rganos, es el organista que los maneja y tal vez el fabricante

que los construye. Y por ende, es nuestro propio esp�ritu el que,
en �ltimo t�rmino, aparece cual revelaci�n de lo divino. El es

p�ritu humano, considerado como creador del lenguaje y la

m�sica, es un delegado, es m�s, es un colaborador de Dios

mismo.

Los sonidos, movimientos vibratorios de los cuerpos, son

los materiales dados, ya en el mundo externo, ya en nuestra

pTopia laringe. En la serie de los arm�nicos, nos da la natura

leza, la escala diat�nica. El �rgano del o�do, adaptado porten
tosamente para captar y transmitir en nuestro interior el soni

do, transforma la vibraci�n en corriente nerviosa, tan parecida
a la corriente el�ctrica, y la lleva a un centro del cerebro donde

se hace sensaci�n consciente. Entre el primer contacto de la

vibraci�n sonora con el aparato receptor y Ja percepci�n cons

ciente en el cerebro, transcurre un tiempo de 146 mil�simas de

segundo, aproximadamente, lo que muestra que no percibimos
el presente sino el pasado del mundo sonoro.

�Hay m�sica en la naturaleza f�sica? M�sica, en el sen

tido propio de la palabra, no la hay. La m�sica, como arte, es

creaci�n genuina del humano esp�ritu. El sonido, como movi
miento vibratorio, est� en el mundo f�sico, lo mismo que en

nuestra laringe. Surge en los cuerpos sonoros mediante la ac

ci�n de otros cuerpos que los golpean o percuten, los frotan,
los presionan, los pulsan, puntean o rasguean. El sonido, como

sensaci�n, est� en los �rganos auditivos y cerebrales del reino
animal. El sonido, como elemento musical, ordenado y combi
nado en ritmos, sucesiones mel�dicas y arm�nicas, s�lo aparece
en el misterio del esp�ritu humano. Pueden darse en el mundo
f�sico algunos motivos musicales, como los que producen las

gotas de agua en la superficie l�quida de una fuente, de un aljibe
o de una palangana; pero esos motivos son meros hechos for
tuitos y mec�nicos, ajenos a una tendencia ordenadora, y que
se repiten sincr�nicamente. No obstante, un compositor podr�a
recogerlos, como lo hace con ciertos motivos de los p�jaros,
utiliz�ndolos y orden�ndolos en sus producciones art�sticas.

La m�sica tiene su fuente escondida en el alma, es quinta
esencia del ritmo, idealidad realizada.
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Aqu�, set�ot, tas luteuos andan a caklto
Edmond Reul Smith lleg� a Chile en 1849, integrando una Expedici�n

Astron�mica Naval de los Estados Unidos. Smith ten�a un esp�ritu aventu

rero y queriendo conocer el pa�s renunci� a su puesto y resolvi� hacer

una jira al territorio indio. Estudi� las costumbres de los indios, y en

el primer cap�tulo narra su salida de Concepci�n y su permanencia en

Hualqui, donde describe algunos aspectos muy criollos del ambiente.

Sus descripciones precisas, claras y exactas, est�n salpicadas de an�c

dotas chistosas y hacen que su lectura sea agradable y amena. En

sucesivas ediciones publicaremos otros cap�tulos de su libro "Los Arau

canos".

El 4 de enero de 1853, impul
sado por el amor a la aventura,
sal� de Concepci�n para visitar
ese campo cl�sico de la historia
chilena, la Araucan�a. Encontr�

algunas dificultades respecto de
los caballos, demora en obtener
el equipo necesario y, a �ltima

hora, me abandon� mi sirviente,
atemorizado por las advertencias
y ruegos de sus amigos, quienes
le aseguraron que un viaje entre
los indios estaba rodeado de pe
ligros. Pero yo, resuelto a no de
tenerme m�s, busqu� un gu�a,
que se comprometi� a acompa
�arme hasta Los Angeles, y a

pesar de lo avanzado de la hora,
partimos inmediatamente.

Dejando la ciudad llegamos al

B�o-B�o, a cuyas orillas serpen
teaba el camino por varias le

guas. Sus bordes son ondulados

y, en general, est�n cubiertos de
bonitos bosques, y aun cuando la
corriente es r�pida, la superficie
del agua es hermosamente tran

quila. Este r�o es ancho y pro
fundo: es el m�s grande de Chi
le, y todo su aspecto me hizo re

cordar el Potomac, cerca de
Washington.
Un viaje de pocas horas nos

llev� al triste caser�o de Hual
qui. El lugarejo carec�a de atrac
tivos para el viajero; pero como

ya ca�a la noche y el cielo es

taba muy nublado, la prudencia
nos aconsej� que no sigui�ramos.
Nos detuvimos y despu�s de al
gunos trajines descubrimos un

rancho, en el cual, seg�n un ta
blero clavado en el muro, se po
d�a obtener alojamiento para el
hombre y la bestia. Era la po
sada, y puede tomarse como

muestra de las que se encuentran
en todos los distritos rurales . . .

La magn�fica declaraci�n de
que pod�an servirnos lo que pi
di�ramos, no pudo traducirse en

forma pr�ctica, pues result� que
las �nicas provisiones obtenibles
eran: el charqui, que jam�s hace
falta, y una cazuela de ave que
pedimos en seguida. Creyendo
que donde hab�a gallinas deb�a
tambi�n haber huevos, rogu� a

la anciana, que hac�a las veces

de due�a de casa, que nos hicie
ra fre�r algunos. Su contestaci�n
fu� eminentemente caracter�sti
ca:

�Aqu�, se�or, los huevos an

dan a caballo.

Como no comprend� el alcan
ce de esta expresi�n, nueva para
m�, respond� de una manera ton

ta, lo qu� divirti� grandemente a

la anciana. No la satisfizo la ex

plicaci�n de que era ingl�s, y lue
go despu�s la vi en conversaci�n
con mi sirviente. Al asegurarse
de que verdaderamente era ex

tranjero, se sorprendi� m�s aun:

��Benaiga sea Dios, se�or!
�exclam� �pero ve ust� que

habla perfectamente como nos

otros mesmos.

La posada estaba construida
de ca�as, estucada con barro y
techada de paja. Se compon�a de
dos cuartos: el uno ocupado como

despacho para la venta de taba
co, velas, charqui, etc., y el otro
reservado para pasajeros. Este
�ltimo ten�a m�s o menos quince
pies por lado, sin m�s pis� que
el suelo. Las paredes no hab�an
sido blanqueadas y tampoco ha
b�a cielo raso; pero los tijerales
estaban hollinados y adornados
con telas de ara�a en festones. La
luz s�lo entraba por la puerta
baja; muebles no hab�a, si ex

ceptuamos un rudo marco de ma
dera, cubierto por un cuero de
buey, que serv�a de catre.

Al entrar al rancho notamos
un olor algo desagradable, pro
veniente de la molienda de trigo
tostado, que ejecutaba en media
del cuarto un individuo robusto,
arrodillado en el suelo, inclinado
sobre una piedra plana de dos

pies de largo por uno de ancho.
Un extremo de esta piedra esta
ba un poco levantado, para per
mitir que la harina corriese has
ta un cuero de oveja, colocado
debajo para su recepci�n. A un

lado habia un montoncito de tri
go, del cual el hombre alimentaba
un molino; en seguida, tomando
un peque�o rodillo con ambas ma

nos, lo propulsaba activamente
hacia adelante y hacia atr�s, con
un movimiento rotativo que per
mit�a escapar la harina y reem

plazarla al mismo tiempo por una
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nueva provisi�n de grano. A juz
gar por la abundante transpira
ci�n que corr�a por su frente, su
tarea no era de las m�s f�ciles.

De vez en cuando un mucha-
chuelo sucio, vestido con algo que
en un tiempo hab�a sido camisa,
entraba de carrera, tomaba un

pu�ado de la harina, la revolv�a
en una taza de agua y la beb�a.
Esta bebida se llama "ulpo" y es

muy usada por las clases pobres
del sur de Chile para substituir
al pan, el cual raras veces se en

cuentra fuera de los pueblos.
En un peque�o galp�n tostaban

trigo en una peque�a paila de

greda, colocada sobre un buen
fuego. Una muchacha harapien
ta, sentada en cuclillas sobre las
cenizas, lo revolv�a para evitar
que se quemara.

Nuestra cena fu� una "cazuela
de ave" verdadera �el mejor pla
to que se sirve en Chile� , y creo

que no puede conseguirse en otra
parte.

La cena fu� seguida por el ma
te. Como e3ta bebida es especial
de Sudam�rica, el m�todo de pre
pararlo merece ser descrito. Se
trajo al cuarto un brasero encen

dido y se puso a hervir en �l un
peque�o jarro de cobre llamado
"tacho". Entr� la due�a de casa

con una cajita de lata que ten�a
dos divisiones, una con az�car y
la otra para la yerba. Una peque
�a calabaza y una bombilla de la
ta completaron la bater�a...

Sent�ndose en el suelo, la vie
ja sopla el fuego con la pollera
hasta que hierve el agua; toma
una brasa y la deja caer sobre
el az�car para quemarla; se co

loca la bombilla en la calabaza.
con un pu�ado de yerba y un

terr�n de az�car quemada, y so-

"bre esto se echa el agua hir
viendo.

Despu�s de chupar la bombilla
para ver si aspira, la bebida se

pasa a. la persona de mayor im

portancia. El que viaja siempre
por el interior de Chile debe lle
var un "almofrej", utensilio indis

pensable para su confort y res

petabilidad. El "almofrej" es un

saco de cuero, bastante grande
para contener una cama y su ro

pa (las cuales no se encuentran
en la �mayor parte de las posa
das), como tambi�n los dem�s
art�culos necesarios para el viaje.

Y C�A.
AGENTES GENERALES DE LA

SOC.INDUSTRIAL DE
LOS ANDES

FABRICAS DE HILOS
Y CORDELES

PRODUCTOS
DEL PA�S

IMPORTACI�N

Y

EXPORTACI�N

CABLES "MARVEL"

C�DIGOS
ESPA�OL DE MARCH

A. B. C. 5.Q y 6." ediciones
particulares

Ofic. Principal Valpara�so
BLANCO N.? 809
Casilla 108-V.

Telfs. 3630 - 5332

OFICINAS EN:

SANTIAGO

LOS ANDES

SAN FELIPE

LA CALERA

Se carga f�cilmente sobre las mu-
las y protege su contenido con

tra las lluvias y sirve de noche
como catre. Es verdad que en es

te caso el cuarto conten�a algo
en qu� dormir, pero ten�a un as

pecto sospechoso que suger�a la
existencia de bichos y prefer�
tender la cama en el suelo.

Mi gu�a durmi� afuera, al aire
libre, con unos arrieros, quienes
llevaban sus tropas a Concep
ci�n. La robustez y el sistema
perfecto de estos viajeros profe
sionales los hacen dignos de es

tudio, sobre todo por la manera

c�mo se arreglan para pasar la
noche.

Al terminar el viaje del d�a,
su primera atenci�n para la re

cua, en seguida arreglan sus car

gas, no s�lo en vista de la se

guridad de ellas, sino con miras
a su propia comodidad. Amonto
nan los objetos m�s grandes y
m�s pesados, de tal modo que
forman con ellos una perfecta
barricada que los protege contra
el viento; los objetos m�s peque
�os los colocan a su alcance, a

fin de dominarlo todo y preca
ver el robo.

Si por fortuna el arriero en

cuentra qu� cenar, come hasta
repletarse como el anaconda, sin
preocuparse cu�ndo ha de volver
a comer; si no encuentra nada

y sus alforjas est�n vac�as, aprie
ta su cintur�n, fuma un cigarri
llo y se queda muy tranquilo.
La cama no le falta. La mon

tura chilena se compone de me

dia docena de cueros de oveja, la
mitad de los cuales se coloca de

bajo de la grosera enjalma y la
otra mitad encima. Estos cueros,
tendidos en el suelo, le sirven de
colch�n y la enjalma de almoha
da. Envolvi�ndose en su poncho.
que nunca abandona, y sin qui
tarse los pantalones ni las botas,
el cansado jinete se acuesta sin
otro abrigo que el cielo azul de
la estrellada b�veda.

Si. en el silencio de la noche
siente el menor ruido, o si se

acercan pasos, se pone al instan
te en guardia, con su formidable
machete listo.

Se levanta a la madrugada. No
necesita vestirse y sin lavarse

parte inmediatamente en busca
de sus animales; luego est� en

punto de partir nuevamente.



En Viaje 47

Cl�nica de Buenos Mes
Por TEODORO DE SZIGETHY

CREACI�N DE DIRECTORIO El Poder Ejecutivo Federal ha creado un Directorio que coordinar� la
DE FERROCARRILES explotaci�n de los Ferrocarriles del Estado, integrado por represen

tantes de los obreros del riel; los obreros tendr�n voz y voto en el

Directorio. De las utilidades l�quidas de cada empresa ferroviaria explotada por el Estado, el Minis

terio de Transportes podr� distribuir hasta el 25 % entre el personal t�cnico, administrativo y obrero,
en proporci�n de los sueldos y salarios anuales. Primera consecuencia de esta resoluci�n ser� que las

actuales gerencias de los diversos ferrocarriles, fuera de otras ventajas, ser�n transformadas en enti

dades comerciales, con lo que se obtendr� mejor r�gimen administrativo, autonom�a financiera, etc. El

nuevo Directorio ser� formado por un presidente y ocho vocales, designados por el Poder Ejecutivo Fe

deral.

HORA OFICIAL El funcionario del Ministerio de Marina, don Julio A. Marpeg�n, ha planeado y

ejecutado un dispositivo denominado milicomparador o comando el�ctrico, instru

mento que puede medir intervalos de 0,001 y 0,0001 de segundo. En la parte mec�nica y el�ctrica fu�

auxiliado por personal del Observatorio Naval Nacional.

HONORARIOS En el proceso que termin� con la aplicaci�n de una multa a los herederos de la Su

cesi�n Bemberg �$ 97.257.274,10�, due�os de la Cervecer�a Quilmes y todas las de

m�s cervecer�as del pa�s, el Juez en lo Civil, que conoci� la causa, regul� reci�n los honorarios de los

abogados que actuaron en ese pleito, en las siguientes sumas: a la direcci�n letrada y apoderados la

cantidad de $ 1.907.682,00, y en total: $ 927.947,00 a diez abogados.
INAUGURACI�N El 6 de marzo pdo., en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Bue-

DE ESCUELAS nos Aires, se procedi� a la inauguraci�n simb�lica de 751 escuelas primarias nue

vas, 946 escuelas refaccionadas y 2 escuelas talleres, en total 1.699. El acto cont�

con la presencia del Presidente de la Naci�n y del Gobernador de dicha provincia.
Al dia siguiente fueron inauguradas en la capital federal y varias provincias 114 escuelas prima

rias, construidas por el Gobierno federal; tienen capacidad para 52.000 alumnos, en dos turnos, dis

tribuidos en 736 aulas.

PARA VIAJAR El Ministerio de Hacienda ha dispuesto que para poder viajar al extranjero, debe

AL EXTERIOR presentarse un certificado del que se desprenda que nada se adeuda por impuestos. Los
tr�mites para obtener estos certificados ser�n muy sencillos y r�pidos y no ser�n

necesarios para -los viajes a los pa�ses lim�trofes.

CHEQUES SIN El Banco Central aplica la nueva disposici�n propia, consistente en cerrar defini-

FONDO tivamente la cuenta bancaria a los titulares que hicieron uso il�cito de cheques, ex

tendi�ndolos sin tener fondos. Fueron ya cerradas muchas cuentas, y la inhabilita

ci�n de este servicio bancario implica tambi�n la inhabilitaci�n del mismo servicio de cuentas corrien

tes en todas las entidades banca.rias del pa�s.
ACCIDENTE RARO A fines de febrero de este a�o, mientras un tranv�a se encontraba en movimien

to, se desprendi� la roldana del "trolley", golpeando en la cabeza al cobrador,

que se encontraba en la plataforma posterior, ocasion�ndole la muerte.

BECAS PARA REOS La Direcci�n General de los establecimientos penales de la provincia de Bue

nos Aires, ha obtenido de varias escuelas e instituciones de estudio por co

rrespondencia, la concesi�n de algunas becas para penados de excelente conducta, para que puedan
aprender, mediante ese sistema de educaci�n, una profesi�n que, luego de ser reintegrados a la sociedad,
les ser� de utilidad.

METEORITO En la madrugada del 14 de febrero reci�n pasado, se produjo un fen�meno que consis

ti� en el paso por el firmamento de un cuerpo de enorme luminosidad y que, con vertigi
nosa velocidad, desapareci� luego. El Observatorio Astron�mico de La Plata hizo la investigaci�n para de

terminar la naturaleza del fen�meno, y se lleg� a la conclusi�n de que se trataba del paso de un me

teorito.

NUEVO BILLETE Fu� puesto en circulaci�n un nuevo billete de 50 centavos, impreso en 4 colores.

Se anunci� que en agosto pr�ximo se pondr�n en circulaci�n nuevos billetes de 10

pesos, que llevar�n, como alegor�a central, el retrato del general San Mart�n, tomado en sus �lti

mos a�os.

GOBIERNOS IN- El sistema de otorgamiento y la falta de divisas han creado situaciones anterior-

TERMEDIARIOS mente no conocidas. As�, por ejemplo: Francia compr� hace poco 50 toneladas

de tortas oleaginosas y 20.000 toneladas de productos de molienda, que luego
transfiri� a Dinamarca, pagando en la Argentina en francos propios y vendiendo en libras esterlinas.

Tambi�n Francia compr� en la Argentina, por 11.428.571 d�lares, trigo que revendi� a Alemania

occidental a cambio de carb�n del Ruhr. Las compras respectivas enumeradas y much�simas otras

m�s, tienen su origen en los saldos favorables en la Argentina, que los respectivos pa�ses_ invierten en

productos argentinos y con los mismos productos pagan sus deudas o compras a otros pa�ses europeos.
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Vatdwk (tm o Cmend�a
En los primeros d�as de enero

de 1550, sal�a de Santiago hacia
el sur de Chile una expedici�n de
doscientos hombres de a caballo

y de a pie, al mando personal del
insigne conquistador don Pedro
de Valdivia. Teniente General de
Armas era don Jer�nimo de Al
derete, y don Pedro de Villagr�n
iba como maestre de campo de
la expedici�n.
Caminando por el valle central

y siguiendo la senda recorrida
por Valdivia cuatro a�os atr�s,
lleg� la expedici�n, sin novedad
alguna, hasta las orillas del r�o
Itata (tahata, lugar solitario, en

aimar�). Aqu�, sin embargo, en

contraron las primeras manifes
taciones de hostilidad de parte
de los abor�genes. Esa actitud
sirvi� de advertencia a Valdivia,
el que dispuso entonces continuar
la marcha en orden de batalla y
prevenidos. Adem�s, organiz� un

cuerpo de exploradores que se

adelantara en el camino, y un

cuerpo de guardia que vigilara el
campamento de noche. El con

quistador mismo que, por frac
tura de un pie sufrida en sep
tiembre del a�o anterior, era lle
vado en una especie de litera,
mont� resueltamente a caballo y
encabez� la expedici�n con varo
nil resoluci�n.
En esa forma arribaron a ori

llas del r�o Niviquet�n (nivqui-
t�rij medir a brazadas), llamado
ahora Laja, y del r�o B�o-B�o
(viu-viu, hilo, hilo) Era el 24 de
enero de 1550. Despu�s de vadear
ambos r�os y reconocer las re

giones comarcanas, se vieron
obligados los expedicionarios a

repasarlos apresuradamente ante
los continuos ataques de los in
dios.
Palpando la. imposibilidad de

Por HONORIO AGUDLERA Ch.

poder continuar hacia el sur,
Valdivia determin� seguir por l�

margen derecha del B�o-B�o, ha
cia la costa y desembocadura de
ese gran r�o. Avanzando cautelo
samente y a cortas jornadas, lle
g� a acampar, un d�a, en el valle
de Andali�n (anti, sol; liquen,
plata: plata al sol). Era el 20 de
febrero de 1550.
Dos d�as llevaban descansan

do all�, cuando los araucanos, en

muy crecido n�mero, se dejaron
caer sobre las huestes espa�olas,
pasada la medianoche. La mitad
de los soldados, por expresa dis
posici�n de Valdivia, velaba, y la
otra mitad dorm�a. De modo,
pues, que no los sorprendi� des
prevenidos el ataque de los abo
r�genes. La batalla fu� recia y
prolongada.
En una relaci�n o carta que el

conquistador envi� despu�s al rey
de Espa�a, refer�a Valdivia los
pormenores de esta, batalla, na

turalmente conforme a sus apre
ciaciones y puntos de vista. Esa
relaci�n o carta es el �nico tes
timonio y documento que se con
serva de este importante hecho
de armas, que tan decisivas con

secuencias tuvo en la conquista
de la regi�n y en la fundaci�n
de la ciudad de Concepci�n an

tigua.
En la batalla en cuesti�n, lla

mada "Batalla de Andali�n", el
n�mero de los araucanos (que
Valdivia hace llegar a. veinte mil,
quiz�s abultadamente) y el de
nuedo con que peleaban, puso en

duros aprietos a los valientes
conquistadores. No pudiendo ac
cionar expeditamente con los ca
ballos ni penetrar en las apreta

das filas de los indios, optaron
los espa�oles por pelear a pie, y
con las espadas desenvainadas
atacaron a los enemigos, haciendo
entre ellos grande y sangriento
estrago.

Despu�s de tres horas de ar

dorosa lucha, comenzaron los
araucanos a ceder ante el empu
je y valor de los conquistadores,
y luego empezaron a huir a la
desbandada. Cientos de cad�veres
quedaron en el campo de batalla.
Los espa�oles apenas tuvieron un

solo muerto, equivocadamente por
un propio compa�ero; pero tuvie
ron muchos heridos y hasta se

afirma que casi no qued� solda
do espa�ol sin recibir las "cari
cias" de las certeras flechas
araucanas.

En la relaci�n mencionada que
Valdivia envi� al rey, ls dice, en

tre otras cosas:
�"Prometo mi fe que ha trein

ta a�os que sirvo a V. M. y he
peleado contra muchas naciones,
y nunca tal tes�n de gente he
visto jam�s en pelear, como es
tos indios tuvieron contra nos

otros, que en espacio de tres ho
ras no pod�a entrar con ciento
de a caballo en el escuadr�n".
Aunque haya un poco de jac

tancia en lo que dice el conquis
tador, el hecho es que el recibi
miento oficial que los "aucas",
como llamaron los incas peruanos
a los abor�genes chilenos que los-
hicieron retroceder, m�s all� del
Maule, no pod�a ser m�s decidor
y, francamente, adverso para los
espa�oles.
Escarmentados los araucanos,

no volvieron al combate y dieron
tiempo a los conquistadores pa
ra que cuidasen de sus numerosos
heridos y descansaran de las fa
tigas del combate. Valdivia, em-
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pero, aprovech� el tiempo en ex

plorar personalmente las tierras
y llegar hasta el mar. Con aque
lla inspecci�n se afirm� m�s en
la idea y conveniencia de fun
dar, en aquellos sitios hermosos,
seguros y abundantes, una ciu
dad y puerto que distara de San
tiago lo que distaba de la capi
tal la villa de La Serena, fun
dada en el norte por expresa or

den suya.
Al d�a siguiente de la batalla,

o sea el d�a 23, Valdivia movi�
su campamento hacia el norte y
fu� a acampar en lo que es hoy
Penco (pengho, peumo). All� se

qued� en espera de la expedici�n
que hab�a despachado por mar y
en espera de poder echar las ba
ses de la deseada fundaci�n de
una gran ciudad. Para defender
se de cualquier sorpresa y ataque,
hizo levantar un fuerte tan bien
aprovisionado y firme que se po
d�a "defender, como dec�a jac
tanciosamente el conquistador, de
la m�s escogida naci�n guerrera
del mundo".

All� permaneci� Valdivia madu
rando, preparando y esperando
la hora de fundar y dar a luz la
ciudad de Concepci�n, que iba a

ser la sede de la conquista y pa
cificaci�n de la indomable raza

aborigen y de su territorio, y que
iba a desempe�ar, en ese aspec
to, un papel tan se�alado como

no lo ha tenido ciudad chilena
alguna, ni Santiago mismo.

*
*

El camino que recorri� don
Pedro de Valdivia en 1550 para
llegar a la regi�n de Concepci�n,
no le era desconocido y no era

esa expedici�n la primera que po
n�a su planta en aquellas tierras
hermosas y feraces. Ya lo diji
mos, cuatro a�os antes hab�a ex-

cursionado por all� el audaz y
aventurero conquistador hispano.

El Capit�n don Pedro de Valdivia, quien
iund� la ciudad de Concepci�n

En efecto, el 11 de febrero de
1546 part�a Valdivia, a la cabeza
de sesenta jinetes espa�oles atre
vidos y dispuestos a todo, en un

fant�stico y desconocido viaje de
exploraci�n hacia el sur de Chile.
Su �nimo era llegar ha.sta las
tierras de Arauco (ragh, greda;
co, agua) a estudiar el campo
personalmente y fundar ciudades
que estabilizaran el dominio his
pano.
Con constancia y valent�a indo

mables logr� llegar hasta el r�o
B�o-B�o, cuyas riberas explor� y
reconoci� cuanto m�s pudo. En

seguida, repasando su ancho va

do, sigui� el curso descendente,
con pausa y cautela, hasta arri
bar a las espaciosas playas del
mar Pac�fico del Sur.

Siguiendo la ribera mar�tima,
vino a dar con el sitio de Penco
actual y de Concepci�n primitivo,
que le caus� tan �ptima impre
si�n que lo juzg� inmediatamen

te como el m�s apropiado para
levantar un fuerte y una pobla
ci�n principales: junto al mar,
cerca de la desembocadura del
gran B�o-B�o, al lado de un es

tero y pr�ximo a alturas estra
t�gicas.
En carta a Carlos V, fechada

en Concepci�n el 15 de octubre
de 1550, en la parte en que le
da cuenta de esta primera expe
dici�n, Valdivia le refiere que tu
vo que hab�rselas con los abor�

genes que atacaron varias veces

sus huestes con atrevimiento y
valor extraordinarios.

En uno de esos encuentres, di
ce Valdivia, dieron sobre nosotros
de siete a ocho mil indios, y pe
leamos con ellos m�s de dos ho
ras. Agrega en seguida que al
saber que nuevas y mayores fuer
zas araucanas se dejar�an caer

sobre �l y para evitar cualquier
rev�s y la aventura, de perder to
do lo de atr�s, determin� volver
a Santiago despu�s de cuarenta

y un d�as de haber salido de la

capital.
Anduvo precavido y no falto de

valor el sagaz gobernador y ca

pit�n. Los indios estaban al ace
cho y reuniendo mayores fuer
zas para atacarlo. Para despis
tar a los astutos araucanos, us�
de un curioso ardid. Sali� del lu

gar a. la medianoche, y dejando
encendidas grandes fogatas, y que
enga�aron a los abor�genes, ha.
ci�ndoles creer que los espa�oles
dorm�an a�n en el campamento.
Como se ve, don Pedro de Val

divia hac�a bien las cosas y pe
saba las determinaciones que iba
a tomar. Ese mismo prudente y
sagaz camino tom� al estable
cerse definitivamente en las tie
rras de Concepci�n y al echar los
cimientos de la ciudad que iba a

ser la leg�tima metr�poli del sur
de Chile, en la conquista y paci
ficaci�n de las regiones de la
Araucan�a famosa.

P. H. A. Ch.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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PMmws iktmtUHttos esjtmttuites y mUumtes
ten Hunda

A medida que crec�a la cultura general del

pa�s, mayor era el anhelo de los chilenos de acre

centar sus relaciones con Francia en todo orden
de cosas: ciencias, artes e industrias. Inglaterra
y Alemania no influ�an todav�a en el esp�ritu la
tino de estos pueblos y Espa�a permanec�a aleja
da, despu�s de los rencores de la guerra de la in
dependencia.

El primer Encargado de Negocios en Par�s fu�
don Jos� Miguel de la Barra; �l y su sucesor, don
Javier Rosales, impulsaron activamente este inter
cambio.

Era constante preocupaci�n del se�or Rosales
que las familias acomodadas enviaran a los j�ve
nes a Francia, a fin de perfeccionar su educaci�n;
insist�a de igual manera en la contrataci�n de in
telectuales franceses para nuestras instituciones.

MONVOISIN EN CHILE

Con don Javier Rosales, hab�a ido a educarse
a Europa su joven sobrino, don Ruperto del Solar
Rosales, quien muri� al a�o siguiente de su arribo
a Par�s. Don Javier quiso enviar a su hermana Mer
cedes el retrato del joven y encarg� a Julia Volpe-
lier ejecutarlo, bajo las indicaciones de un joven
Ram�rez. La magn�fica obra caus� sensaci�n en

el Santiago de aquel entonces. Siendo colega de estu
die e �ntimo amigo de Monvoisin, fu� Ram�rez el
puente que puso al pintor de nuestras damas del
siglo XIX en contacto con Chile. Monvoisin acaba
ba de vivir un drama y estaba ansioso por salir de
su pa�s por alg�n tiempo. Su amigo Ram�rez lo pre
sent� al Ministro Rosales, que ten�a especial predi
lecci�n por los artistas.

La figura de Raymond Monvoisin no se borra
r� jam�s en el recuerdo de nuestra sociedad; �l fu�
quien nos leg� la documentaci�n objetiva m�s no

table sobre nuestra aristocracia en el siglo XIX;
los caballeros m�s representativos pasaron por el
pincel del maestro.

Monvcisin era un pintor de grandes y excep
cionales condiciones, que desgraciadamente no des
tac� en Chile, donde s�lo hizo gala de mercantilis
mo; fueron escasas las obras de valor que realiz�
entre nosotros. En Par�s hab�a rivalizado con Paul
de la Roche, y Vernet sent�a por �l gran admira
ci�n. Adquiri� gran celebridad pintando en Burdeos
el retrato del duque de Angulema en 1815, que le
vali� que Luis Felipe lo llamara, encomend�ndole
pintar la batalla de Denain. El proyecto presentado

Por EDUARDO BALMACEDA VALD�S

(EXTRACTO Y ADAPTACI�N DE R. MAR�N).

por �l fu� corregido, lo que el altivo artista no acep
t� y renunci� a proseguirlo. Llamado a continuar
la Horace Vernet, se declar� incapaz de hacer na

da superior y renunci� igualmente, lo cual consti
tuy� un hermoso triunfo para Monvoisin.

En 1842, el Ministro de Chile en Francia lo pro
pon�a al Gobierno para fundar en Santiago la Es
cuela de Bellas Artes.

Gracias a Ram�rez, era conocido de la colonia
chilena en Par�s y all� hab�a pintado a don Maria
no Ega�a y a don Santiago Rosales; daba tambi�n
clases al joven Ram�rez y a don Jos� Luis Borgo�o,
hijo del general. En Brasil retrat� a don Pedro II

y en Buenos Aires al c�lebre Rosas.

SEIS ONZAS DE ORO VALIA UN RETRATO DE
MONVOISIN

Monvoisin vino a Chile con la artista francesa
Clara Fileul, con quien trabajaba en sociedad y que
generalmente pintaba el cuerpo y a veces las ma

nos de los cuadros. Un retrato de medio cuerpo va

l�a seis onzas de oro, pero con manos,, una onza

m�s cada una.

En el corto tiempo que vivi� en Chile se hizo
rico, y a poco de su llegada compr� una hacien
da en Marga-Marga. Ya. viejo, cansado y con for
tuna, regres� a Francia, donde muri� en 1870, en

Boulogne, a la edad de ochenta a�os.

Puede decirse que en las artes Monvoisin fu�
nuestra primera influencia; as� como el eminente
don Claudio Gay, aport� a las ciencias su m�s va

liosa cooperaci�n.

QUER�AN QUE SANTIAGO DEL NUEVO EX.
TREMO FUERA LA CIUDAD MAS

HERMOSA

Los chilenos residentes en Par�s se interesaban
vivamente por la capital de Chile y quer�an hacer
de ella la ciudad m�s hermosa de Am�rica, arre

gl�ndola al estilo franc�s. En la correspondencia
del Ministro hay una nota en que solicita del Go
bierno el env�o de dos pilas de bronce, "la de la
Ca�ada y la que est� en el patio de la Moneda",
a fin de hacerlas fundir y con el valor del bronce

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

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. B. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031 - 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGA
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enviar una fuente monumental que adornara la Ca
�ada, "que poco le falta para ser de los m�s be-
l�os y deliciosos paseos de Am�rica".

Propone tambi�n con insistencia la instalaci�n
del agua potable, que le ha aconsejado un ingeniero
franc�s amigo suyo y da todos les detalles para
llevar a cabo la obra. Preoc�pase asimismo de la
ense�anza en la Escuela de Artes y nos llegan de
Francia los primeros modelos que iniciaron esta

progresista instituci�n.

UNA VAJDLLA SUNTUOSA PARA EL

PRESIDENTE DE CHILE

Por conducto de nuestra Legaci�n en Par�s, el
Gobierno de Chile hizo algunos curiosos encargos
que vale la pena consignar. En 1834, el Ministro
Tocornal encargaba al representante en Francia la
adquisici�n de una vajilla para cien personas, que
tuviera grabadas en cada pieza las armas de Chile;
nuestro c�nsul en Burdeos, se�or Santa Coloma, fu�
comisionado para elegirla, y se adquiri� en la f�
brica de Fournier en la suma de diez mil quinientos
francos, lo que denota la magnificencia de dicho

encargo. El servicio se embal� en 17 cajones que
meses despu�s, desgraciadamente, se hundi� en el
velero "Am�rica", sin alcanzar a adornar la opu
lenta mesa del Presidente de Chile.

OTROS ENCARGOS IMPORTANTES

Ese mismo a�o, el Ministro de Relaciones ped�a
en nombre del Presidente la adquisici�n de un "si
tial para el gobierno, de terciopelo morado con su

gal�n correspondiente, que sirva para la funci�n
del Viernes Santo y, si es posible, que guarde cier
ta similitud con el que usan en esta ocasi�n los so

beranos cat�licos de Europa. No est� dem�s a�a
dir que dicho sitial s�lo se compondr� del terciopelo
necesario y gal�n, agreg�ndose, s�, los cojines de
la misma tela con gal�n y borlas", a m�s "un do
sel y otro sitial para la sala de Gobierno".

En 1835 comunica de la Barra que el rey de
Francia no usaba tal sitial para las ceremonias re

ligiosas y que seg�n le informaban de Espa�a, tam
poco se conoc�a en esa corte. Es indudable que aun

no se hab�an alejado de nuestros mandatarios las

pr�cticas coloniales, pues estas indicaciones corres

pond�an al escenario en que funcionaba la Real
Audiencia.

En 1836 se encarg� un coche para uso del Pre
sidente, el cual s�lo pudo llegar en 1841; se crey�
mejor hacerlo facturar en Inglaterra y contrat�se
el trabajo por el valor de 430 libras esterlinas. Las
libreas se hicieron en la sastrer�a Uriguien y Rag-
neau de Par�s y figuraban en el detalle "casacas
y redingotes de pa�o azul, galoneados de oro, pan
talones de pa�o verde y ligas de oro, calzones de
piel, chalecos rojos con gal�n de oro, tocas de ter

ciopelo con gal�n de oro, guantes y botas". El co

che era realmente de lujo, seg�n el comentario de
un peri�dico ingl�s, que dice como sigue: "Se ha
o�do mucho estos d�as que se exhibe en el estable
cimiento de Houlditch un carruaje expresamente
construido para el pr�ncipe Alberto. Este es un

error; tal carruaje se ha hecho para el Presidente
de Chile. El carruaje est� rodeado de vidrieras y
concluido con derroche de gastos, ricamente dorado
y con prolijos trabajos de talla, presentando las
armas de Chile grabadas en �l. Los forros son de

Raimundo Monvoisin, pintor franc�s

rica seda carmes� con ribetes de seda rojos y blan
cos. Es uno de los trabajos m�s soberbios que se

han hecho en este ramo. Podemos suponer que una

multitud de admiradores, militares, civiles y abo
r�genes, lo rodear� cuando haya llegado a su des
tino".

Lo triste del caso es que toda esta maravilla
se fu� a pique; ven�a el coche en el buque "Tirian",
que un gran vapor choc� y hundi� a la salida del
T�mesis; por suerte al d�a siguiente pudo sacarse

a la superficie y como la madera era muy valiosa,
se repar� cambiando los tapices y haci�ndole algu
nas modificaciones .

Otro notorio encargo fu� motivado por la tras
laci�n del Palacio de Gobierno a la Moneda en 1846.
El Ministro Rosales envi� el rico mobiliario para la
Presidencia, el Consejo de Estado y el Ministerio
de Relaciones. Dichos muebles llegaron a Santiago
en 1848. Las sillas y sillones eran de palisandro con

tapiz de damasco carmes�, ven�an adem�s varias
alfombras de subido precio, espejos y candelabros;
dos magn�ficos escritorios, etc.

De Francia vinieron tambi�n los primeros ar.

mamentos mandados hacer en Europa. Cuando man

d� este encargo, Rosales escribi�: "En uno de los

cajones va una escopeta de primorosa calidad que
me obsequi� el director de la manufactura real; yo
le contest� terminantemente que no pod�a aceptar.-
la y s�lo admit� fuera enviada al Ministerio de
Guerra, a nombre de les obreros de Chatellerault".

Como se ve por esta nota, los funcionarios de
entonces hac�an gala de honestidad y honradez.

E. B. V.
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Clima } QotkloM thiteno

La Plaza de Armas de La Serena, fa
mosa por su exuberante vegetaci�n

Los especialistas en clima
tolog�a sostienen que el cli
ma, adem�s de la influencia
que ejerce sobre la vegetaci�n,
como en el desarrollo f�sico
del hombre y sus caracteres y
actitudes, importa mucho a

los m�dicos para determinar,
con probabilidades de buen

�xito, las modificaciones fisio

l�gicas y patol�gicas que pue
da imprimir al hombre. As�,
por ejemplo, el sol, en s� mis
mo, es el astro que m�s inte
resa, a causa de la influencia
que ejerce sobre nuestra exis
tencia.

Quedando as� establecida la
influencia del clima sobre la
existencia humana, resulta su

perfluo otro argumento cien
t�fico para reconocer que el

folklore, que es un conjunto
de leyendas, canciones y cos

tumbres populares, var�a no

tablemente, de un pa�s a otro,
a la par que la imaginaci�n
de los individuos de un pa�s
asoleado no puede tener la
misma visi�n y gusto que los
de aqu�llos, nacidos y criados
en regiones en que prevalece
la neblina y una temperatura
muy fr�a.
Y as� tenemos, como com

probaci�n de lo dicho ante

riormente, que los pa�ses n�r
dicos difieren notablemente en

sus usos y costumbres, en su

literatura y en sus artes, de
los que Viven a la influencia
de los rayos candentes del sol
del tr�pico.
De todo lo cual se deduce

que las leyendas de todos los
pueblos resultan a menudo

inexplicables y a veces con

tradictorias. Pero eso mismo

explica las peculiaridades de
un pa�s, aun cuando sean sim

ples productos de caprichos y
de la imaginaci�n.
Sin embargo, la imagina

ci�n var�a tambi�n de un hom
bre a otro, se manifiesta, es

pecialmente, en los j�venes y
obedece a la constituci�n de
cada uno, a su educaci�n y al

Por ANGELO DI SPOLETO

medio en que ha vivido. Es-
ella, probablemente, la facul
tad en que m�s poderosamente
influyen las condiciones exte

riores, pues para imaginar es

necesario haber visto antes ; al
que jam�s ha vivido en el cam
po, le ser� muy dif�cil evocar
las im�genes de los campos.
La imaginaci�n ocupa un

lugar muy importante en la
vida de cada hombre, como en

la historia de los pueblos. Se
deben a ella las obras m�s
hermosas del arte y aun los;
progresos de la ciencia, aun

que esa "loca de la casa", co
mo la llama Malebranche, ha
creado no pocos sistemas err�
neos y las construcciones m�s
fant�sticas. Pero, en todo ca

so, el poder de la imaginaci�n
es una de las facultades pri
mitivas del entendimiento que-
permite al hombre concebir,
inventar, crear sistemas nue

vos en la ciencia, producir
obras de arte, excitar nuestras
actitudes y enriquecer la aso

ciaci�n de las ideas.
En Chile, en donde los m�s

rec�nditos rincones de su sue

lo, sus lagos 'encantados, sus

bosques v�rgenes, sus r�os cris
talinos y murmurantes y su

alta cordillera que fija su mi
rada sobre el oc�ano m�s
grande del mundo, se presta
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maravillosamente para que la
imaginaci�n, ya desarrollada
por la bondad de su clima,
cree las leyendas m�s alegres
y sublimes. Desde luego, to
dos esos lugares son otras tan
tas leyendas en s� mismo. Mu
chas de las plazas de sus ciu
dades merecen ese califica
tivo.
La plaza de Concepci�n,

por el adorno de sus tilos se

culares que exhalan su per
fume incomparable ; la de Illa
pel, � rodeada con naranjos,
eternamente verdes y de un

aspecto fascinante; la de Vi
cu�a, terru�o de la gran poe
tisa Gabriela Mistral, som

breada como sus calles, por
exuberantes moreras oriundas
de la Persia y de la China.
La plaza de la Serena, cir

cundada por Jacarandas, que
en la �poca de la floraci�n se

embellece con una alfombra
morada que son como l�gri
mas ca�das de esos �rboles ma

ravillosos y que los adorables
pies de la mujer ser�nense de
jan en ella la huella de to
dos sus encantos. Y en esta
forma, para no alargarnos de
masiado, se puede recibir la
misma impresi�n de cualquier
plaza de Chile.
Hemos hablado de las pla

zas de este pa�s y demostrado
sus incontables bellezas. Aca
so para reafirmar este con

cepto, vale la pena referirnos
a una maravilla enclavada en
el sur de Chile : el Parque de
Lota.
Este parque, que cre� la fa

milia Cousi�o, tiene caracte
r�sticas tan destacadas que lo
singularizan en forma espe
cial. Colocado sobre un cerro
en que se encuentran las mi
nas de Lota, mirando hacia
el oc�ano inmenso, con sus

quebradas que dan la sensa
ci�n de que la monta�a apre
sura su marcha para enviar
al mar el mensaje ele la al
tura.

Tal es el valor de este par
que que el escritor don Octa

vio Astorquiza, en sus antece
dentes hist�ricos de Lota, sos

tiene que es de tal opulencia
que jama podr� ser demolido.
Hay razones para ello. Se

conserva all� la vegetaci�n in
d�gena completada, para su

perfecci�n, con �rboles de flo
ra extranjera que son muy
adecuados.
Tienen all� toda la flora

aborigen : peumo, boldo, ma

ni�, pataguas, ulmos, etc. Al
lado de la encina, cipreses, pi
nos, abetos, cedros y otros
�rboles europeos.
En la parte m�s elevada se

levanta el palacio del Parque,
edificado por don Luis Cou
si�o hace ya m�s de medio
siglo, rodeado de bellas obras
de arte: estatuas, fuentes y
art�sticos quioscos.
Toda esa policrom�a en que

luces y colores se juntan pa
ra ciarnos esa sensaci�n que no

podemos describir con la plu
ma, teje tambi�n ese mundo
de leyendas, de chascarros, de
narraciones que son caracte
r�sticas de los chilenos.
Es su folklore, que ha sido

enriquecido por todas sus re

giones ele ensue�o.
Lo mismo podr�a decirse de

las canciones.
Las canciones chilenas, por

la inclinaci�n a la buena me

sa, por la brillante vivacidad

de su genio imaginativo, pa
rece inspirarlas el gusto y el
humor de los caracteres na

cionales. Tienen gran pareci
do con las de los pueblos la
tinos europeos, entre los cua

les el franc�s es el que tiene
la �ndole m�s inclinada a ese

g�nero ligero de poes�a, espe
cialmente la galante, mientras
que la poes�a l�rica italiana,
que participa a la vez de la
oda y de la cantata, constitu
ye el gusto t�pico especial del
pueblo de ese pa�s tan pareci
do a Chile. Para probar esta
afirmaci�n est� all� la obra
del Dante, del Tasso, en el

Metastasio, Cavalcanti, Pis-
toia, y el Cardenal Bembo.
.Por todo lo narrado y pol

la tradicional hospitalidad de
su poblaci�n, que tiene con

justa raz�n ganado su presti
gio en el continente, podemos
afirmar que Chile es un pa�s
excepcional y acaso la regi�n
�nica que pueda atraer al tu
rista a sus encantos no igua
lados, para que venga a con

templar su territorio, que re�
ne todas las bellezas del mun
do y que podr�a ser considera
do sin exageraci�n "la copia
feliz del ed�n", como lo lla
ma el autor de su canci�n
nacional.

A. di S.

La Plaza de Armas de Concepci�n, tambi�n muy arbolada y llena de
perfumadas flores
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His��m y desamtto dd cine tkiteuo
La linterna m�gica precursora del cine. � Las primaras pel�culas que se exhibieron en Santiago a

principios del Fr�sente siglo. � Los funerales de la Reina Victoria. � La pel�cula por el campeonato del

mundo entre los boxeadores Fitzsimon y Jeffiies. � El primer cine que funciono en Santiago. � La gue-

rra ruso - japonesa en e! Teatro Circo Oriental. � En el a�o del centenario aparece la primera maquina fu

madora. - Los funerales de don Pedro Montt. - La pel�cula SANTIAGO ANTIGUO. - Los precursores de

cine. - Coke, gran pioneer de la cinematograf�a nacional. � El a�o 1914 marca �1 punto de partida de

cine mudo. - La pel�cula EL BOLETO DE LOTER�A y su tr�gico fin. - LA CALLE DEL ENSUE�O obtiene el

premio de la Exposici�n de Sevilla. � Pedro Sienna. otro precursor del cine. � En TODO POR LA PATRIA

hace un licido papel. � Nicanor de la Sotta, uno de los primeros actores en filmar pel�culas. � lose Bohr,

toda una vida dedicada al cine. � Los primeros pasos del cine sonoro. � Una pel�cula muda con sonido

musical. � En 1930 se estrena CANCI�N DE AMOR, la primera pel�cula sonora hecha en el pa�s. � lorge

D�lano. en 1934, filma NORTE Y SUR, la primera pel�cula que se hace en Chile conforme a los ^�ced>-
mientos modernos. � Nace en 1938 la primera empresa productora de pel�culas. � La pel�cula HOLLY

WOOD ES ASI recibe el premio de la revista "Ecran". � Se han filmado ya cincuenta pel�culas habladas.

Pel�culas de car�cter informativo.

Las primeras pel�culas que se

exhibieron a principios del pre
sente siglo, tanto en Santiago co

mo en Valpara�so, fueron recibi
das por el p�blico con un entu
siasmo extraordinario, parecido
al que se experiment� cuando los
teatros de la capital dieron, por
primera vez, a conocer el llama
do cine parlante. La gente de
aquel tiempo, esto es hacia el
a�o 1900, s�lo conoc�a, en esta
materia, los dibujos o ilustracio
nes de la linterna m�gica, es

pect�culo que se daba en San
tiago al aire libre, en algunos de
sus paseos, con el objeto de pro
porcionar a los espectadores mo

mentos de solaz y de recreo. En
el lienzo se proyectaban vistas
que hab�an sido tomadas' en el
extranjero, intercaladas con avi
sos de casas comerciales que
anunciaban la venta de alguna
mercader�a barata o de bajo
precio.
Una de las primeras pel�culas

que se exhibieron en el pa�s fu�
la que se refiri� a los funerales
de la reina Victoria de Inglate
rra, que se pas� en un local de
una calle de Valpara�so, cuya en

trada costaba veinte centavos,
que se pagaba con aquella mo

neda de plata en la cual figuraba
un �guila con las alas extendi
das. Hab�a que hacer turno para
poder ver la pel�cula que se pro
yectaba, en la que desfilaban la
carroza f�nebre y los coches que
la acompa�aban. Esto era, exac

tamente, en el a�o 1901.

Tiempo despu�s, en 1903, el em
presario del Circo Quiroz Rodr�

guez, ubicado, en aquel entonces,
en un solar que quedaba a los

pies del cerro Santa Luc�a, hoy
Plaza Vicu�a Mackenna, encar

g� a Francia la pel�cula del

Por ERNESTO LATORRE A.

match por el campeonato del
mundo entre los boxeadores Fitz
simon y Jeffries, la que se daba
a conocer en los intermedios de

la funci�n. Era una pel�cula su

mamente mala y, por suerte pa
ra los espectadores, de corta du
raci�n.
En 1905, en la carpa del Tea

tro Circo Oriental, vimos la pe
l�cula que durante varias noches
se exhibi� sobre la guerra ruso-

japonesa. Se trataba de vistas to
madas durante la movilizaci�n de

los ej�rcitos en campa�a. Esta

guerra dur� s�lo a�o y medio y
en ella se libraron grandes ba

tallas como la de Mukden, en

donde pelearon trescientos mil
soldados.
Pero en realidad, el primer ci

ne que funcion� en Santiago
fu� en el a�o de 1904, inaugu
rado en el local del Teatro Va-

Pedro Sienna, uno de los primeros di
rectores que tuvo nuestro cine mudo

y gran in�pulsador de esas actividades

riedades, hoy Imperio, en donde
se pasaron las primeras pel�cu
las con nombre de tales. Don

Emilio Casabianca hab�a hecho
traer de Italia la primera m�

quina proyectora, de marca "Gau.

mont", que funcionaba a base de
unos motores de escape, una

verdadera novedad para aquel
tiempo. Las funcicnes se daban

por "tandas", tal como lo hac�an
las compa��as de zarzuelas del
Teatro Santiago, dirigidas por
Pepe Vila y Joaqu�n Montero.
Cuando celebramos nuestro pri

mer centenario, esto es en el
a�o 1910, el empresario del Tea
tro Politeama, don Julio Chene-

vey, con quien conversamos m�s
de alguna vez sobre el particu
lar, adquiri� una m�quina fuma
dora que es, posiblemente, la pri
mera que se trajo al pa�s, con

la cual pudo tomar algunas es

cenas de las principales festivi
dades patrias. Film� tambi�n, en
el mes de octubre de ese a�o, las
ceremonias de los funerales de
don Pedro Montt, el ilustre Pre

sidente fallecido en Alemania.
Estos trabajos del se�or Chene-

vey marcan el principio de nues

tras primeras actividades cine

matogr�ficas.
A don Manuel Dom�nguez Cer

da, antiguo empresario del Tea
tro Uni�n Central, se le debe la

pel�cula Santiago antiguo, filma
da all� por el a�o 1915. Para su

realizaci�n hubo necesidad de for

mar una sociedad con el nombre
de THE CHILE FILMS CO., la

que aport� los capitales necesa

rios para el objeto indicado y la

filmaci�n de otras que quedaron
s�lo en proyecto. Era una pe
l�cula de car�cter informativo y
sus vistas fueron tomadas en los

diversos edificios coloniales de



Jcrge D�lano (Coke), que ha sacrificado
energ�as y dinero en favor del cine

nacional. Cuando se escriba en defi
nitiva la historia de nuestro cine na

cional, Jorge D�lano debe figurar como

uno de los m�s entusiastas propulsores
de este arte

Santiago, como ser la casa del

Conde de la Conquista, el claus
tro viejo de San Francisco, el an
tiguo p�rtico de la Posada de
Santo Domingo, etc. La parte
t�cnica estuvo a cargo de don
Salvador Bastiani, ex experimen
tado operador de la CINE de Ro
ma y de la �TALO FILMS de

Mil�n.
La corta relaci�n que hemos

hecho de estas primeras activi
dades cinematogr�ficas, que
abarca el per�odo desde 1900 a

1914, fecha esta �ltima en que
por primera vez se hacen los en

sayos de pel�culas con argumen
to, podr�a denominarse el per�o
do prehist�rico del cine chileno.

II

En efecto, en 1914, un caballe
ro franc�s, avecindado en Chile

yete nombre Fedier Vallade, hizo
traer de Europa una m�quina fu
madora con todo su equipo co

rrespondiente, con el objeto de
hacer pel�culas netamente chile
nas, las que despu�s se exhibi
r�an en los teatros de la capital.
Para esto se puso en contacto
con Jorge D�lano, el conocido di

bujante que firma sus caricatu
ras con el seud�nimo de Coke,
de quien ten�a referencias de ser

una persona muy entendida en

estos asuntos. Lo invit� para que
visitara su taller o estudio, ubi
cado en una de las primeras cua

dras de la calle San Isidro, y le

propuso realizar, conjuntamente
con �l, la primera pel�cula con

argumento que se har�a en el

pa�s. Aceptada la proposici�n, se

iniciaron los preparativos para
filmar El boleto de loter�a. De
m�s est� decir que las escenas,

a falta de locales apropiados,
eran filmadas en el interior de la

misma casa del se�or Fedier y

sin los elementos indispensables
para esta clase de trabajos. De
este film, que fu� el primero que
se rod� en el pa�s y que marca
la partida de bautismo del cine
nacional, no se supo despu�s la
suerte que corri�. Un trastorno
mental del se�or Fedier, motiva
do por la noticia de la muerte
de su hijo en la batalla del Mar.
ne, en la primera guerra mun

dial fu�, probablemente, la cau

sa de la p�rdida de esta primera
producci�n hablada de la cinema

tograf�a chilena.

Tiempo antes de enloquecer el
se�or Fedier, se hab�an ensayado,
en el mismo estudio, los argu
mentos de una segunda pel�cula
que recibi� por nombre El viol�n
de In�s, en la cual Coke era se

cundado por el tony Chalupa,
aquel artista que nos hizo tanto
re�r en las inolvidables veladas
circenses. El gui�n era del maes
tro Urz�a Rozas, en el que se

mezclaba lo tr�gico con lo c�
mico. La pel�cula no se alcanz�
a filmar.

Dos a�os despu�s, en 1916, Co
ke �y esta vez en compa��a de
Pedro Sienna y de Isidora Rey��

filma El hombre de acero, pe
l�cula que dio a sus protagonis
tas dinero y nombre. Coke hac�a
de director y actor a la vez y
supl�a la falta de este �ltimo, de
bido a que en aquella �poca no

hab�a personas preparadas para
actuar. T�ngase presente que en

aquel entonces, hace de esto m�s
de treinta a�os, no se dispon�a de
capitales ni artistas y por ende
las pel�culas deb�an resultar ma

las de hecho. La t�cnica era des
conocida y en lo que se refiere a

las fotograf�as, �stas resultaban
borrosas o deslavadas. El p�bli
co, acostumbrado a ver pel�culas
extranjeras, especialmente yan
quis, pa�s en donde se invierten
sumas fabulosas en una sola pro
ducci�n, ten�a que horrorizarse
cuando se encontraba frente a

una pel�cula hecha en Chile. Hoy
mismo, despu�s de tantos a�os de
cine nacional, las pel�culas que
se han rodado en el pa�s, salvo
una que otra, dejan mucho que
desear.

Sin embargo, no por esto Co
ke se amilanaba. Sigui� traba

jando cada vez con m�s empe�o,
y al poco tiempo entreg� al p�
blico la pel�cula Juro no volver a

amar, que dio a su autor muchos
dolores de cabeza, pues debi�,
como con las anteriores, luchar

para poder obtener los elemen

tos necesarios y la mayor de las
veces con un resultado completa
mente negativo.
Rayo invencible es la tercera

pel�cula de Coke, en la que ac

t�an tambi�n Salvador Morand�
y Berta Navarrete. Su argumen
to gira alrededor de un famoso
caballo de carrera ... Y por �l
timo filma Luz y sombra y La
calle del ensue�o, sus dos �lti
mas producciones mudas. Con la

segunda obtuvo el premio de la

Exposici�n de Sevilla, celebrada
en aquella ciudad en el a�o 1928.

Un a�o antes de La calle del

ensue�o, los teatros de Santiago
estrenaron la pel�cula El crisol
de los titanes, de propiedad de
don Hern�n Astorga, y actuando
como protagonistas Elena Ovalle
y Ernesto Peralta. Se hizo con

el concurso de la aviaci�n chile

na, en donde se pudo ver a Ala.
di�o Azzari piloteando un avi�n
del correo a�reo.

Otro de los entusiastas precur
sores del cine chileno fu� el actor

y escritor Pedro Sienna, quien en

su larga vida de artista film� va

rias pel�culas, en las cuales fu�
tambi�n, como Coke, director y
actor a la vez. En Todo por la

patria, la primera pel�cula de
masas, hizo un lucido papel, h�
bilmente secundado por Nicanor
de la Sotta. Un grito en el mar,
La avenida de las acacias. El

empuje de una raza, Manuel Ro-

dr�guez, La �ltima trasnochada,
son los t�tulos de sus pel�culas
mudas que alcanz� a filmar.

Nicanor de la Sotta fu� tam
bi�n uno de los precursores del
eme chileno, y a �l se deben las

pel�culas Golondrina, Pueblo chi
co, infierno grande, Juventud,
amor y pecado, y varias otras

cuyos nombres se nos escapan por
el momento. Muri� muy joven,
en el a�o 1927, cuando la cine

matograf�a cifraba grandes espe
ranzas en �l.

Y por fin, no debemos de si
lenciar el nombre de Jos� Bohr,
quien en el a�o 1918 filma las

Rafael Frontaura, distinguido actor chi
leno que ha obtenido ruidosos �xitos

en el cinemat�grafo argentino
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pel�culas Como por un tubo y Mi
noche alegre, ambas hechas en
Punta Arenas, en la tierra don
de creci� y se forjaron sus pri
meras ilusiones de artista. En
1920, con motivo de las fiestas
del cuarto centenario del descu
brimiento del Estrecho de Maga
llanes, entrega al p�blico una do
cumental pel�cula sobre esas fes
tividades y otra que denomin� El
desarrollo de un pueblo, esta �l
tima en colaboraci�n con Este
ban Ivovich, un joven muy afi
cionado a la cinematograf�a.

III

En el mes de septiembre de
1930, el Teatro Coliseo estrena
ba, despu�s de una bulliciosa pro
paganda de prensa, la primera
pel�cula hablada, cantada y bai
lada, hecha en el pa�s y con el
rom�ntico nombre de Canci�n de
amor. Hab�a sido rodada en los
talleres de la PAGE BROS
FILMS y. este era el primer pa
so que se daba en materia de
pel�culas sonoras. Los principales
int�rpretes fueron la simp�tica
Alicia Valenzuela, Rafael Duque
Rodr�guez y el joven gal�n Isaac
Morales. El argumento no ofre-
c�a mayor inter�s, sin embargo
la pel�cula tuvo gran aceptaci�n
de parte del p�blico, quiz�s por
tratarse de una novedad para el
cine chileno. Duque Rodr�guez
nos ha contado despu�s que ella
proporcion� a sus empresarios
muy buenas utilidades, pues se

alcanz� a exhibir en todos los
teatros de Santiago y en los de

provincias. A prop�sito del cine
sonoro, debemos recordar que
all� por los a�os 1911 � 1912, en

el Teatro Uni�n Central se es

tuvo pasando, con intercalados
musicales, una pel�cula muda que
llam� la atenci�n, en la cual el
actor que la representaba cantaba
unas canciones que eran produ
cidas por el sonido de un fon�

grafo que se hab�a instalado de
tr�s del tel�n.

Poco despu�s de regresar de
los Estados Unidos Jorge D�lano,
adonde hab�a ido el a�o 1930
para estudiar en Hollywood los
�ltimos adelantos de la cinema
tograf�a hablada, trabaj� en una

pel�cula que vino a estrenarse so

lamente en 1934, despu�s de dos
o m�s a�os de ensayos, bautiz�n
dosele con el nombre de Norte y
Sur. Esta vez Coke actu� exclu
sivamente como director. Es de
advertir que en ella se invirtie
ron gruesas sumas de dinero en

los gastos de preparaci�n de m�

quinas grabadoras de sonidos, en

luz, en la construcci�n de esce

narios y en la contrataci�n de los
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Atenci�n gratuita de

cualquier problema rela
cionado con el empleo
de aceros, por especia
listas de reconocida ca

pacidad en el ramo

artistas. Se hizo, por primera
vez en Chile, una pel�cula con

forme a los modernos procedi
mientos que emplean las grandes
compa��as norteamericanas. Los
int�rpretes fueron Hilda Sour,
Mar�a Llopart, Guillermo Y�n-
quez y Alejandro Flores, quien
por primera vez se presentaba an
te el p�blico como actor de cine.
En el a�o 1938 nace en Chile

la primera empresa productora
de pel�culas, cuando Eugenio De
Liguoro se puso al frente de la
productora PERLA DEL PACI
FICO para filmar El hechizo del
trigal. Fu� este a�o cuando la
cinematograf�a chilena se inici�
seriamente en la filmaci�n de pe
l�culas, para llegar despu�s a la
altura en que hoy se encuentra.
En el a�o 1944 se. organiza la
CHILE FILMS, con fondos de la
Corporaci�n de Fomento y par
ticulares, con un capital aproxi
mado de veinte millones de pe
sos. En estos estudios se han
filmado numerosas pel�culas que
han gustado al p�blico y otras
que han sido un verdadero fra
caso, como Amanecer de Espe
ranza, tanto es as� que los em

presarios teatrales no la tomaron
ni en cuenta. Entre las primeras
debemos nombrar, en primer lu
gar, la pel�cula de Jorge D�lano,
Hollyvvood_ es as�, que fu� pre
miada por" la revista "Ecran" co

mo la mejor producci�n chilena
entre los a�os 1943 y 1946. La in
t�rprete principal fu� Mar�a Ma-
luenda, a quien se le otorg� un

premio por ser la mejor actriz
del cine chileno.
La pel�cula m�s cara hecha en

Chile, hasta la fecha en que se

dio a luz, ha sido El diamante
del maharaj�, estrenada en San
tiago el a�o 1947. Su principal
protagonista fu� el c�lebre actor
c�mico argentino Luis Sandrini.

Si mis campos hablaran fu�
una pel�cula que con mayor ca

lidad art�stica present� un asun

to netamente chileno. Ha sido
el mejor �xito de Jos� Bohr y es

trenada en ei a�o 1946. Rodol
fo Onetto, Chela Bon y Roberto
Parada fueron los int�rpretes
principales.
Nos faltar�a espacio para si

quiera hacer una enumeraci�n de
las pel�culas que se han filmado
desde el a�o 1930 adelante. S�lo
debemos decir que su producci�n
a la fecha alcanza a cincuenta,
sin contar, por supuesto, con las
innumerables actualidades que
nos ha proporcionado la Direcci�n
General de Informaciones y Cul
tura.

E. L. A.



J�venes esvtfams d�tenos:
tkait� Attmtod y tHotla �ata

La escritora Marta Jara, autora de "El
vaquero de Dios". (Dibujo de Virginia

Rojas Gatica)

Talca tiene la honra de ser

cuna de estas dos j�venes escri
toras, y Chile la de contar con

tan magn�ficas representantes del
bello sexo y de las bellas letras,
para las cuales han demostrado
poseer un fil�n de buena ley, cu
ya materia prima nos ha sido
revelada en sus primeras produc
ciones.
Las de Mait� Allamand datan

del a�o 1935 y 1936: cuentos reu

nidos en su primer libro "COSAS
DE CAMPO" y cuentos, nueva

mente, en su "PARVAS VIE
JAS," editados ambos por Cul
tura e ilustrados con vi�etas per
su hermano Miguel.
Diez a�os m�s tarde aparece

su primera novela, titulada "RE
NOVALES". En dicho par�ntesis
nuestra escritora hab�a contra�
do matrimonio con el prestigiado
doctor Luis Herv� y reemplazado
por hijos sus posibles creaciones
literarias.
Ahora esperamos �stas, pues

sabemos que Mait� pertenece a

aquellos seres tan bien dotados
por la naturaleza �hija de Dios,
al fin� , que en medio de sus

m�ltiples responsabilidades sabe
proporcionarse el momento donde,
con la necesaria concentraci�n
del yo �ntimo, encuentra el hilo

que ha de reanudar sus reflexio
nes sobre un tema o un persona
je de alguna obra pr�xima o en

gestaci�n.
"RENOVALES" contiene la

promesa de la. gran novelista que
existe dentro de la personalidad
de su autora, y que s�lo depende
del tiempo del cual a ella le sea

posible disponer para realizar su

obra, aqu�lla para la que est�
capacitada y que su vocaci�n no

le permitir� postergar demasia
do...
Al hablar sobre Mait� Alla

mand y Marta Jara, quienes han
tratado con �xito uno de los g�
neros literarios m�s dif�ciles �el
cuento� , hemos evocado a quien

lo ha ejercitado con mano maes

tra, anteriormente: Marta Bru-
net, cuya labor intelectual pres.
tigia no s�lo a Chile, sino a la
literatura americana.
Editado por Nascimento, apare

ci� en agesto de 1949 el primer
libro que nos revela la extraor
dinaria pasta de escritora que
exist�a en Marta Jara, autora de
"El VAQUERO DE DIOS", y
que ha motivado esas l�neas de
Ram�n Aguilera, que transcribi
mos a continuaci�n y que �l ti
tul� as�: "Marginales".

�Qu� impetuoso lenguaje fluye
de ese gran coraz�n!

�Pudieran sus sentimientos des
atarse en una cascada de cancio
nes, arder en llamaradas de li
rismo, pero se canalizan, conte
nidos!
Es espont�nea y primitiva en

su arte, como una selva, virgen.
All� no encontrar�is nada preme
ditado. Dise�a y esculpe con sin
cera naturalidad. Sus personajes
son recios, estoicos, con ternura
de ni�os, pero sufridos.

S�lo al trav�s del dolor o de
una. intensa vida interior se lle

ga a esa madurez.
Sacude a esa prosa un estre

mecimiento c�smico, un tr�mulo
latir de eternidad. Hay sobriedad
de l�neas, belleza cl�sica, parna
siana, aut�ntica elegancia de es

tilo.
Trayectoria del sue�o, imagen

del vivir, que es desear ansia de

poseer: amor, sufrir por recordar,
cesar de apetecer, morir, agon�a
del ser, lento olvidar. Tentativa
de auscultaci�n del coraz�n del

mundo, hurgar de lo insondable.
Atisbos de un alma exuberante
de pasi�n, que se analiza en ca

da ser y que, en esa atm�sfera
de turbia tragedia, trata de escru

tar la raz�n del dolor, del existir.
Calor de simpat�a por los que

sufren y se refugian en un ca

ri�o, por los que se agarran de

sesperadamente a la vida y que
se dan con ilimitada generosidad,
por los que, s�lo amando, se

sienten vivir en plenitud.
Af�n de comprensi�n, de hu

manidad, de intelecci�n de los se

res y las cosas. �Por qu� vivir?

�Por qu� amar? �Por qu� su

frir? �Por qu� morir? Manos,
divinas manos, que tactan el te
clado de lo desconocido.
Deslumbramiento de lo que pu

do ser y que no fu� y que
quiz�s pudiera ser. Melod�as que
nacen y que mueren en la in�til

plegaria del coraz�n transido.

El poema inconcluso, el sue�o
trunco: fascinaci�n de amanecer

que era promesa y esperanza.
Primitivismo eslavo o n�rdico,

"anank�" de les griegos, rachas
de fatalidad que malogran o ha
cen a�icos el poema plasmado
con embeleso, resignaci�n que es

sollozo ante lo irremediable, sen

tido de lo ef�mero, asomarse al
abismo, v�rtigo de infinito.
Siluetas, esbozos, personajes

que pugnan por realizarse, que
son como otras tantas ramifica
ciones del yo, encadenado a la

angustia de la b�squeda.
Amor desbordado por el terru

�o, por lo nuestro, por ese cam

pesino bueno como el pan, que es

como emanaci�n de la madre
tierra, amor por el paisaje que
los ojos beben con avidez de go
zo..."
Estas notas provienen de un

hombre que admir� a Marta Ja
ra tan s�lo al leer su libro, y que
fueron escritas antes de conocer

la personalmente. Nos interesaron
especialmente por no pertenecer
su autor a la pl�yade de cr�ticos
oficiales. Y sobre todo, despu�s
de haber comprobado que la per
sonalidad de Marta Jara ha des

pistado a uno de ellos, aqu�l que
dijo "que estaba excesivamente
documentada", en tanto que nos

otros sabemos que la experiencia
demostrada en su libro la debe a

sus observaciones directas, a su

enorme sensibilidad, a su aguda
inteligencia, a su esp�ritu apasio
nado per nuestra tierra y su pue
blo, a su gran coraz�n y al dolor,
que es el maestro supremo de la
vida. . .

Esperamos tanto como de Mai.

t� Allamand, nuevos frutos de su

cosecha �ntima, intelectual.
El perfil con que acompa�amos

la presente cr�nica fu� trazado
en v�speras de su partida hacia

Europa, en septiembre de 1949. Y
el de Mait� Allamand, el a�o
1940.

La escritora Mait� Aliamand. (Dibujo
de Virginia Hojas Gatica)
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t� �eftm Sat�n htc-andinista
aty&mada f*c* et Ctut Andina de C�ate

de Swtiaga
Un llamado a todos los aficionados a las

fotograf�as de monta�a, hace esta instituci�n

andin�stica de la capital, para dar a conocer

las bellezas de las cordilleras chilenas, famo

sas en el mundo entero.

Valiosos premios esperan a los aficiona

dos en este concurso que se realizar� en San

tiago, a principios del mes de junio.

MI

Sierra Velluda

La Secci�n Propaganda de los Ferroca

rriles del Estado donar� un pasaje de turis

mo y una suscripci�n por un a�o de su re

vista "En Viaje", a las mejores fotograf�as
panor�micas de los deportes de' invierno en

Chile.

Reanudando este a�o la m�s interesante

competencia art�stico - documental' de fotogra
f�as, el Club Andino de Chile, prestigiosa y co

nocida entidad andin�stica del pa�s, ha organi
zado para este invierno, en la capital, un nue

vo concurso entre los aficionados al esqu� y
al andinismo, que bajo el nombre de Sal�n Fo

to - Andinista ha reunido, en a�os anteriores,
las muestras fotogr�ficas de las bellezas de las

monta�as chilenas que, como es sabido, est�n

consideradas como las m�s apropiadas para

practicar en ellas los deportes invernales, es
pecialmente el esqu�, que cuenta para ello con

canchas de nieve tan bellas como Antillanca,
Portillo, La Picada, El Llaima, Villarrica, La
gunill�s y Farellones.

Los aficionados de todo el pa�s tienen la

oportunidad de dar a conocer sus trabajos fo

togr�ficos en este certamen y ganar valiosos

premios.

Bases y pormenores pueden ser solicita

dos al Club Andino de Santiago, casilla 1823,
antes del 15 de mayo.
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APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

Cmico produce 43� millones
El estudio referente a los

valores que representa la pro
ducci�n de la provincia de Cu
ric� demuestra que m�s del 90

por ciento corresponde a los
art�culos agropecuarios de es-

_ta regi�n de nuestro territo
rio. En esta forma queda am

pliamente demostrada la espe
cial importancia que en Curi
c� tienen las actividades cam

pesinas.
A base de los valores que

actualmente tienen los produc
tos agr�colas y considerando
el volumen medio de las co

sechas que se obtienen en es

ta provincia, como tambi�n la
cantidad de ganado que se en

trega anualmente para el con
sumo nacional y el valor que
�ste representa, se establece

que el aporte ele estos rubros
de producci�n a la econom�a
nacional llega a la suma de
400 millones de pesos anuales.
Esta cifra se forma por unos

115 millones de pesos, que co

rresponde a la producci�n de

cereales � trigo, cebada y

arroz principalmente � por
117 millones que representa
la recolecci�n de ch�caras �

fr�joles, papas y ma�z en su

mayor parte � por unos 32
millones m�s que se obtienen

de las carnes y otros produc
tos ganaderos que anualmen

te se entregan al mercado, y
por los 136 millones de pesos
restantes que son el valor de
los vinos, tabacos, maravilla.
c��amo y diversos otros pro
ductos agr�colas de la regi�n
de que se trata.

de pesos
Por MAURICIO HARTARD E.

De la superficie territorial
de Curic� que llega a 573.700

hect�reas, un total de 291

mil hect�reas se consideran

agr�colas y 69 mil forestales.
Las tierras que cuentan con

riego artificial alcanzan a cer

ca de 40 mil hect�reas. El r�o

Mataquito y sus afluentes, el
Te�o y el Lontu�, son los que

proporcionan la mayor parte
del agua para las labores

agr�colas.
M�s del 60 por ciento de

la poblaci�n depende direc
tamente de la agricultura y

ganader�a que son, en general,
la base de las dem�s activida
des que existen en la provin
cia.

La miner�a se representa
por su producci�n de asbesto

y talco, art�culos que suman

unos dos millones de pesos
anuales. Existen tambi�n di
versos otros yacimientos mi

neros que actualmente no se

explotan.
Sobre las industrias de la

provincia, los c�lculos que se

tienen referentes a su valor

permiten llegar a una produc
ci�n bruta de 112 millones de

pesos. Descontando de esta ci
fra el valor de las materias

primas y de los combustibles

que se emplean en su elabo

raci�n, se obtiene la suma de

36 millones ele pesos como

valor neto de la producci�n
anual industrial de Curic�.
La mayor parte de los estable

cimientos industriales se ocu

pan en la elaboraci�n de ar

t�culos alimenticios.

Un aspecto de la plaza de Curic� y edificios de construcci�n
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SONETO DEL JAZM�N

Por FERNANDO BINV1GNAT

Jazm�n, �oh, mi- peque�a estrella pura!
Joya nupcial de inm�vil elegancia,
nevado ruise�or de la fragancia
y eucar�stica flor de la dulzura.

Hay en tu alma infantil, madrigal, cuanto
tiene el albor de ang�lica pureza,
cuando la luna liba en tu belleza
su miel nocturna, �oh, flor de brisa y llanto!

Roc�o que cuaj� cuando la amada
bes� en silencio el sue�o de su boda,
jazm�n, �oh, mi adorable flor trovada!

Aqu� en el libro de mi fantas�a
voy a guardarte con tu gracia toda,
para hacer florecer mi poes�a.

HOLLARE ESE CAMINO

Por SYLVIA MOORE

C�mo acostumbrarme
a abandonar el mundo
y andar nuevos caminos
en ese viaje muda

'Pronto el d�a llegar�,
feroz, inexorable,
en que tenga yo que irme
a ese helado paraje.

Me llorar�n durante
una larga noche,
despu�s vendr� a sus vidas
e! eco de otras veces.

Mis p�rpados cansados
con el alma en lo eterno,
ver�n pasar los siglos
deshaciendo mis huesos.

Y no ser� ya nada,
ni un soplo de recuerdo,
en esta tierra m�a
dende tanto me apego.

Ojerosa de olvidos,
se borrar� mi nombre,
ni una estrella piadosa
dar� luz a mi noche.

�C�mo acostumbrarme
a estar bajo la tierra
y no sentir su boca
que siempre estuvo cerca!

El ruido de las olas
no apagar� mi sue�o,
ni las claras auroras,
ni la brisa de enero.

Pronto el d�a llegar�,
�no s� c�mo me r�o�
sabiendo que una tarde
hollar� ese camino.

LA CABELLERA

Por PABLO NERUDA

Pesada, espesa y rumorosa,
en la ventana del castillo,
ia cabellera de la amada
es

'

un lampadario amarillo.
�Tus manos blancas en mi beca.
�Mi frente en tu frente lunada.
Peileas ebrio tambalea
bajo la selva perfumada.
�Melisandra, un lebrel aulla
por los caminos de la aldea.
�Siempre que aullan los lebreles
me muero de espanto, Peileas.
�Melisandra, un corcel galopa
cerca del bosque de laureles.
�Tiemblo, Peileas, en la noche,
cuando galopan los corceles.
�Peileas, alguien me ha tocado
la sien con una mano fina.
�Ser�a el beso , de tu amado
o el ala de una golondrina.
En la ventana "del castillo
es un lampadario amarillo
la milagrosa cabellera.
Ebrio, Peileas enloquece;
su coraz�n tambi�n quisiera
ser una boca que la bese.

IN MEMORIAM

Por JORGE H�BNER BEZANILLA

Estaba blanca, estaba pura,
mas que �n el tiempo en que viv�a;
la envolvi� con su gran dulzura
la castidad de su agon�a.

Sus ojos fijos en el techo,
ahondados en la gran visi�n,
las manos puestas sobre el pecho,
limpio de humana sensaci�n.
Las manos que, en presi�n sutil,

dieron su vida en el adi�s,
sobre su carne de marfil
llena del h�lito de Dios
Yo la mir� con ego�smo,

luchando para retener,
contra los a�os y yo mismo
la visi�n de aquella mujer.
Me le di tanto en la amargura,

me absorbi� tanto en el placer,
que pudrir�a en la sepultura
rotos fragmentos de mi ser.

Tendr� otras bocas; el exceso

de otra pasi�n me colmar�;
pero los robos de su beso
nadie los restituir�.

La miro: el �leo de lo eterno
santific� su desnudez
con un crep�sculo de invierno,
una campana y un cipr�s.
Yo rodar�. Mi vida acaso

se alargue de banalidad:
�puse mi esp�ritu en un vaso

que se volc� en la eternidad!
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En el recinto donde se va a erigir el nuevo quiosco pa
ra la m�sica, que la colonia sirio-libanesa regala a la ciu
dad para el 4.l? centenario, se encontr�, al hacer las exca

vaciones, una sepultura ind�gena. Este hecho es tanto m�s
memorable, porque coincide casi exactamente con la fecha
del 4.9 centenario de la ciudad . . . como si el destino hubie
ra querido traer a la memoria el recuerdo de la raza y cul
tura de ese pueblo que fu� due�o de esta tierra donde se

alza la cuatricentenaria ciudad.
El durmiente solitario de la plaza es algo as� como "el

soldado desconocido". Su tumba nos hace recordar en el pre
ciso momento en que se va a celebrar esa fecha hist�rica, "El
ocaso del indio y el alborear de una nueva etapa en el des
arrollo de esta regi�n".

Esta sepultura era una de la �ltima �poca, antes de la
llegada ele los espa�oles, hecha de piedras planas de un ma

terial arenisco, cuyas canteras se encontraban ah� donde hoy
d�a se construyen las f�bricas de cemento de Juan Soldado.

La forma de las sepulturas de esos tiempos era general
mente c�nica, m�s anchas en la cabecera y m�s angostas en

los pies, su largo, de un metro sesenta cent�metros hasta dos
metros. Las planchas de piedra se paraban al fondo de la
excavaci�n correctamente alineadas, formando el cuadro o

el cerco del ata�d de piedra, que deb�a recibir los restos;
el borde superior de estas piedras estaba labrado y nivelado -

para recibir la tapa, que constaba de otras planchas de pie
dra o a veces de una sola.

En esta sepultura encontrada en la plaza se puede de
terminar con bastante precisi�n la edad del hallazgo, porque
sabemos que los indios diaguitas formaban peque�os cemen

terios, �dentro de un gran campo com�n� , que pertenec�an
probablemente a una subdivisi�n social en clanes; cada clan
ten�a su cementerio. En este caso se trataba de un cementerio
que se comenzaba, en el cual s�lo se alcanz� a enterrar un

indio,� nuestro durmiente solitario�, cuando lleg� la expe
dici�n de Francisco de Aguirre para fundar la ciudad de La
Serena. Se sabe que Francisco de Aguirre form� su campa
mento debajo de la palmera de Santa In�s y naturalmente
impidi� que se llevaran a cabo nuevos funerales ind�genas en

su vecindad, porque estos entierros eran con gran acompa�a
miento y seguidos de libaciones que constitu�an nn peligro
en la vecindad del campamento.

De ah� que esta sepultura qued� aislada y podemos de
cir con bastante seguridad que tiene m�s o menos cuatro
cientos a�os, lo que se corrobora con la factura de la fuente
que constitu�a el ajuar funerario y que es de la �ltima �po
ca, de paredes rectas, ostentando un dibujo decorativo he
cho eon mucha maestr�a.

La fuente restaurada en lo posible, un pedazo de una

cuchara de hueso, parte del cr�neo y la mand�bula inferior
del indio se encuentran a la vista en el museo, lo mismo un

pedazo de una piedra de moler y otro de una tinaja gruesa
que se encontraron en la misma sepultura.

De la misma excavaci�n procede uua peque�a escultura
en piedra que parece representar un animalito roedor, po
siblemente un rat�n. Fu� regalado al museo por el Colegio
San Antonio, porque un disc�pulo de este colegio lo encon

tr� en la tierra que sali� de la excavaci�n referida.

H��to/taa

obquealafka
en la

Plaza de �a Setena

Pot h t Cotuefy
El se�or Francisco Cornely, Director del
Museo Municipal de La Serena y gran
investigador, que se ha dedicado al es
tudio de las culturas que tuvieron su

sede en las provincias de Coquimbo
y Atacama

<�
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tstmfuts de todos utom
NADA NUEVO BAJO EL SOL El buen burgu�s, que ha sido enga�ado por el- vendedor ambulante, se

irrita y dice que habr�a que colgarlos a todos. Son una mala ralea.
Venden docenas de once unidades y si el cliente no anda muy listo le escamotean el vuelto. �C�mo ter
minar con los comerciantes callejeros? En realidad, no es f�cil y es sabido que inundan las calles de las

grandes capitales. Forman una gran cofrad�a universal y emplean el c�digo de la truhaner�a. Pero no se

podr� borrarlos del mapa como tantos quisieran. Y conste- que no los defendemos, ni sentimos por ellos la
m�s leve simpat�a por haber ca�do m�s de una vez en el garlito de sus piller�as. Pero sabemos, porque la
historia lo dice, que este tipo de mercaderes es de antiqu�sima data. Los hubo en Fenicia y en Caldea y
los persas negociaron, en tiempo de los ptolomeos, libremente en las plazas de Alejandr�a. En N�nive y
Babilonia habia estaciones mercantiles, donde los mercaderes se reun�an en gran n�mero en �pocas deter
minadas. Y los de ese tiempo eran tan audaces y mentirosos como los de hoy d�a y ten�an a los ciuda
danos escamados con sus procedimientos de la docma de once unidades. En cierta ocasi�n, Ciro pre
gunt� qui�nes eran aquellos griegos; despu�s que se le hubo informado, habl� del siguiente modo: "No me

causan temor esos hombres que tienen en medio de su ciudad una plaza que designan para reunirse y en

ga�arse unos a otros con falsos juramentos". De esto se deduce que los mercaderes de todos los tiempos
han tenido los mismos h�bitos, de manera que nada sacamos en limpio con abominar de ellos. Seguir�n,
hasta la consumaci�n de los siglos, llenando su bolsa como en su tiempo lo hac�an los mercaderes feni
cios y despu�s los griegos.

LOS DISCOS VOLADORES Un hombre autorizado, por su ciencia y saber, ha hablado de los discos
voladores y como se trata de un sabio familiarizado con los fen�me

nos celestes, su opini�n cobra especial importancia.
El se�or Federico Rutlland, Director del Observatorio de la Universidad de Chile, ha explicado lo

de los discos voladores. Sus explicaciones son convincentes y la supuesta presencia de tales aparatos la

atribuye a una sugesti�n colectiva. Agrega el se�or Rutlland que los astr�nomos que escudri�an el cie
lo durante las 24 horas del d�a y de diferentes puntos de la superficie de la tierra, no han detectado has
ta este momento la presencia de ninguno de esos cuerpos voladores y que probablemente se confunden
dichos cuerpos con el planeta Venus que, en ciertos per�odos del a�o, aparece con extraordinaria visi
bilidad. Hasta aqu� lo que dice el se�or Rutlland. Lo que nos parece extra�o es que muchas personas
dicen haber visto los discos voladores y han hasta definido sus caracter�sticas. �Mienten? El se�or Ed-
wards Bello, en el diario "La Naci�n, relat� un caso que nosotros no creemos sea fruto de su imagina
ci�n. Dijo que en los Estados Unidos hab�a sido visto un disco volador, desplaz�ndose cerca de la tierra;
entonces desde una base se dio orden a un aviador para que lo persiguiera; �ste, en obedecimiento a las
instrucciones recibidas, subi� a su avi�n, y cada cinco minutos daba cuenta del resultado de su persecu
ci�n, dando detalles del extra�o cuerpo. Despu�s del �ltimo mensaje, el avi�n se desintegr� misteriosa

mente, pereciendo su piloto. El se�or Edwards daba, incluso, el nombre del aviador y la base de la cual
hab�a salido. �Todo lo que nos cont� el se�or Edwards era una f�bula? Nosotros debemos ponernos de

parte del hombre que habla por boca de la ciencia, pero nos asaltan ciertas dudas. �Toda la gente que
ha visto los discos voladores es tan ingenua que ha confundido un veh�culo a�reo con una estrella fu

gaz? Francamente, no es concebible. Y luego, si son fen�menos naturales, �por qu� s�lo ahora provo
can estupor y sorpresa, cuando con mayor raz�n debieran haber impresionado a los hombres en �pocas
m�s obscurantistas que la actual?

Desde luego, hay que descartar la descabellada idea de que tales cuerpos misteriosos provengan
de otros planetas y menos aun suponer que est�n dirigidos por una voluntad inteligente.

MAL APETITO En Tortosa, provincia de Tarragona, se llev� a cabo en enero reci�n pasado un tor
neo sui generis. Dos campeones de la mand�bula, el uno del barrio de la Ampolla y

el otro del puebler�o de San Carlos de la R�pita, hicieron una singular apuesta. Se convino en almorzar
simult�neamente los mismos platos y que pagar�a la cuenta el primero que se hartara. Empezaren pi
diendo sendos cubiertos completos, como quien dice el men� diario, y en seguida el de la R�pita propu
so repetirse la raci�n. Acept� el otro comensal y se comieron tan campantes el segundo men�. Enton
ces el de la R�pita propuso que se sirvieran doce bisteques para cada uno. El de la Ampolla acept� esta
nueva prueba con grandes demostraciones de agrado. Los 24 bisteques fueron devorados r�pidamente. El
de la Ampolla propuso la idea de una docena de salmonetas. El de la R�pita acept�; pero con la condici�n
de que tambi�n se comieran las cabezas. Se sirvieron las 24 salmonetas, que desaparecieron en contados mi
nutos. El de San Carlos de la R�pita expres� que aun ten�a un apetito muy voraz y que propon�a para
cada uno un plato de arroz con conejo. El de la Ampolla, sin chistar, ech� mano a la billetera y pig�
la cuenta. Hab�a perdido la apuesta. Pero esto no es lo divertido. El pobre perdedor, despu�s de su fra
caso en "el gastron�mico torneo'', varios d�as anduvo huido del pueblo, pues a sus amigos le parec�a
vergonzoso la d�bil resistencia de �ste, que se rindi� despu�s de tan escasos esfuerzos. El pobre hombre
tuvo que excusarse, diciendo que ese d�a estaba sin apetito. . .
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V�ctor Hugo

�l�chtH�menme
En el ej�rcito rom�ntico, como

en el ej�rcito de Italia, todo el
mundo era joven.
La mayor parte de los solda

dos no llegaban a la mayor�a de

edad y el m�s viejo de la banda
era el general en jefe, que ten�a

apenas 28 a�os. Era la edad que

contaba Napole�n en la �poca de

la campa�a y la que ten�a V�c
tor Hugo.
Hemos tenido la dicha de co

nocer en el momento de juventud
m�s lozana, de belleza y de ple
nitud, a todos esos poetas de la

pl�yade moderna, cuyo primer
aspecto no se conoce ya.
Lo que atra�a de inmediato en

Hugo, era 1a frente realmente
monumental que coronaba como

un front�n de m�rmel blanco su

fisonom�a de una severa plastici
dad. No pose�a a�n las propor
ciones que le dieron m�s tarde,
para acentuar en el poeta los

rasgos del genio, David D'Anger
y otros artistas, pero era de una

belleza y una amplitud sobrehu

manas; los pensamientos m�s

grandes pod�an escribirse all� y
las coronas de oro y de laureles
colocarse como sobre una frente
de Dios o de C�sar. Ten�a el sig
no del poder. Cabellos un poco
largos, de un color casta�o claro,

le formaban un marco. La cara,
completamente afeitada, sin bar

bas, bigotes ni patillas, de una

palidez particular, iluminada por
dos ojos color leonado parecidos
a pupilas de �guila, y una boca
de labios sinuosos, de extremos
inclinados, dibujados firmemente,
que al sonre�r descubr�an unos

dientes de blancura resplande
ciente. Usaba la indumentaria
m�s indicada y correcta: levita

negra, pantal�n gris y camisa
con el cuello volcado. No se hu
biera sospechado, verdaderamen

te, en ese perfecto gentleman, al
jefe de esas bandas desgre�adas
y barbudas, terror de los burgue
ses de ment�n imberbe. As� se

nes apareci� V�ctor Hugo en ese

primer encuentro y la imagen ha

permanecido imborrable en nues

tro recuerdo. Guardamos precio
samente ese retrato bello, joven,
sonriente, que resplandec�a de ge
nio y expand�a como una fosfo
rescencia de gloria . . .

ti k�pito intu�a todos los f�menes iufeuiosos
A fines de 1934, 35 villas del Estado de Oaxaca, M�xico, fueron aterradas con la presencia de una terrible epide

mia de ceguera, aue ten�a caracteres misteriosos, alrededor de la cual se teji� la m�s fant�stica leyenda.
Hace doscientos a�os que un negrero trajo una carga de esclavos de color del �frica, con el objeto de venderlos

en el Nuevo Mundo. Entre esos desdichados hab�a muchos que presentaban �lceras repugnantes en la cabeza y en el cuer

po, evidenciando que ten�an la sangre infectada con filiforme, el microsc�pico par�sito de las selvas africanas.

En las c�lidas maniguas de Guatemala, los mosquitos de pantano atacaron a los negros infectados que acababan

de llegar, extrajeron los g�rmenes infecciosos y los propalaron entre los enjambres de mosquitos de la Am�rica Central.

Avanzaron hacia el norte, llevando el contagio, y a mediados del verano de 1934 invadieron M�xico. All� llevaron a ca

bo su terrible tarea on forma tan veloz, que antes de que el Departamento de Salud P�blica pudiera llevar a efecto un

eiicaz remedio, ya hab�an ca�do miles de v�ctimas.
_

�El terrible germen continuar� hacia el norte y se extendera a trav�s de todos los Estados Unidos, como ya lo

ha hecho en Guatemala y M�xico? Los investigadores de la Universidad de California sab�an que en las alturas de las

cadenas de monta�as del oeste, exist�an billones de moscas "simulium", cada una de las cuales es una portadora po

tencial del par�sito. Un solo mosquito infectado puede ser la chispa que prender�a el fuego de la epidemia en la mitad

de un continente. , _ _ .,

En la actualidad, la rapidez de los medios de transporte pone en mas inmediato contacto a los Estados Unidos

con los ambientes del tr�oico. A trav�s de los a�os, el comercio ha dejado una espantosa estela de males. El tr��ico

de esclavos trajo la malaria y otras pestes y las inmigraciones europeas, la fiebre amarilla.

ti atte de matat
Lo siguiente es una traducci�n

de p�rrafos tomados del Libro
de Instrucciones que en Dinamar
ca se da a los soldados del ej�r
cito:
". . .La pelea con bayoneta re

quiere la m�xima energ�a y fuer
za del individuo, al par que una

desenmascarada brutalidad. . .

El ataque debe llevarse a cabo
con todo el poder de uno, y con

la decidida voluntad de herir. La

primera embestida es de vital im

portancia. El acierto, por lo tan

to, est� en ir con rectitud hacia
el enemigo, procurando dirigir el

ataque a la parte m�s vulnera
ble...
Cuando se use la culata, d�se

vuelta el rifle y tr�tese de gol
pear con la parte angulosa y en

forma violenta al enemigo. El

golpe debe darse inici�ndolo de

abajo y dirigi�ndolo hacia arriba
contra los �rganos genitales, la
boca del est�mago o las mejillas,
o blandirlo contra la cabeza o los
costados.
La culata tambi�n puede usar

se ventajosamente como cachipo
rra, cuando se agita por encima
de la cabeza.
El golpe debe ser dirigido con

tra la cabeza, el cuerpo o la rodi
lla. Cu�dese de no usar la parte
inferior de la culata, si �sta es

f�cilmente rompible.
Puede suceder que los comba

tientes se lleguen a acercar tan
to unos a otros, que la pelea ten
ga que hacerse cuerpo a cuerpo.
Si se puede maniobrar para ex

traer la espada o la bayoneta, h�
gase esto en todo caso, pues esos

instrumentos son magn�ficas ar

mas, tanto para la defensa cerno

para el ataque. Deben desviarse
los golpes del enemigo emplean
do la bayoneta o el mango de la

espada, y acto seguido s�ltese
frente al mismo y golp�ese con

la parte filosa del arma: en se

guida arr�jesele al suelo: si no

se logra hacerlo, empl�ense ambas
manos y proc�rese torcer las del
enemigo, llev�ndoselas hacia
atr�s, hasta hacerlo caer. Luego
hay que arrojarse sobre �l con

toda la gravitaci�n del cuerpo,
hasta que apret�ndole la gargan
ta o por cualquier otro modo se

le inutilice; o h�gasele una zan

cadilla y golp�esele en la cara.

Cuando se encuentre el enemigo
en el suelo, arreb�tesele el rifle
y, al mismo tiempo, si es posi
ble, golp�esele en el vientre".
En otra secci�n del libro se ex

plica c�mo el soldado debe sacar

la bayoneta cuando la ha ente
rrado en el cuerpo del enemi

go. . . "Si se encuentra dificultad
en extraer la bayoneta, p�ngase
el pie contra el cuerpo del ene

migo y t�rese con fuerza del fu-
si!".
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&tases spltilotescasr
Llegaba ella a la edad en

que la voz cambia del no al
s�.�Ellen Lyons.
Un vientecito triste, como

hu�rfano extraviado, erraba
en el monte.�Hugo Wast.
Calles torcidas como ria

chuelos muertos. � Hernando
Saavedra.
Silencios impresionantes co

mo un agujero en la eterni
dad.�Jos� Eustasio Rivera.
Eu la penumbra acuosa de

los �rboles nadaban como pe
ces dorados las manchas del
sol.�P�rez de Ayala.
A menudo los viajes, en

vez de ensanchar los conoci
mientos, prolongan la locua
cidad.�Elizabeth Drew.

Beb�a para ahogar sus pe
nas; pero �stas casi siempre
flotaban.�An�nimo.
Ma�anita so�olienta, arre

bujada todav�a en las s�banas
de un vapor blanquecino.�
Enriqueta Larreta.

El muelle viejo y desvenci
jado, con piernas raqu�ticas
metidas en calcetines de la
pas.�Emily Carr.

Bajo rotos quitasoles de pal
meras.�Guillermo Valencia.
EL ALACR�N: Sale de al

g�n rinc�n, en medio de un

par�ntesis y una interroga
ci�n.�Carlos Guti�rrez Cruz.

Gal�n y fachendoso como

una cotorra antillana.�P�rez
de Ayala.
-Habla como una puerta gi

ratoria.�Elaine Raiss.

Alegre como un vaso de vi
no moscatel.�Luis C. L�pez.
Escrupuloso como peine de

barber�a. � Rodolfo Valen
zuela.
Bernard Shaw se hab�a des

cubierto a s� mismo y, con lar
gueza, hac�a al mundo part�
cipe de su hallazgo.�H. H.
Munro.

GREGUER�AS

Era un ladrillo muy afi
cionado a la m�sica: siem
pre estaba de canto.

* * *

Era un erizo sin ning�n
prestigio: ten�a muy malas
lenguas.

* �fc #

Eran muy ocurrentes esos

espa�oles: hicieron una va

ca para ir a los toros.

* * *

Era tan flaco que lo en

terraron en una bombilla.

El jazm�n es una espuela
perfumada.

Puso en veloces movimien
tos el largo comp�s de las zan

cas.�S. Gonz�lez Anaya.
La sorpresa le levant� el

sombrero.�H. Ortega Arbe-
l�ez.

Cojeaba la m�sica del piano
mec�nico en aquella fiestecilla
de pueblo.�Ing. J. P. Corral.
Los gansos se dirig�an al es

tanque con paso alem�n. �
Ana Josefa Reyes.

Su mal humor subi� tres at
m�sferas.�E. Jardiel Poncela.

Sentar plaza en la infante
r�a del vulgo.�P�rez Gald�s.
Cara agria como la de un

portero de ministerio.�Jorge
Rubio Mu�oz.

El rel�mpago hizo un r�pi
do paso de danza en el firma
mento, y el trueno, a lo lejos,
se desbord� en aplausos.�
Maureen Daly.
El filo de la monta�a hab�a

cortado la tormenta.� Hugo
Wast.

Ir al sol por la escala lumi
nosa de un rayo.�Rub�n Da
r�o.

Al golpe del oro solar es

talla en astillas el vidrio del
mar.�Jos� Juan Tablada.

Las espadas de los lirios
con el aire se bat�an.�Garc�a
Lorca.

Su piedad humilde lame co

mo una vaca.�Herrera y Reis-
sig.
Una calle poblada de gritos

que iban a la carrera.�S�ba
do, Bogot�.
Un huerto inclinado en me

moria de la tormenta.�Euge-
nie Carver.

El vuelo de pu�etazo de los
murci�lagos. � Enrique Gil
Gilbert.

Si la muiet hiciese et amot

Desde tiempo inmemorial, es costumbre que el hombre haga
el amor a la mujer, y que �sta se resigne al marido que le
toque en suerte. Pero el bello sexo cuenta con su campe�n, quien
declara que la raza humana mejorar�a considerablemente si se

permitiera a la mujer elegir y hacer el amor.
Este campe�n, la mujer, tiene derecho a escoger marido a

su gusto. En todo el mundo animal es la hembra la que elige
pareja; el hombre, seg�n el citado profesor, es la �nica excep
ci�n. Como la mujer ama la perfecci�n f�sica, si fuese ella �Ja
que tuviese que escoger marido, lejos de casarse con el primero
que se le presentase, buscar�a un hombre fuerte, robusto y tan
perfecto f�sica como moralmente. Con sus artes fascinadoras
sabr�a hacerse due�a de su coraz�n, y de este modo la raza hu
mana mejorar�a f�sicamente en poco tiempo.
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La escuela, ant�doto
del c�men

EL DELINCUENTE ES UN PRODUCTO SOCIAL

Despu�s de la ola de cr�menes

que ha sacudido al pa�s, como era

de rigor, todo el mundo, unos

en un tono y otros en otro, tra
tan de desentra�ar las causas de
este recrudecimiento del delito.
Los legalistas han dicho que tc-
do se debe a nuestra anticuada
legislaci�n, a lo engorroso de los
procedimientos y a la liberalidad
con que se conceden los indul
tos. Puede ser que algo de eso

exista; pero en ning�n caso cree

mos que sea esa la causa prima
ria y fundamental.
No conocemos otros pa�ses, pe

ro estimamos que en el nuestro
se abandona demasiado al ni�o,
y ya sabemos: el ni�o abandona
do de hoy es el delincuente de
ma�ana. Este concepto vulgar,
por lo manoseado, es la m�s evi
dente verdad. Un pueblo que no

cuida de la ni�ez, ma�ana debe
r� enfrentarse al crudo problema
del delito cometido por adultos.

En Chile, apenas se da instruc
ci�n al ni�o proletario y, com�n

mente, se le deja vivir como un

paria, ya que no puede d�rsele
otro calificativo al ni�o que nace

desarmado para la lucha por la
vida y a quien el Estado no se

encarga de darle las herramien
tas necesarias para que forje su

prosperidad. Actualmente exis
ten en la rep�blica cerca de me
dio mill�n de muchachos priva
dos de la . ense�anza. �Qu� se

puede esperar de ni�os hoy y
hombres ma�ana, hu�rfanos de la
m�s elemental educaci�n? Ma
�ana esos quinientos mil hom
bres algo dar�n que hacer al pa�s
que no supo darles una mediana
cultura. Luego, esos seres r�sti
cos engendrar�n, a la vez, otro.-;
que vendr�n a la vida con el
mismo estigma: a prolongar en
la tierra el obscuro drama de la
miseria.
Los pueblos necesitan escuelas

y las escuelas precisan maestros,
dotados de gran vocaci�n y de un

gran sentimiento de responsabi
lidad social. Porque una escuela
con maestros burocratizados ha
de constituir el m�s grande fra
caso educacional.

LOS �LTIMOS CR�MENES

Los �ltimos cr�menes s:n el
resultado de una deformaci�n
sensorial de sus autores. Y ob
s�rvese: no son criminales pro
fesionales, sino aficionados u oca

sionales, lo que, desde luego, no

exime de ferocidad al delito.

Esos hombres, que de la ma

�ana a la noche se transforman
en avezados delincuentes, son un

peligro para cualquier sociedad;
pero si el ambiente general del
pa�s no estuviera carcomido por
los relatos de otros hechos delic
tuosos que no han sido debida
mente sancionados, es posible que
estos hombres, hoy en irrepara
ble desgracia, hubiesen sido hon.
rados trabajadores. Y volvemos
a nuestra premisa inicial: se ne

cesita extender los beneficios de
la educaci�n, los rayos lumino
sos de la cultura, a todos los es

tratos sociales, para restar tinie
blas a las almas obscurecidas por
la ignorancia.

LA PRENSA SENSACIO-
NALISTA

No tiene poca importancia pa
ra la difusi�n del delito la pren
sa sensacionalista, que vive de
la explotaci�n del crimen y que,
en su af�n de lucro, penetra, sin
misericordia, hasta la intimidad
de las almas en busca de aspectos
ocultos del drama que arrastra a

los d�biles a la consumaci�n del
delito.

Hace falta un sentimiento de
piedad humana y una mayor cor
dura para apreciar los problemas
que crea el dolor. En el fondo,
el asesino es un ser digno de
nuestra piedad, y una sociedad
culta debe luchar incansablemen
te para evitar que cualquiera lle
gue a ser un delincuente.

NAVAJAS Y TIJERAS
DE LAS MEJORES MARCAS

ALEMANAS - SOLINGEN
Reembolsos a Casilla 9352

GONELLA � San Antonio 488
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MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:

Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1 869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

II ?Mtk6

�LO SABIA USTED? '

Cuando se pega comida en las ollas, una forma
f�cil de sacarla consiste en hervir agua en ellas con

una cucharadita de bicarbonato.
Nunca se pueden guardar callampas sin que

se apolillen; pues bien, pueden librarse de polillas
y humedad guard�ndolas en una bolsa hecha de

papel de diario y colocando dentro bastante pimien
ta entera y hojas de laurel.

Cuando se tienen dudas acerca de si la carne

es o no fresca, basta con oprimirla con el dedo
pulgar; si la huella desaparece inmediatamente, la
carne es fresca y puede comprarse con tranquilidad,

CUIDADOS DE BELLEZA

Hay que combatir los h�bitos que crean arru

gas, procurando descubrir a qu� se debe la apari
ci�n de esas l�neas d�biles alrededor de la boca, o

de los costados de la nariz, antes que se profundicen,
convirti�ndose en antiest�ticas y envejecedoras. Pre
gunten si mantienen la boca abierta innecesaria
mente o si entrecierran los ojos, fruncen las cejos
y la nariz, contraen la frente, duermen con la al
mohada demasiado alta o con la mejilla apoyada en

una mano. Pasen revista a sus h�bitos y descarten
los perniciosos que acabamos de enumerar.

No sigan utilizando el mismo estilo en las ro

pas y el peinado o arregl�ndose el rostro en la mis

ma forma, a�o tras a�o. A intervalos soliciten la

opini�n de los expertos. Lo que sentaba hace diez

a�os es improbable que contin�e sentando indefini
damente. No se puede vestir, peinar y maquillar la
mujer de treinta a�os como la jovencita de quince.

Debe conservarte la figura esbelta y la postura
juvenil. Siempre aparecen en esta secci�n ejercicios
f�sicos apropiados para obtenerla y defenderla.
Cuando no se dispone de tiempo necesario se estira
r�n los miembros superiores e inferiores mientras
se est� en la cama y se aprovechar� el momento de
vestirse para mover la cabeza de un lado a otro
repetidas veces, encogiendo al mismo tiempo los
hombros.

Pr�stese atenci�n a los malos h�bitos para co

rregirlos; no se ceda a la tentaci�n de caminar con

los hombros inclinados y la cabeza baja, de apoyar
se en los pasamanos para subir y bajar una escalera,
de incorporarse de un sill�n con el cuerpo doblado
como si se realizara un esfuerzo. La buena postura,
una almohada baja, un poco de masaje por la noche
y abundante agua fr�a por la ma�ana, evitar�n el
peligro de los m�sculos flaccidos. .

�COMO ES SU ANDAR?

Hay algo en el andar femenino que revela cla
ramente la personalidad y hasta el concepto de la
moral de la mujer. Porque bueno es caminar con

gracia natural y sencilla y malo el hacerlo con ar-
tificiosidad provocativa. Esas mujeres que al cami
nar parece que lo van haciendo al comp�s de arre

batadoras m�sicas tropicales, lejos de parecer ele
gantes, provocan equ�vocos comentarios, fuera de
que se colocan, en absoluto, lejos de lo que pueda
impresionar a quienes las observan desde el punte
de vista est�tico.

El recato y la femineidad ganan o pierden al
andar, seg�n la psicolog�a de quien lo hace. Los
conceptos de normas sociales podr�n haber variado
mucho en el devenir de los tiempos, pero los pro
blemas subsisten, porque la naturaleza humana es

tan d�bil ahora como lo fu� en la edad de piedra.
Adem�s, como ya sugerimos, las miradas ajenas
juzgan siempre por lo que ven y est�n inclinadas
desgraciadamente a juzgar mal; no ven el alma si
no a trav�s de lo que les entra por los ojos. Pen
sando en estas cosas es que las mujeres deben cui
dar especialmente de sus maneras evitando as� las
suspicacias ajenas y conduci�ndose con el recato
propio del buen gusto y la buena educaci�n.

NO TOME TAN EN SERIO . . .

do�a Marta, la amistad de to
das las que le llaman amiga. Re
pase la lista de las que le dan este
nombre y haga memoria de c�mo
obraron cuando tuvo que recurrir
a ellas. Ver� c�mo le sobran dedos
de una mano para contar las que
obraron haciendo honor a la amis
tad de que blasonan. Para �stas
res�rveles un verdadero afecto fra
ternal, ya que son las realmente
dignas de su aprecio.



En Viaje 67

fmenine
REGLAS SOCIALES

No se estilan comidas de mujeres solas, ex

cepto que se trate de despedidas de soltera, la ce
lebraci�n de alg�n ascenso, jubilaci�n o con un mo

tivo m�s o menos similar.
No queda bien concurrir con traje de fiesta a

un baile o reuni�n de escasa importancia o estric
tamente �ntimo. Cada lugar y cada circunstancia
necesitan una indumentaria adecuada.

El quedarse adrede, demorando la despedida, a
fin de ser el �ltimo en salir de una casa en donde
se ha realizado una fiesta, es de mal tono y hasta
puede ser interpretado err�neamente, si no existe
una confianza o parentesco que abone tal proceder.

Hay que evitar a toda costa el ser aguafiestas
en una reuni�n cualquiera, prescindiendo de narrar

asuntos privados tristes o que causen pesar, re-ser

vando estas confidencias para mejor oportunidad.
Si no se est� seguro de proceder as�, es preferible
disculparse y no asistir al acto. Una excusa valede
ra es mejor en estas circunstancias que deprimir el
�nimo de quienes se re�nen con el prop�sito de pa
sar un rato entretenidos.

Las personas que prolongan las despedidas has
ta hacerlas casi m�s extensas que la visita o el
propio cambio de palabras, se olvidan de que la
sobriedad es la que impera en estos momentos y
evidencian, adem�s, escaso roce social.

LOS OJOS

Cuando t� te levantas te das un ba�o, te cepi
llas todo el cuerpo, te lavas los dientes, te arreglas
las u�as, � verdad ? . . .

Pero dime: �te lavas siempre los ojos?
�No sabes que trabajan como cualquier parte

de tu cuerpo, o m�s? �Que se fatigan con el sol,
con la luz artificial, con la lectura, con todos los
trabajos que realizan y aun con los anteojos obs
curos, no siempre buenos?...

L�vate todas las ma�anas los ojos con cual
quier soluci�n que en la farmacia te indiquen pa.
ra ello, o bien con agua y sal, en la proporci�n de
una cucnaradita de caf� en un litro de agua, her
vida y colada.

Inmediatamente ver�s el beneficio que para tus
ojos constituye el lavado diario y tus ojos, m�s vi
vos y m�s brillantes..., ser�n una bonita arma
m�s.

ilMMA

PARA "BAJAR" EL VIENTRE

En el suelo, tendida sobre
la espalda, manos bajo la nu

ca, las puntas de los pies
afirmadas bajo un mueble,
rodillas ligeramente dobla-

^ das: enderezar lentamente el
-* busto hasta llegar a la po

sici�n sentada, volver despu�s lentamente a la po
sici�n de partida. El movimiento debe ejecutarse
sin respirar ni mover la cabeza y sin echar los co
dos hacia adelante. Espirar al levantarse, inspirar
al volver a la posici�n de partida.

EL SOL

La mujer que por temor de perder su belleza
evita el aire y el sol, se da�a a s� misma.

Nada bello y vigoroso puede crecer en la
sombra.

El color terroso de los presidiarios prueba cuan
to da�a la falta de aire libre y de la caricia vigo
rizante de los rayos solares.

La penumbra es una de las causas principales
de la obesidad.

El cutis no puede, por falta de aire y de luz
tener su color natural: la palidez y la anemia son

sus consecuencias.
La mujer debe recibir la caricia blanda, del sol

cuando sus rayos no son fuertes: esto es, por la
ma�ana y por la tarde.

CONFECCI�NELOS UD. MISMA.
COLLAR DE PERRO

Mida para el collar 4 pedazos de 90 cm. y
uno de 5 cm. Doble las 4 tiras largas en la hebilla
y coloque la tira que sobra al lado de �stas, dej�n
dola que sobrepase unos 14 cm. por encima del do
blez. Trence el collar en grupos de 3 tiras, deslice
el extremo en la otra mitad de la hebilla y doble.
Enrolle en los dos extremos la tira que sobrepasa
y termine de rematar las puntas.

UN CINTURON

Un lindo regalo para una muchacha joven. Con
restos de alg�n g�nero de lana y algunas hebras
de sedas para bordar, de diferentes colores, se pue
de hacer este cintur�n muy original. Reproduzca
los motivos con papel de calco. B�rdelos en punto
de tallo y punto atr�s, con amarillo oro y azul rey.
Forre el cintur�n, contornee el borde con una hi
lera de puntadas de tallo. Ponga dos ojetillos fes
toneados en el medio del delantero y pase dos ti
ras de fieltro por ellos.

�MMA
V� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

M.R.
BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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REFLEJOS CAPRICHOSOS

�Qu� errores tienen las figuras
reflejadas ?

VESTIDOS NUEVOS
Creo a veces que las plantas

son como las mujeres: les gusta
cambiar de traje. Por eso en oto

�o arrojan al suelo todas sus ho

jas amarillas, y en primavera se

cubren de brotes brillantes. �Es
que, de veras, es tan lindo poner
se un vestido nuevo! Y las aca

cias se adornan de mo�os blan

cos; los aromos, de lunares de

oro; los pl�tanos, de borlitas ver

des, y los miosotis, como piel de

asno, le piden al hada de las
flores un vestido hecho de cielo.

�Hasta los cardos, tan �speros,
sienten despertar su coqueter�a
y se prenden entre las duras gre
�as un penacho azul! �Me r�o

yo de los bot�nicos que quieren
explicar gravemente los fen�me
nos de la florescencia y de la ve

getaci�n! �Si al brotar y al fio.
recer las plantas, no obedecen a

otro impulso que al deseo de po
nerse un bonito vestido nuevo!
Por eso tambi�n crecen, con pre
ferencia, en torno de las acequias,
de los estanques, de los arroyue
los: para tener un espejo en qu�
mirarse.

Juana de Ibarbourou

* * *

CHISTES

LOCOS

En el manicomio, un grupo de
enfermos sub�a a un peral y des
de las m�s altas de las ramas, en

sucesi�n continua, uno a uno se

dejaba caer al suelo.
El visitante pregunt�:
��Qu� est�n haciendo �sos?
�Jugando, � respondi� el en

fermero� a la pera madura que
cae del �rbol.

�QUE COSA SERIA, AL FIN?

Juan�n fu� a visitar a su ami

go Carl�n, y la esposa de �ste,

para agasajarlo, sirvi� unas ta
zas de un l�quido caliente.
��Qu� caf� tan horrible!, �

dijo por lo bajo el visitante a su

amigo.
��No seas b�rbaro!, �replic�

Juan�n. Esto no es caf�; es t�.
Y" al rato vuelve la se�ora y

dice:
�Muchachos, � quieren otra ta

za de chocolate?

EFECTO

�Doctor, ayer tom� esas pas
tillas que usted me recet� para
dormir.
��Y dieron resultado?
�Si. Al poco tiempo se me dur

mieron los dos pies.

Dwi��ase
EL SUE�O ES OPINI�N

El ilustre cr�tico teatral Sar

cey se encontr� en la calle con un

autor enfurecido porque una de
sus obras hab�a sido rechazada

por la Comedia Francesa.

�Protesto en�rgicamente�ex

clame^�. Mientras se le�a mi obra,
usted dorm�a. �C�mo es posible
que haya votado conscientemen
te en contra?
�Mi querido se�or�respondi�

el cr�tico�el sue�o tambi�n es

una opini�n.

CURIOSIDADES
El animal m�s grande que en la actualidad existe es la

ballena, que alcanza un promedio de 30 metros y 100.000 kilo

gramos de peso. Este gigante, que vive en el mar, no puede
compararse en volumen a ning�n animal terrestre europeo.
Entre los saurios o lagartos gigantescos de los tiempos pri
mitivos, exist�a un habitante terrestre, el brontosaurio, compa
rable a la ballena.

� Cu�l es la causa de la absoluta desaparici�n de estos ani

males? �Quiz� el hombre, que habi�ndose hecho due�o de la

tierra los hizo desaparecer? El doctor Graetz opina al respec
to de manera distinta. El famoso investigador resuelve la in

terrogante atribuyendo la desaparici�n de esos animales a su

deficiente constituci�n. Si un animal puede duplicar el largo
de su cuerpo, el volumen todo del mismo aumentar� en propor
ci�n c�bica y su peso, 16 veces. De esta manera el esqueleto
del animal aumentar�a de tal modo que el animal no podr�a
hallar bastante alimento para mantenerse, y llegar�a un mo

mento en que no podr�a luchar victoriosamente por la vida.

El agua, por el contrario, ofrece alimentos en abundancia,
lleva con facilidad los animales m�s pesados, sin que �stos se

vean en la necesidad de poseer un esqueleto tan fuerte como

los terrestres.

% �%. *

Las investigaciones del doctor Portier han demostrado que
en la superficie del oc�ano, aun muy lejos de las costas, el agua
contiene, casi siempre, microorganismos, aunque son m�s es-

caseseme cerca de la* tierra. Hasta 500 metros de profundidad
los microorganismos son todav�a bastante frecuentes. En las

profundidades de 500 a 6.000 metros las bacterias disminuyen
considerablemente y, por regla general, se puede admitir que
el agua es pr�cticamente est�ril. Sin embargo, a veces se

encuentran bacterias en abundancia a grandes profundidades
(3.400 a 5.400). Parece que en el fango de los fondos profundos
abundan las bacterias en cantidades. Es posible que ellas en

cuentren �n el tubo digestivo de los peces condiciones favora
bles para su desarrollo.

* * *

Los qu�micos han descubierto dos sistemas de usar clo
ruro de calcio para disolver las neblinas en grandes extensio
nes, lo que ser� de gran valor para los aeroplanos que se dis

ponen a aterrizar y los barcos pr�ximos a atracar.

Las investigaciones del doctor Portier han demostrado que
en la superficie del oc�ano, aun muy lejos de las costas, el agua
contiene, casi siempre, microorganismos, aunque son m�s es-

caseseme cerca de la* tierra. Hasta 500 metros de profundidad
los microorganismos son todav�a bastante frecuentes. En las

profundidades de 500 a 6.000 metros las bacterias disminuyen
considerablemente y, por regla general, se puede admitir que
el agua es pr�cticamente est�ril. Sin embargo, a veces se

encuentran bacterias en abundancia a grandes profundidades
(3.400 a 5.400). Parece que en el fango de los fondos profundos
abundan las bacterias en cantidades. Es posible que ellas en

cuentren �n el tubo digestivo de los peces condiciones favora
bles para su desarrollo.

* * *

Los qu�micos han descubierto dos sistemas de usar clo
ruro de calcio para disolver las neblinas en grandes extensio
nes, lo que ser� de gran valor para los aeroplanos que se dis

ponen a aterrizar y los barcos pr�ximos a atracar.
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y> atienda
EL BURELADO DEL

ESTANDARTE

Mand� cierto noble que le bor
dasen un estandarte con diez bu-

reles, pero el art�fice encargado

de la obra puso, por equivocaci�n,
doce bureles en vez de los diez

que hab�a de tener el estandar
te. Como �ste era una verdadera
obra art�stica, aunque no lo pa
rezca en la reproducci�n que de
�l hace el grabado, se pens� en

el modo de aprovechar el burela-
do del estandarte, a fin de que,
cortando los bureles en determi
nado sentido, se pudieran unir los
dos trozos resultantes, de suerte
que aparecieran los diez bureles.
De este modo no se desperdiciaba
gran cosa de la riqu�sima tela con

que se hab�a confeccionado el es
tandarte, y gracias a la interven
ci�n de una h�bil zurcidora, que
d� el estandarte como nuevo. El
problema consiste en se�alar las
l�neas del corte que ha de hacer
se en los bureles.

EL BURELADO DEL

SANDWICH

Pocas personas saben que el
sandwich, con todos �us suceco-

res inmediatos, el bocadillo y el
emparedado, se deben nada menos

que a un conde ingl�s, el conde
de Sandwich. Este arist�crata
era tan aficionado a comer mien.
tras jugaba, que con el objeto de
no separarse de la mesa de jue
go para comer, ide� un manjar
especial que pudiese llevarse a la
misma mesa y comerse sin nece

sidad de platos ni cubiertos...

APARECIDOS EN BUQUES
N�UFRAGOS

Entre los marineros, es com�n
creencia que todo barco que se

va a pique y luego se saca a

flote lo visitan, con frecuencia,
los esp�ritus o fantasmas de to
dos los que se ahogaron en el

naufragio.
En prueba de ello se cita el

caso de un barco que hace como

cincuenta a�os se hundi� en el
Mediterr�neo. Llevaba quinientos
pasajeros, los que perecieron to
dos en el naufragio. Se gast� un

dineral en poner a flote el buque,
se le hicieron las reparaciones ne

cesarias y. . . no volvi� a nave

gar, porque no hubo medio de
contratar tripulaci�n.
Todos les marineros dec�an que

en los buques n�ufragos se pre
sentan, con frecuencia, los esp�
ritus o fantasmas de los muer

tos en el naufragio y por las
noches lanzan gemidos lastimeros
y gritos.

COSAS CURIOSAS

Entre los macedenios no se

conced�a a los hombres el dere
cho de comer acostados en el tri-
clinio, hasta que no hab�an muer
to un jabal�.

En los casamientos jud�os, se

coloca siempre la novia a la de
recha del novio. En todas las de
m�s naciones del mundo, es la
izquierda el lugar de la novia du
rante la ceremonia.

* * %

Seg�n una estad�stica, el 16 por
1.C00 de los casos de demencia,
son producidos por cuestiones
amorosas.

# % %

El r�o que describe m�s cur

vas es el Jord�n, tanto que en

una distancia de 111 kil�metros,
siguiendo el curso del r�o, habr�
que recorrer mas de 394 kil�me
tros.

* * >�:

Los vedas de Ceyl�n no se la
van nunca: la suciedad forma
parte de su religi�n.

* * *

El Petit Parisi�n abri� en 1907
una encuesta entre sus lectores
sobre si son o no partidarios de
la pena de muerte. Respondieron
1.083.655 afirmativamente y 368
mil 692 abolicionistas.

��Trabaja usted en la mesa

redonda?

Las cerbatanas de los indios
del Amazonas son largos trozos

de tallos de palmera, a los que
se ha extra�do la m�dula. Con tan
sencilla arma, los cazadores in
dios matan p�jaros al vuelo a una

gran altura . . .

* >.: *

A las personas que han perdi
do el sentido del gusto, les re

comendaba un doctor norteameri
cano el empleo de alimentos de
diversos colores. Seg�n �l, ciertos
colores producen en el cerebro el
mismo efecto que el gusto.

* * ?

Lo que hace emigrar a las aves

cuando llega el invierno no pa
rece ser el fr�o, sino la duraci�n
del d�a. Los d�as de invierno son

demasiado cortos para que ten

gan tiempo de cazar lo necesario

para su sustento.

..� *

La ballena es, tal vez, el ma
m�fero que alcanza m�s larga vi
da. Se han cogido algunas que,
juzgando por ciertos detalles, con
taban de trescientos a cuatrocien
tos a�os de edad.

FUE EL TREN MAS CARO
DEL MUNDO

El tren m�s magn�fico del mun
do fu� el del Emperador de Ale
mania. Constaba de doce sober
bios coches, comprendiendo dos
vagones para ni�os, un gimnasio,
sala de conciertos y un vag�n sa

l�n, ornamentado con cuadros al
�leo y esculturas. El coche para
el tesoro imperial ten�a dos ca

jas de caudales y estaba constru�-
do a prueba de ladrones. Todo el
tren hab�a costado cinco millo
nes de pesos y se tardaron tres
a�os en construirlo.
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��s Homero
dv&idadeto
arito*, de
"ia l�ada"?

Homero

El profesor Dar�, uno de los m�s distinguidos con que
cuenta la Universidad de Labore (India), acaba de correr el
velo que cubr�a ciertas "verdades hist�ricas", produciendo un

giJan Revuelo entre las esfera's cient�ficas y literarias del
mundo.

Este sabio hind� declar� poseer pruebas fehacientes, ma

nuscritos, que certifican que "La E�ada" y la inmortal le

yenda de Elena, la hero�na de la guerra de Troya, ha sido
totalmente copiada de leyendas y cantos hind�es, escritos mu

chos siglos antes de "nacer" Homero . . .

El doctor Dar� es conocido como uno de los m�s gran
des investigadores de los tesoros culturales, art�sticos e his
t�ricos de los pueblos de Oriente, habi�ndose retirado de la
Universidad de Labore para dedicarse por completo al es

tudio de los manuscritos antiguos, y escribir una historia uni
versal de la civilizaci�n, abonada con pruebas y documenta
ciones de leg�tima autenticidad.

El doctor Dar� ha manifestado que ha depositado en

una caja fuerte de un Banco de Londres, cerca de cuatro

mil manuscritos que comprueban la afirmaci�n hecha por �l,
en 'el sentido de que "La Il�ada" de Homero ha sido copia
da literalmente de leyendas y cantos hind�es antiguos.

En efecto, la celebrada guerra de Troya habr�a tenido

lugar, no precisamente en Troya, sino en Lanka (antiguo nom

bre de la isla de Ceyl�n) y por causa de la bella Sita, rap
tada por el rey de Lanka.

Esta leyenda es conocida en la antig�edad india eon el

nombre de "Ramayana" y todo lo que hizo Homero fu� cam

biar el nombre de Rama, esposo de Sita, por Menelao, y el

de Sita por Elena.

Afirma el profesor Dar�, adem�s, que los griegos son des

cendientes de raza hind�, que emigraron de la provincia de

Magda (India) hacia Grecia, donde habitaron la Macedonia,
nombre que proviene de un antiguo nombre de Makedon o

Macedonia, que no .es otra cosa que Magda, nombre modifi

cado a trav�s de los siglos.
Apoya su aseveraci�n el profesor Dar�, con la gran se

mejanza entre las lenguas griega y s�nscrita y asegura que la

mayor parte de �las obras maestras de la literatura griega an

tigua ha sido plagiada de las leyendas y cantos hind�es an

tiguos, por cuanto Pit�goras, Anax�goras, Pirr�n y' otros fi
l�sofos griegos, no alcanzaron el alto lugar que cuparon en

el mundo cultural y filos�fico, sino despu�s de haber visitado

la ludia y bebido las doctrinas de sus fil�sofos.^ Sus doctri

nas, que son todav�a la base de la cultura occidental, fue

ron conocidas en la India miles de a�os antes de ser intro

ducidas en Grecia.

Pero este valiente ataque del profesor Dar� contra Ho

mero, no ha sido el primero. Muchos sabios y pensadores ha

b�an ya rodeado a este gran poeta con un halo de duda y

de desconfianza y muchos investigadores, en m�s de una oca

si�n, se han preguntado si en efecto existi� Homero, si fu�

�l quien escribi� "La Il�ada" o si este poema fu� s�lo un

conjunto de leyendas populares, en boga en aquella �poca,
o si, finalmente, Homero fu� algo as� como una asociaci�n
de poetas que llev� ese nombre.
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tos flotes wposan y duemen
Los �ltimos rayos del sol po

niente doran los campos e inun
dan las praderas de una claridad
muriente; toda la naturaleza se

apresta a entregarse al reposo
nocturno; hasta las flores pare
cen estar cansadas y cierran l�n

guidamente sus p�talos multico
lores.

Esta actitud de las plantas, re
cuerda extra�amente al sue�o
de los animales, y muchos bot�
nicos hablan, con frecuencia, del
"movimiento de sue�o".

Entre los factores exteriores
que determinan este fen�meno,
hay que mencionar, ante todo,
los cambios de luz, de tempera
tura, que caracterizan el pasaje
del d�a a la noche. Se ha demos
trado, mediante diversos experi
mentos, que las flores abren o

cierran sus corolas bajo los efec
tos del calor, o viceversa. Por

ejemplo: basta transportar, aun

durante la noche, una planta de
tulipanes a una sala donde reine
una temperatura un poco c�lida,
para que de inmediato se abran
las corolas.

$ Otras especies de plantas, co

mo los cactos y los nen�fares, pa
recen ser m�s sensibles a la luz,
y muchos vegetales tienen id�n
tica sensibilidad, respecto a la
luz, y al calor.

Este �ltimo tiene el poder de
estimular el crecimiento de las
c�lulas situadas en el interior del
p�talo, lo que, autom�ticamente,
hace abrir la flor; por el contra
rio, la baja temperatura acelera
el crecimiento de la faz exterior,
provocando el movimiento contra
rio. Hasta el momento, no se ha
podido determinar, con exactitud,
el efecto exacto del calor, pues
si se acepta que �ste precipita
algunos procesos qu�micos en los
tejidos de la flor, no es posible
atribuir al fr�o id�nticos efectos.

EL PARPADEO DE LAS

PLANTAS

Se ha observado que, abri�n
dose y cerr�ndose, las flores cre

cen, y en esto se basa una teo
r�a que afirma que la parte in
ferior del ped�nculo posee la
constituci�n de una articulaci�n.

La permeabilidad de esa parte
de la planta sufre variaciones, y
es precisamente el grado de tur

gencia el que explica el endere
zamiento o el decaimiento de la
flor. No obstante, si se somete a

las plantas al calor o a la luz
artificial, no se consigue modifi
car sensiblemente este ritmo na

tural de las 24 horas.

En consecuencia, hay que supo
ner la existencia de factores in
teriores que determinen el "mo
vimiento de sue�o".

El ritmo de este per�odo ser�a
innato en la planta, aunque re

glado por el calor y la luz, pues
to que los vegetales encerrados
en una pieza obscura, en la que
se mantiene siempre el mismo
calor, contin�an verificando el
"movimiento de sue�o".

Esto es, indudablemente, una

propiedad hereditaria, cuya cau

sa primitiva reside en las alter
nativas regulares de los factores
luminosos y t�cnicos.

OTRAS TEOR�AS Y

EXPERIMENTOS

Nuestras propias experiencias
parecen autorizar otras suposi
ciones: el ritmo de las 24 horas
no debe ser inherente a la plan
ta; puede ser debido a las va

riaciones atmosf�ricas, ajenas al
calor y a la temperatura. La

ciencia moderna ve en la electri
cidad la fuente de todas esas in
fluencias misteriosas.

El "movimiento de sue�o",
cualquiera que sea su causa na

tural, debe poseer un importante
papel en la vida de la planta.
A pesar de la analog�a que se

establece entre ese fen�meno ve

getal y el sue�o animal, parece
que en la planta esta funci�n no

es fisiol�gicamente reparadora.
Una de las teor�as formuladas

a este respecto, atribuye la aber
tura diaria de la corola a la au

sencia del roc�o nocturno.

Las flores se cierran durante
la noche, para protegerse contra
el roc�o.

Asimismo, cuando las corolas
se cierran a cada baja de tem
peratura o al anuncio de una

lluvia, este movimiento est� des
tinado a proteger los �rganos de
la reproducci�n y el polen en

particular.

Entre las plantas que se abren
a la ca�da de la noche, la ona

gra, por ejemplo, lleva a cabo una

adaptaci�n laudable a los insec
tos que le sirven de agentes de

reproducci�n, principalmente al

polen . . . Estas flores s�lo abren
sus p�talos a la ca�da de la no

che, en que es probable la visita
de esos animalitos, y cuando se

cierran tratan de protegerse con

tra los insectos indeseables.
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"Para el w�torde m� cami�n...

I Y RESGUARDA

Los prolongados viajes por los cami
nos llevando grandes cargas, siempre
terminan por afectar el funcionamien
to del motor.

Use siempre SHELL MOTOR

por sus inmejorables cualidades siem

pre conservar� su motor en �ptimas
condiciones.

i SHELL MEX CHILE LTD.
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Subyugante naturaleza, donde est�n situados los maravillosos ba�os de El Toro. A la izquierda, al
del cerro, n�tense los numerosos manantiales, donde sale el agua a 709 de temperatura

pie

Deseaba vivamente visitar las
Termas de "El Toro" y solazar
me en la contemplaci�n del ma
ravilloso panorama que las cir
cunda. Al fin se cumplieron mis
deseos, y la impresi�n que de
ellas traigo me incita a escribir
unas l�neas al respecto.
No fui, como la mayor�a de los

visitantes, a buscar alivio. Mi via
je ten�a por �nico objeto tomar
algunas fotograf�as y gozar del
hermoso paisaje cordillerano, del
cual soy ferviente admirador.
El viaje a las Termas es sacri

ficado. El trayecto hay que ha
cerlo en cami�n y el recorrido
representa siete u ocho horas.

�Qu� cerros m�s maravillosos,
tan altos, tan fant�sticos por sus
formas y colorido! Hay tramos
del recorrido que producen una

profunda impresi�n y hasta los
m�s insensibles vibran de felici
dad ante tanta magnificencia.
Durante los d�as que permane

c� en esas Termas, altern� con la
mayor�a de los viajeros y todos
coincidieron en que, con cuatro
o seis ba�os al a�o, cualquier
persona queda inmunizada. Una
distinguida dama de Valpara�so,
hace diez a�os que todos los ve

ranos visita estas Termas y de
clar� que su estado de salud era

inmejorable.
Con m�s elocuencia y autori

dad que el subscrito, describi� las
cualidades curativas de las ter
mas de "El Toro" el t�cnico se
�or J. V�rela Ram�rez, quien las
clasific� as�:

Por PEDRO MORAL Q.

"Las aguas termales El Toro,
hoy por hoy son las que est�n si
tuadas en el pa�s a m�s altura, a
3.340 metros; la temperatura
fluct�a entre 26- y 70- cent�gra
dos. El sabio polaco, don Ignacio
Domeyko, estudi� sus aguas, y el
an�lisis, en la proporci�n de un

litro, dio el siguiente resultado:
sulfato de cal, 1.180; sulfato de
soda, 1.228; sulfato de al�mina,
0.187; cloruro de calcio, 1.339;
cloruro de sodio, 1.438; carbona
to de cal, 0.548; carbonato de
magnesia, 0.029; �xido de hierro
y al�mina, 0.187; silice, 0.004;
substancia org�nica, vestigios;
�cido carb�nico libre, 0.066; tiene
gusto amargo, algo salado; olor,
no desagradable; color claro, pe
ro por la ebullici�n se enturbia;
recomendable: escr�fulas, erup
ciones cut�neas, perturbaci�n del
h�gado, dispepsia, s�filis de origen
secundario, en la diabetes de los

gordos �donde no hay
te�, etc.".
Sin embargo, a pesar de tantas

personas que dan testimonio de
sus grandes virtudes, permane
cen completamente abandonadas.
Quien se interese por permanecer
algunos d�as all� debe llevar de
todo, pues el concesionario, por
la m�dica suma de treinta y tres
pesos, s�lo proporciona, ba�os, le
�a y techo. La concurrencia
anual es, sin embargo, de alre
dedor de 30 personas.

desgas-

Al instar al actual concesiona
rio, don Juvenal Alcayaga, para
que las dotara de mayores como

didades, nos respondi� que no le
era posible hacerlo, debido a que
el Ministerio de Salubridad le
impon�a la exigencia de un m�

dico, que deb�a permanecer en el
establecimiento durante la tem
porada de ba�os.
�El negocio �nos respondi��

no da para esos lujos, y por esta
raz�n he debido de abstenerme
de hacer inversiones de cierta
cuant�a.

Estas Termas tuvieron un gran
auge hace a�os, cuando las aten
d�a el caballeroso y activo con

cesionario, se�or Juan B. Barra-
za Alfaro, hoy fallecido. De su

�poca datan los vestigios de m�r
mol fino, que se ven arrincona
dos en varias piezas y que �l lle
v� a las Termas para darles cier
to confort y elegancia.
Es evidente que el inconvenien

te principal estriba en lo largo
y pesado del viaje; pero este in
conveniente puede f�cilmente ser

superado, ya que existe, solo a

tres kil�metros de los ba�os, un
espl�ndido llano, donde pueden
aterrizar con toda facilidad avio
nes de todo tama�o.
Las Termas de "El Toro" son

las m�s altas de Chile y sus

aguas son 'le cualidades curati
vas extraordinarias. Ahora tie
nen la palabra los propietarios
de las Termas, se�ores Abott y
Vald�s.
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.) S 6'00
Bid� 6,00
Cachani�n 6,00
Coca-Cola 6,00

Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.) ....... . 6,00

Ginger Ale Rex, dulce .' 6,00
Ginger Ale Canad� 6,00

Jahuel 6,00
Jugo de Papayas (C. C. U.) 6,00
Mandarina :� 6,00
Malta Chica (C. C. U.) '� 6,00
Panim�vida �' 6,00
Papaya (C. C. U.) 6,00
Papaya Cochrane 6,00

Papaya Brockway � 6,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vilamal'ina
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

6,00
6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel

tos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos .' ^ 3.001
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
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 m�.) .... 2,00

Cajas grandes (camarotes)
'

� � . . 6,00
Carteras o carpetas � � 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00

Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. 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
Rollos grandes *

Rolles chicos
Radios o victrolas
Taqu�metros o Teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (Cajas) '

Sombreros sueltos �

Esqu�es (juego)

2,00
4,00
3.C0
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2.00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Estos precios rigen desde el 1.9 de agosto de 1949, seg�n Decreto CCC. 18-354.

�w. mmm *ZttttFR!W�^^

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
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Valpara�so.�Vista panor�mica

Vaya a gozar de un mejor clima a

SANTIAGO O VI�A DEL MAR

con los

BOLETOS DE INYI
Tarifas rebajadas; validez 30 d�as pro-

rrogables. En venta desde Chill�n a Puer

to Montt y ramales, del 1 � de mayo al

31 de agosto. .

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Precio de los pasajes de l.?y 3.? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA-

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.�. 3.�

OVALLE

1.� 3.?

Mar

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. . .

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. de Valdivia
Miraje . . .

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

Emp. K. 69S
P. Brae . .

Iquique . .

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
954.00

1.018.00
1.129.00
1.208.00
1.270.00
1.299.00
1.248.00
1.275.00
1.285.00
1.295.00
1.319.00
1.328.00
1.435.00
1.440.00
1.580.00

61.00
61.00
40.00
74.00
100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00|
279.00J
284.00|
294.00|
319.00|
329.00|
364.00|
384.00!
404.001
394.00|
429.001
456.00|
502.00|1.
536.00|1.
565.0011
579.00|1.
553.00|1
565.0011.
570.00 !1
573.0011.
582.0011.
586.00|1
627.00|1
634.0011,
696.0011

I

97.00
63.00
55.00

32.��
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
746.00
790.00
775.00
857.00
921.00
132.00
111.00
173.00
202.00
150.00
178.00
188.00
197.00
221.00
229.00
328.00
343.00
483.00

49.00'
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00

126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
.355.00
355.00
345.00
380.00
407.00
453.00
487.00
516.001
529.00 1
504.00
515.00
520.00
523.00
533.00
537.00
578.00
585.00
647.00

527.00
493.00
485.00
430.00
415.00
455.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
687.00
751.00
862.00
941.00
003.00
032.00
980.00
008.00
018.00
027.00
051.00
059.00
158.00
173.00
313.00

SERENA

1.� 3.�

249.00,
229.00|
225.00|
200.00|
185.00J
205.00|

160.�� |
145.00|
125.00
110.00
60.00

35. ��
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00|
250.00|
280.00|
270.001
305.00
332.00
378.00
412.00
441.00
454.00
429.00
440.001
445.00|
448.001
458.00|1
462.00|1
503.0011
510.00|1
572.00|1

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
647.00
711.00
822.00
901.00
963.00
992.00
940.00
968.00
978.00
987.00
011.00
019.00
,118.00
133.00
273.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
290.00
317.00
363.00
397.00
426.00
435.00
414.00
425.00
430.00
433.00
443.00
447.00
488.00
495.00
557.00

VALLENAR

1.a 3.�

COPIAP�

1.a 3.�

P. HUNDIDO

1.a 3.a

ANTOFAGASTA

1.a 3.a

IQUIQUE

1.a 3.a

I
722.00 329.00|792.00
688.00 309.00|758.00
680.00 303.00|750.00
625.00 280.001695.00
610.00 275.00�675.00
622.00 285.001595.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
492.00
556.00
667.00
746.00
808.00
837.00
785.00
813.00
823.00
832.00
856.00
864.00
963.00
978.00
.118.00

260.00|650.00
255.00|635.00
250.00|520.00
245.00 1600.00
210.00565.00
1E0.00 1410.00
140.00|360.00
136.00|360.00
155.001478.00
43.001285.00
....|210.00
94.00| ....
155.00|190.00
195.00|280.00
185.00|245.00
220.001327.00
247.00|391.00
293.001502.00
327.00|581.00
356.00|643.00
369.00|672.00
344.00|620.00
355.001648.00
360.001658.00
363.001567.00
373.00|691.00
377.001699.00
418.001798.00
425.001813.00
487.001953.00

364.00 872.00
544.00 838.00
340.00 830.00
315.00 775.00

305.00|755.00
310.00770.00

290.00 725.00
285.00l720.00
280.00705.00
270.00.685.00
255.00,645.00
235.00 605.00
205.00 570.00
200.00 565.00
215.00 580.00
125.00 465.00
94.00 410.00

1245.00
79.00 95.00
125.00 89.00
110.00 ....

145.00 82.00
172.00 146.00
218.00 257.00
252.00336.00
281.00 398.00
294.00 427.00

I i

394.00|1.270.00 565.00 1.580.00 696.00
374.00(1.236.00 545.00 1.546.00 676.00
370.00|1.228.00 541.00 1.538.00 672.00
345.00|1.173.00 511.00 1.483.00 647.00

340.00|1.153.00 511.00 L.463.00 642.00
345.0011.168.00 516.00 1.478.00 647.00

269.00
280.00
285.00
288.00
298.00
302.00
.343.00
350.00
412.00

375.00
403.00
413.00
422.00
446.00
454.00
553.00
568.00
708.00

325.00|1
320.00]1
315.00|1,
305.00|1.
290.00J1,
270.00|1
255.00|
255.001
260.00|
210.00|
185.00|
110.00|
43.001
40.00|

35.001
62.00|
108.00|
142.001
171.001
184.00|
159.00
170. 00|
175.001
178.00
188.00
192.00
233.00
240.00
302.00

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.��
119.00
157.00
170.00
181.00
215.00
225.00
348.00
363.00
503.00

496.00
491.00
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.��
54.00
70.00
75.00
80.00
94.00
98.00
149.00
156.00
218.00

1.433.00
1.428.00
1.413.00
1.393.00
1.353.00
1.313.00
1.278.00
1.273.00
1.288.00
1.173.00
1.118.00
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 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

instrumento�

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, Curacav.t�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos .. $ 2.00 $ 3.00 S 5.00

(I) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al lele de Estaci�n, Conductor o al

Departamento do 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
A
o
o
a
o

2

1.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

2.a clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .: .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

3.a clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaenao . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.00
82.00
91.00
82.00
82.00
82.00
82.00

38.00
41.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

O

o

o
a,

c
O

�o
O
<

O

O
�
3
3
a

a
�s

s $ 1

71.00 71.00 |
32.00 |

32.00 .... |
41.00 8.00 |
47.00 16.00 |
26.00 51:00 |
35.00 59.00 |
75.00 98.00 |
47.00 71.00 |
67.00 86.00 |
79.00 98.00 |
86.00 105.00

56.00 56.00
23.00

23.00 .... 1
34.00 .... |
18.00 37.00
25.00 42.00
54.00 66.00
34.00 51.00
48.00 62.00
57.00 70.00
62.00 76.00 |

1
1

38.00
1

41.00 |
15.00 I

15.00 .... 1
22.00 6.60 |
22.00 8.00 1
12.00 24.00 |
16.00 27.00
54.00 66.00
22.00 23.00
32.00 40.00 |
36.00 45.00 |
40.00 49.00 |

1

71.00
47.00
16.00
24.40

63. ��
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
71.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

29.00
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

S 1
1

S

97.00 97.00
26.00 35.00
51.00 59.00
59.00 67.00
63.00 71.00

13.00
13.00
51.00 42.��
24.00 4.80
43.00 34.00
55.00 47.00
63.00 55.00

76.00 82.00
18.00 25.00
37.00 42.00
45.00 51.00

9.00
9.00 ....

44.00 39.60
17.00 10.00
31.00 24.00
40.00 34.00
45.00 40.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

V.��
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

��
3
O.

3
O

97.00
47.00
71.00
79.00
83.00
24.00
4.80

40.00

23.66
34.00
42.00

82.00
34.00
51.00
60.00
17.00
10.00
39.60

iV.��
24.00
30.00

57.00
22.00
33.00
39.60
38.00
11.00
7.00

39.60

10.66
16.00
19.00

97.00
67.00
86.00
94.00
105.00
43.00
8.60
59.00
23.00

15.66
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
48.00
16.00

10.66
16.00

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20fl0
16.00
48.00
10.00

7.00
10.00

o

2
"3
TJ

D
>C

O
3
Cu

ESTACIONES

1
s

1

S

97.00 97.00
79.00 86.00
98.00 105.00
106.00 113.00
110.00 120.00
55.00 63.00
47.00 55.00
71.00 79.00

iV.66 23.66
� 4.20
4.20

82.00 82.00
57.00 62.00
70.00 76.00
79.00 84.00
40.00 45.00
24.00 40.00
53.00 57.09
24.00 24.00
10.00 16.00

61.00 61.00
36.00 40.00
45.00 49.00
51.60 55.00
50.00 54.00
25.00 29.00
22.00 25.00
53.00 57.00
16.00 19.00
7.00 10.00

4.00
4.00

I.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

3.a clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . ,

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CL ASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiago

Ovalle

La Serena

Vallenar

Copiap�

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1,1 y 3.1 CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.a 3.?

S. ROSENDO

1.� 3.a

CONCEPCI�N

I.� 3.?

TEMUCO

I.� 3.a

VILLARRICA

I.� 3.?

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

I.� 3.�

P. VARAS

1.a 3.�

P. MONTT

I.� 3.�

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Fernando.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

Molina . . .

Talca ....
Constituci�n .

San Javier . .

Linares . . .

Panlm�vida. .

Parral ...
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tom� ....
Bulnes . . .

Monte �guila.
Cholgu�n . . .

San Rosendo .

Concepci�n . .

Talcahuano . .

Los Angeles .

Coig�e . . .

Mulch�n . .

Nacimiento . .

Angol ....
Ca�ete . . .

Lebu ....
Traigu�n . .

Collipulll . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . .

Nva. Imperial .

Carahue . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Valdivia . . .

La Uni�n . .

Osorno . . .

Corte Alto . .

Pto. Varas . .

Pto. Montt . .

47.00
94.00
115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
615.00

Ul

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
310.00
325.00
335.00
348.00
360.00
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

59.66
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00

165.00
210.00
120.00
75.00
105.00
135.00
155.0o
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

121
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

27.00
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

Ci)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.00
190.00
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110.00
97.00
107.60
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
140.00
130.00
155.00
170.00
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

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
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00

100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
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.CU
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.��
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
155.00
179.00
167.00
151.20
144.00
129.00
142.00
115.001
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

24.66
52.00
68.00
84.00
99.00
115.00
130.00

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

86.66
120.00
155.00
190.00
215.00

(3
310.00
285.00
280.00
280.00
270.00
305.00
250.00
280.0
245.00
225.00
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
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

(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
185.01
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.00
96.00

110.00
115.00
68.00
84.00
63.00
56.00
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00
105.00 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
260.00
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

(i)
370.00
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 pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados eon fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento ds 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.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQTJIQ�E Y VICEVERSA
OKA NOCHE

Camas bajas S 183,00
Cama3 altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas . . . . '. $ 366,00
Camas altas 306,00

TEES NOCHES
Camas bajas $ 549,00
Camas altas 459,00

KNTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMTJCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

COR DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.1 clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasa]� de I.� clase expreso en trenes I /2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.
El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase es el noc

turno N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.� clase.

Expreso TREN
7/8

I.� 2.�

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO ..

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

47 00 !5 51,00
132,00 81,00
172,00 115,00
239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00



En Viaje

ITINERARIO DE TRENES
MAYO DE 1950

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

11

123
3

1005

43
13

125-A

5

9

125
15
7

Automotor . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Automotor . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Ordinario . .. . .

Nocturno . . . .

Martes y S�bado . .

Diario . .... . . .

Lun., Mi�rc. y Viernes

Viernes. Fac. Lunes .

Diario. Exc. S. y D. .

Pto. Montt . . .

Aleones . . . .

Cartagena . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Rancagua . . .

�

Cartagena . . .

Temuco . . . .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.45

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

16.33

11.23
21.01

19.45

13.20
20.20

17.28

20.35

8.16

21.08
21.35
10.30

A Curacaut�n, Traigu�n, Gal-
varino, Villarrica y Valdivia.

A Coltauco y Las Cabras. A
Pichilemu Ma., J. y S.

Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a Ni
blinto, Vi.; a Talcahuano, dia
rio.

A Constituci�n, Cauquenes, To
m�, Los Angeles, Mulch�n,
Pur�n, Traigu�n.

A Coltauco, Las Cabras. Pichi
lemu y Licant�n.

A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

A Valdivia y Pto. Montt y todos
los ramales comprendidos al
sur de Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosendo
al sur, a Lago Raneo, Lun.

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

6

1002

Nocturno ....

Ordinario . . . .

Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Automotor . . .

Ordinario ....

Automotor . . .

Domingo. Fac. Mi�rc.

Martes y Jueves . . .

S�bados

Lunes y Jueves . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Temuco ....

Talca .....

Rancagua .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Aleones ....

Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Talcahuano . . .

Pto. Montt . . .

6.20

19.00

7.00

20.15

7.00

14.00

6.00

9.45

12.51

17.25

12.00

8.15

7.20

8.10

9.00

9.50

11.00

12.35

15.50

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 Pto. Montt, Valdivia y todos
los ramales hasta Temuco,
excep. Corte Alto.

Desde Curic� hasta Paine.

De todos los ramales desde M.
�guila a Rancagua.

De Las Cabras y Coltauco. De
Pichilemu Mi., V. D.

De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.



so En Viaje

ITINERARIO DE TRENES

MAYO DE 1950

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

2

10

4

58

8

6

12

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Diario .......

Diario exc. Dom. . .

Puerto

Puerto

Puerto ....

7.4b

8.15

11.45

13.40

14.00

17.45

20.00

11.03

12.40

15.05

18.05

18.35

21.10

23.55

A Serena con Automotor J. y D.;
a Petorca, diario; a Papudo.
Ma., S. y D.. Comb. a Bue
nos Aires L., Mi. y V.; de
Antofagasta Mi�rcoles.

A Los Andes, diario; a Toco
ordinario, Ma.; a Coquimbo,
Mixto, L., Mi., J. y S.; a Quin
tero, diario.

A Los Andes.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, Ma.; An
tofagasta, ordinario, S�bados.

A Los Andes, diario. A Anto�a
gasta, directo. Mi�rcoles.

A Los Andes, diario; a Iquique
con directo Domingos y ordi
nario, Jueves. Combinaci�n de
Buenos Aires, L., Mi. y V.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

1

9

3

7

5-A
5

55

11

Ordinario ....

Expreso . . . .

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Ordinario . . . .

Dorn. y festivos . . .

D�as de trabajo . . .

V. del Mar . . .

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.38

23.50

De Iquique, directo, Dom.; de
Cabildo, L., Ma. y V.; de
Quintero, Lunes; de Los An
des, diario.

De Iquique con ordinario, J.;
de Antofagasta con ordina
rio, S�b.; de Quintero y Los
Andes, diario.

De Cabildo, Mi., J., S. y D; de
Petorca, Mi�rcoles.

De Toco con ordinario, L.; de
Coquimbo con mixto, L-, Mi.
y S.; de Quintero, dias de
trabajo.

De Serena, con Automotor, Ma.
y V.; de Quintero, D. y Fest

De Los Andes, Dom. y Festivos.

De Buenos Aires, L., Mi. y V.;
dp Los Andes, diario.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO
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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

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 $ 300.000 000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�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, Agustinas N.? 1137 LUIS KAPPES G.
Casilla 493 Gerente General

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos oe los FF. CC. oel Estado - (Chile)
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es un gran pa�s con un gran futuro

LA MINER�A:
IMPULSORA
VITAL ,

�������.-1.-I- If"?l"V " 'f ��� �

INSA CONTRIBUYE TAM
BI�N A� la riqueza de

CHILE CQN LA PRODUCCI�N

JOE MASiDE 75 PRODUCTOS
VITALES A LA INDUSTRIA

GENERAL
INSA

En el extraordinario y constante

progreso de Chile, la Miner�a

adquiere d�a a d�a mayores

proporciones, y su explotaci�n

ofrece al pa�s una fuente

inagotable de riqueza.

4 ese progreso de la

Miner�a . han contribuido notablemente los

medios modernos de trabajo y transporte, donde

est�n presentes la experiencia, la capacidad y

l� responsabilidad de GENERAL INSA. La

Industria Nacional de Neum�ticos S. A.,
c

que ha serrido siempre al progreso de la

Miner�a, se propone invertir una fuerte
suma de d�lares en la adquisici�n de

nuevas maquinarias para intensijicar
la producci�n de neum�ticos, como una

prueba m�s de su firme confianza en el-

brillante futuro de Chile.

LA HUELLA DE CALIDAD
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1
En Viaje I

NOVELA CORTA

los enemigos
de un homlu

Por PEARL S. BUCK.

Mart�n Liu qued� perplejo al descender del
tren en la estaci�n de ferrocarriles de Pek�n. Nada
hab�a cambiado, estaba exactamente como lo re

cordaba durante los siete a�os que hab�a estado
�en el extranjero. Pero hab�a esperado tan largo
tiempo este momento de llegada a la patria que
ahora que llegaba le parec�a irreal.

Estaba de pie, mirando a su alrededor, y en

ese instante vio a Wang Ting, el principal secre

tario de su padre, y a su propia hermana Siu-Li.
Miraban busc�ndolo entre la muchedumbre y �l los
vio primero. Grit� y Siu-li lo vio y agit� un ale
gre pa�uelo rosado. Se acerc� a �l ansiosamente,
sigui�ndola el anciano secretario. Mart�n no hab�a
visto a su hermana gemela en todos estos a�os.
Hab�a pensado mucho en ella y aunque hab�a vis
to muchas fotograf�as suyas, no estaba completa
mente preparado para esta joven extremadamente
bonita y reposada que le tend�a la mano.

��Mi hermano mayor! � exclam� con voz sua

ve. Era dos horas mayor que ella.

-�Eres t�, Siu-li?, � pregunt�, incr�dulo.
�No otra, ciertamente, - - replic� sonriendo.

Pero aqu� est� tambi�n Wang Ting.
Wang Ting se acercaba haciendo reverencias y

Mart�n se inclin�. Recordaba con afecto a este hom
bre que ve�a como agente de su padre desde que
tuvo uso de raz�n. Que Wang Ting estuviera aqu�
ahora significaba que su padre no estaba. Se sinti�
contrariado, aunque hab�a sabido que tal vez su

padre no podr�a venir a recibirlo. No obstante, ha-
"b�a cre�do lo contrario, despu�s de siete a�os, y
siendo �l su �nico hijo hombre...

��Est� bien nuestro padre?, � pregunt� a

Siu-li.
Not� una lev�sima vacilaci�n antes de que con

testara.
�S�, est� bien. Ocurre que hoy tiene un nego

cio importante, que le impidi� venir.

Wang Ting aclar� la garganta: �Su padre le
�env�a por mi intermedio todos los mensajes de bien
venida, � dijo con solemnidad. �Y dice que es--,
pera que usted no tarde. Hay hu�spedes invitados
para una fiesta a las siete, y ahora son cerca de
las cinco y media. Usted querr� descansar y �l
querr� estar algunos momentos a solas siquiera
con usted.

Wang Ting retrocedi�, pues hab�a cumplido su
deber.

�Gracias, - - repuso cort�smente Mart�n.
�Vamos a casa r�pidamente, � dijo Siu-li con

inesperada impaciencia. �Wang Ting, usted se

preocupa de sus rr aletas y ba�les. Nosotros parti
mos.

Wang Ting se inclin� y tom� las contrase�as
que le pasaba Mart�n. Pocos minutos m�s tarde el
hermano y la hermana estaban sentados lado a la
do en el coche de su padre.

Permanecieron silenciosos un corto rato. Cada
uno se sent�a t�mido frente al otro, ahora que es

taban solos. Aunque se daban perfecta cuenta de su

parentesco, todav�a permanec�a cierto que eran un

joven y una ni�a, extra�os entre s�. Luego Mart�n
se olvid� de s� mismo.

�No recuerdo este camino, � observ�. ��Me
parec�a que sol�amos ir a la derecha.

�Siempre lo hicimos hasta que llegaron loa
japoneses, - - dijo Siu-li. �Ahora vamos por �ste
para evitar sus principales cuarteles.

�Comprendo, � repuso Mart�n. Sab�a que los
japoneses ten�an plena posesi�n de Pek�n. Aun si
su padre y su hermana no se lo hubiesen escrito, ha
br�a sabido al leer los diarios en Nueva York, don
de estaba estudiando. Al principio hab�a esperado
que cada carta le dijera que su familia se hab�a mu
dado, pero como pasaba el tiempo y esto no suce

d�a, empez� a creer que las cosas no hab�an cam

biado tanto como hab�a temido. Evidentemente, aun
era posible a chinos orgullosos como su padre, vi
vir bajo una bandera japonesa, aunque por supuesto
esto ser�a s�lo temporal. No pod�a pensarse en que
los japoneses continuar�an dominando en China. Por
eso hab�a regresado a su patria s�lo con un grado de
maestro. Su padre le hab�a aconsejado, en verdad
le hab�a ordenado, que permaneciera en el extran
jero por lo menos dos a�os m�s y si era posible
m�s tiempo, con objeto de obtener experiencia pr�c
tica en su campo escogido de metalurgia.

�China necesita hombres de la m�s alta pre
paraci�n, - - hab�a escrito su padre.

Pero Mart�n, al leer en los diarios norteameriT
canos c�mo se comportaban en su pa�s los soldados
japoneses, no pudo mantener su sangre lo suficiente
mente tranquila como para sentarse a estudiar.

�Debo regresar y hacer lo que ahora pueda
contra el enemigo, - - escribi� a su padre. Y sin
esperar respuesta, sac� del banco el dinero para
los gastos del pr�ximo per�odo de estudios y com

pr� un pasaje para China. Hab�a esperado pre
guntas y hasta dificultades en el puerto; pero cuan

do dio el nombre de su padre no hubo dificultad y
cesaron las preguntas.

��Te molestan los japoneses en la calle?, �

pregunt� ahora a su hermana.
De nuevo hubo esa d�bil, pero inequ�voca va

cilaci�n en su respuesta. Luego ella dijo:
�A veces no, se sabe quien soy� . Su rostro

se ensombreci�. ��Pero los odio!� , dijo en voz ba
ja. � �Quiero evitarlos!

�Por supuesto, � asinti� �l. Estaba conten
to, tambi�n, de evitarlos y nada dijo cuando el cho
fer se dirigi� por peque�as callejuelas tortuosas en

lugar de tomar las amplias calles principales de la
ciudad.

Cuando el coche se detuvo finalmente frente a
la puerta de la casa de su padre, sinti� la gargan
ta apretada. �Estaba realmente en su casa al fin!

Era la misma, con las anchas puertas de ma

dera pintadas rojo bermell�n e invariables, en la
gruesa muralla del ladrillo y sobre la pared, los
viejos granados gemelos del patio de entrada.

��Como han crecido los �rboles!, - - dijo.
�Siete a�os, �repuso sonriendo Siu-li. Yo he

crecido tambi�n, lo mismo t�.
�S�. � replic�.



En Viaj�

ABRAHAM �LAMO T.
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR

FRUTOS DEL PA�S
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Entonces vio que algo hab�a cambiado a pe
sar de todo. En lugar del vigilante que hab�a es

tado acostumbrado a ver en la casa de su padre,
vio ahora a dos soldados, uniformados, con bayo
neta calada. Presentaron elegantemente armas cuan

do �l descendi� del coche y se sinti� turbado.
��Qu� es esto?, --susurr� a Siu-li, despu�s

de haberles contestado el saludo.

�Padre tiene que tener guardia de corps aho

ra, - - dijo ella con una voz cuya calidad lo con

fundi�. Era una mezcla de enojo y desprecio.
Pero la joven lo condujo r�pidamente al inte

rior y no hubo tiempo para preguntas. El pri
mer patio estaba lleno de sirvientes ansiosos, oue

esperaban dar la bienvenida al hijo de la casa. Hi
cieron explotar triquitraques y agitaron banderas.
Tuvo que hablar a todos los antiguos y conocer las
reverencias de los nuevos. Hasta su vieja ama de
leche hab�a venido del campo por este d�a. Su ma

dre hab�a muerto al dar a luz a los mellizos, y
mientras Siu-li tuvo su pTopia ama, Ling Ma ali
ment� y lo cuid� cuando era demasiado grande
para mamar. Todos hab�an esperado que su padre
tomara otra esposa, pero el no lo hab�a hecho.

��Pero d�nde est� pap�?, - - pregunt� a su

hermana cuando todo hubo terminado al fin.

��Parece que a.in no ha' llegado a casa?, �re

plic�. Vacil�, despu�s continu�: ��Por qu� no vas

a tu pieza y cambias tus cosas? Mientras tanto es

tar� seguramente de vuelta.
�'As� lo har�, � repuso.
Permanecieron parados un momento, sintiendo
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Por PEARL S. BUCK.

�l que ella iba a decirle algo. Pero no habl�, s�lo

toc� su mano.

�Es muy bueno tenerte de nuevo en casa, �

dijo y lo dej�.
Su propia pieza no hab�a cambiado en abso

luto. La amplia ventana con persianas de papel da
ba a su peque�o patio particular. Los bamb�es, el

pino eran los mismos. Los bamb�es alcanzaron su

altura en un solo a�o y siete a�os nada significa
ban para el pino, ya dos veces centenario.

�Jap�n y China, -- pens�, y se sinti� compla
cido con su comparaci�n.

Se abri� la puerta y entr� Ling Ma, su rostro
lleno de amorosa solicitud.

�Ahora, carne de mi coraz�n, no vas a tocar
nada. Desempaquetar� tus trajes y los doblar�.

�Los trajes extranjeros deben colgarse, no do

blarse, Ling Ma, � explic�.
�Entonces me muestras uno y yo colgar� los

dem�s, �dijo ella. �debes descansar, comer, dormir
y jugar despu�s de todos estos a�os de estudio.
Est�s demasiado delgado. Se acerc� y escudri�� su

rostro. ��No has tomado una esposa extranjera!
Mart�n se ri�. ��No, ninguna esposa!
Ella movi� la cabeza satisfecha. �Entonces te

nemos que preocuparnos de eso. Yo misma hablar�
con tu padre,

Mart�n se sent� en su poltrona extranjera.
�Todav�a no he visto a mi padre, � dijo.

��Oh, est� ocupado! Muy ocupado. �repuso
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Ling Ma. Ten�a la cara hundida en uno de los ba�
les. El joven s�lo pod�a ver su maciza espalda.

��Jam�s supe que mi padre estuviera ocupa
do, � observ�. A Ling Ma pod�a decir cosas que
no dec�a a nadie.

�Ahora est� muy ocupado, � sali� la voz de
Ling Ma del ba�l.

Tuvo un repentino pensamiento. Lo desech� pe
ro volvi� en seguida. Despu�s de todo, era s�lo Ling
Ma.

.

��No se va a casar, de nuevo, verdad? �El
pensamiento era repulsivo, pero su padre ten�a �ni
camente cincuenta a�os y era posible.

��No me preguntes!, - - la voz de Ling Ma
se volvi� agria de repente. Se levant� del ba�l y
su rostro estaba rojo por haber estado inclinada
tanto rato. �;No me preguntes nada, amito! Na
da s�. Si alguien me pregunta algo acerca de es

ta casa, no s�. Ahora vivo en el campo con mi hi
jo y s�lo volv� para darte la bienvenida al regre
sar a tu casa, coraz�n de mi cuerpo.

Estaba acostumbrado a los estallidos de Ling
Ma, pues era una mujer de car�cter impetuoso.
Ahora dif�cilmente sab�a si hab�a verdad en su sos

pecha o si ella hab�a sido tratada en alguna forma

que consideraba injusta. Ling Ma hab�a peleado a

menudo por los decretos de su padre durante su

ni�ez, y podr�an ser sus antiguos celos contra la
autoridad sobre el ni�o que ten�a a su cuidado.

��Te trat� mi padre injustamente?, �pre
gunt�.
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Por PEARL S. BUCK.

Lanz� una sonora carcajada. ��A m�, cora-
zoncito ? No, abandon� esta casa por propia deci
si�n. Hasta me invit� que me quedara y esperara
tu vuelta. Pero no, no quise. �No, a m� nada me
hizo!

Ling Ma frunci� los labios y lo mir� solemne
mente. Estuvo a punto de hacerle otra pregunta.
Pero luego decidi� no hacerlo. No quer�a reanudar
con Ling Ma la antigua relaci�n afectuosa de sus

tiempos de ni�o que le daba poder sobre �l. Ahora
era un hombre. Por eso dijo con algo de frialdad.

�Est� bien, porque si no te hubiera dado lo
debido, me habr�a sentido obligado a enmendar lo
hecho.

Ella sinti� la diferencia en el joven y cedi�
inmediatamente. �De ti s�lo esper� bondad, �dijo
y en seguida no habl� m�s, sino que sigui� movi�n
dose con sus pasos firmes y silenciosos, acomodan
do la cosas. Despu�s se fu� y �l qued� solo.

La casa estaba muy tranquila. No hab�a o�do
durante a�os semejante tranquilidad. Nueva York
era muy bulliciosa, y tambi�n lo era el oc�ano, a su
modo. Pero esta era la quietud de siglos. La sent�a
a su alrededor como una fuerza protectora. �Qu�
pod�a hacer el enemigo contra un viejo pa�s gran
de y silencioso ?

�Son como golondrinas atacando una monta
�a nevada, � pens� orgullosamente.

En ese momento, con gran sorpresa para �l, se
abri� abruptamente la puerta y entr� su padre.

��Pap�!, grit� con alegr�a.
��Hijo, m�o!, replic� su padre. Se adelant� y
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LOS ENEMIGOS DE UN HOMBRE. Por PEARL S. BUCK.

cogi� las dos manos de Mart�n y las mantuvo es

trechadas contempl�ndole la cara.

Y Mart�n, al recibir esta mirada seria, escru

tadora, se sinti� repentinamente cortado. �Por qu�
hab�a hecho su padre una cosa tan extra�a como

venir a verlo a su propia habitaci�n? No era del
hombre austero que recordaba salir de lo acostum
brado. Hab�a estado preparado para ir donde su

padre cuando lo llamara, permanecer de pie m�en-

El mejor vino suelto del

pa�s, es de la Vi�a

tras �l permanec�a sentado, contestar cuando se le

preguntara. Pero en lugar de eso, aqu� estaba su

padre, con una mirada ansiosa, hasta insistente en

su envejecido rostro. Hab�a envejecido mucho. Mar
t�n retrocedi�. Su padre le solt� instant�neamente
las manos y desapareci� la mirada.

��Est�s bien?, � pregunt�.
�Muy bien, � replic� Mart�n. Sigui� apresu

radamente, ansioso de conversar. �Espero que no

est� enojado porque le desobedec�, padre m�o. Me
pareci� que deb�a venir a casa ahora, por dos ra

zones. La primera es que quiero servir en cualquier
forma contra el enemigo. La segunda es que me

sent�a honradamente avergonzado de estar viviendo
y estudiando c�modamente en ei extranjero, como

si mi pa�s no estuviera sufriendo.
Su padre se qued� mir�ndolo. ��No estoy eno

jado, �dijo. Poco sacar�a con estarlo. Esta gene
raci�n hace lo que quiere.

�No, padre, no hable asi, -- exclam� Martin.
�Me hace sentir que est� enojado!

Su padre baj� la cabeza. �No, s�lo seguro de
tu incomprensi�n, � dijo en voz baja.

�Pap�, � c�mo puede decir eso ?, - - pregunt�
Mart�n. �Soy su hijo!

Pero su padre s�lo le dio una sonrisa melan
c�lica. �Veremos, repuso suavemente. Entre
tanto, es hora que lleguen nuestros invitados. Mi
r� la ropa de su hijo. �Qu� te pusiste?, - - pre
gunt�.

��Qu� desea usted?, -- pregunt� Mart�n, sor
prendido. Se hab�a imaginado una comida de an

tiguos amigos, informal y alegre, y escogi� con pla
cer una suave t�nica de seda, c�moda y fresca, y
que no hab�a podido usar durante tanto tiempo.

�Ponte traje de etiqueta, - - indic� su padre.
�Y qu� insignias tienes? Col�cate la llave de oro

que te dieron y todo lo que tengas.
Enfrent� la mirada asombrada de su hijo.

�Quiero estar orgulloso de ti ante mis . . . mis
amigos, � dijo y en seguida mir� su reloj. Es tar
de, � murmur� y sali� de prisa.

Solo en su pieza, Mart�n se visti� cuidadosa-
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mente con su mejor camisa tiesa, chaleco de seda,
frac. No los hab�a usado desde el ceremonioso ban

quete el d�a de su graduaci�n. Entonces hab�a pen
sado que nunca volver�a a usarlos, ciertamente no

en casa de su padre. M�s desconcertado que nun

ca se puso su llave Phi Beta Kappa, su anillo se

llado de oro, sus- alfileres de confraternidad tacho
nados de diamantes; una letra griega y la otra la
sociedad de honor de su profesi�n.

�No tengo m�s, �� pens�. Entonces record� un

peque�o prendedor que Siu-li le hab�a enviado una

vez en chanza. Estaba fijo en la primera p�gina de
una carta. Era de plata y esmaltado con el dibujo
de la bandera china. Medio en broma lo sac� de la

caja con sus gemelos y lo prendi� en su solapa.
��Por qu� no?, �� pens�. Soy un buen chi

no y dejar� que todo el mundo lo sepa.
Sali� de su habitaci�n, silbando calladamente

una melod�a norteamericana. No hab�a nadie y ca

min� en direcci�n al sal�n principal. Luego oy� vo

ces y apresur� ligeramente el paso. Era poco m�s
de las siete y media, pero cre�a que nadie llegar�a
antes de las ocho. Si conoc�a a su China, nadie lle
gaba a tiempo a una comida. El ruido que o�a aho
ra era el de muchas voces. Parec�a que todos ha
b�an llegado.

Se coloc� a un lado de la cortina de raso rojo
que colgaba en la puerta y mir�. La pieza era gran
de pero hab�a muchos en ella, treinta o cuarenta,
calcul� con la vista. Y entonces vio algo m�s. No
pod�a creerlo pero era cierto. �Tres cuartas partes
de los hu�spedes eran japoneses! Su pade lo vio.

�Entra, hijo m�o, � dijo.
Lo �nico que pod�a hacer era obedecer.
�Deb�as hab�rmelo advertido, � dijo a Siu-li.
Hab�a venido directamente a la pieza de la jo

ven despu�s que termin� la interminable comida.

��Qu� s� yo que pueda contarte?, -- respon
di� ella.

Desaparecieron los a�os que hab�an estado se

parados. La ira y consternaci�n de Mart�n exigi
r�an franqueza entre ellos, y por eso lo hab�a es

perado. Cuando fu� a su pieza la luz brillaba co
mo rayos lunares a trav�s de la opacidad de la ce

los�a de papel de arroz, y" �l vio la sombra de la
cabeza femenina inclinada sobre un libro.

�Deb�as haberme contado lo que dice la gen
te, � replic�.

��Qu� est� diciendo la gente, excepto lo que
tampoco saben?, � contest� ella de nuevo.

�Deb�as haberme dicho siquiera que mi pa
dre tiene amigos japoneses.
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�Pero �l siempre ha tenido amigos entre los

extranjeros de Pek�n, replic� ella tercamente. Y al

gunos han sido siempre japoneses. El bar�n Muraki

ha sido el amigo de toda su vida, ya t� lo sabes.

S�, lo sab�a. Cuando �l era un ni�ito, el bar�n

Muraki, ya entonces un hombre anciano, bonda

doso, sol�a traerle rickshas en miniatura y anima

les y pececillos de plata dorada. No obstante dijo:
�Ahora nadie puede tener amigos japoneses.

�Tambi�n dije eso a pap�, - - dijo tranquila
mente Siu-li.

��Qu� contest�?, - - pregunt� Mart�n.
�Que hab�a visto demasiadas guerras para

permitir que ellas cambiaran sus amistades, � re

plic�.
Se miraron entre s� con la tr�gica y absoluta

desesperaci�n de los j�venes.
��Semejantes hombres son los que nos har�n

perder nuestro pa�s!, - exclam� Mart�n, �y se

lo dir�.
��Dir�s eso a pap�?
�Ya no le temo, no le temo desde esta noche,

�le dijo. ��Si lo hubieses visto, Siu-li, inclin�ndo
se ante esos inflados hombrecillos, el oro como cos

tras en sus uniformes! �Y llam�ndolos cuidadosa
mente por sus t�tulos, general Tal y general Cual!
�Y present�ndoles lo mejor, y observ�ndolos c�mo

se iban embriagando, como si estuvieran haci�ndo
le un favor! �Casi no pod�a tragar, aunque hab�a
estado so�ando durante a�os en volver a comer

aletas de tibur�n y �nade ensartado! Su rostro se

entristeci� y ella exclam�:

��Ah!, es odioso, pero, �c�mo puedes decir al

go a pap�?
�Puedo, respondi�. No estamos en tiempos de

Confucio.

Animado con estas palabras se dirigi� a gran
des trancos al patio de su padre. Pero ahora era

muy tarde. Las habitaciones estaban obscuras alre

dedor del gran patio silencioso donde su padre vi

v�a desde hac�a tanto tiempo solo. Vacil� y com

prendi� que no se atrev�a a golpear a pesar de su

encolerizado valor.
�Esperar� hasta ma�ana, � pens� y se ale

j� en puntillas. Ser�a mucho mejor esperar, se di

jo para s�, al volver a su propia pieza. Podr�a ha

blar con calma y razonablemente en la ma�ana.

Despu�s de todo, su padre era' un hombre viejo y

quiz�s no supiera lo que estaba haciende. Era dif�

cil imaginar que los profundos ojos de su padre no

vieran todo lo que ocurr�a frente a ellos, pero de
b�a llegar para �l, como para todos los hombres, la

�poca de la decadencia. Suspir�, trat� de dormir y
no pudo conseguirlo hasta cerca de la aurora. En

tonces durmi� larga y extravagantemente, y era

mediod�a cuando fu� despertado por Wang Ting,
parado junto a su cama.

�Su padre ordena que se presente ante �l, �

dijo Wang.
Y por una antigua costumbre, Mart�n se puso

de pie de un salto.

Lo que deb�a recordar, se dijo una hora m�s

tarde, era que en el estudio de su padre se hab�an
roto los antiguos lazos entre un hombre y su hijo.
Lo que hab�a iniciado la revoluci�n lo termin� esta
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guerra. En todas partes j�venes de ambos sexos

estaban diciendo a sus padres que su pa�s deb�a
estar primero. �El patriotismo es superior al de
ber filial, � estaban diciendo a los ancianos que
se sent�an abandonados.

Luch� contra los lazos a�n ' fuertes entre �l y
este hombre alto, esbelto, vestido de seda. Era di
f�cil creer que un caballero tan digno era el mis
mo que hab�a observado la noche anterior. Cuan
do Mart�n pens� en esto se fortaleci� su voluntad.
Sin embargo, su padre hab�a sido ese hombre.

�Si�ntate hijo m�o, � le hab�a dicho su pa
dre.

Se sent�, no diagonalmente como se le hab�a
ense�ado a hacerlo en presencia de una persona ma

yor, sino como se sienta un hombre en presencia
de otro. Si su padre lo not�, no dio muestras de ello.

�Tenemos que hablar de muchas cosas, � di

jo su padre. �Y ayer yo estaba muy ocupado.
�Ya no le pertenece su tiempo, � replic�

atrevidamente Mart�n.
Su padre le dio una penetrante mirada. �Es

verdad que estoy ocupado, � repuso suavemente.
Algo se desliz� por su rostro como un velo, de

j�ndolo sin expresi�n. Mart�n se rebel� repentina
mente contra esto. Hab�a pasado los �ltimos sie
te a�os entre extranjeros francos e impulsivos, y
�o quer�a volver al lenguaje cauteloso.

�Hablar� claramente, � manifest� a su pa
dre. �Me sorprendi� ver enemigos en esta casa.

�El bar�n Muraki . . . ,
� empez� su padre.

Pero Mart�n lo interrumpi�. �El bar�n era s�
lo uno de cerca de una veintena.

La mirada en el rostro de su padre se cerr�
m�s.

��Me acusas?, � le pregunt� con suavidad.
�S�, � repuso Mart�n. Sus ojos se clavaban

fijamente en la cara de su padre. Pero su padre
tampoco desvi� la vista.

��No se te ocurre que pueda tener- mis- razo

nes?, � pregunt�.
�No pueden haber razones ahora, � declar�

Mart�n. Recordaba peque�as cosas que hab�a ol

vidado. En Nueva York un compa�ero chino ha^

b�a dejado repentinamente de ser su amigo. Cuan

do Mart�n lo apremi� un d�a � con una invitaci�n,
hab�a dicho lac�nica y brevemente antes de alejarse:

�Mi padre no conoce al suyo.
Hab�a parecido tonto entonces dar como ex

cusa contra la amistad que un mercader chino de

Nueva York no conoc�a a 'un caballero chino de

Pek�n.
�Dif�cilmente puede esperarse eso, � hab�a

respondido altivamente Mart�n, y a partir de en

tonces ignor� al hombre. Ahora comprendi�.
Y Ling Ma la noche anterior . . . ahora com

prendi� sus insinuaciones.

��Sabe, padre, lo que la gente dice de usted?,
�pregunt�.

�Jam�s he sabido lo que dicen porque no me

ha preocupado, � repuso su padre con calma.

�Debe preocuparse ahora . . . dicen que usted

es amigo de los japoneses. - - Observ� la cara de

su padre. No cambi�.
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�Siempre he tenido amigo entre los japone
ses, � dijo.

-Dicen que usted es un traidor, - - Mart�n se

puso de pie.
El rostro de su padre no tembl�. ��Les crees?,

pregunt�.
Mart�n vio curiosidad en su mirada . . . nada

m�s. De repente se sinti� lleno de c�lera. Nadie,
pens�, hab�a conocido jam�s bien a su padre. Ha
b�a entrado y salido por esta casa una figura fr�a

y digna a quien todos tem�an.
�No s� qu� creer, �� dijo.
�Creer�s lo que quieras creer, � repuso. �Esa

es la costumbre de los j�venes.
��Y eso es todo lo que tiene que decirme?,

�pregunt� Mart�n.
�Eso es todo, -

-. replic� su padre.
Ambos estaban muy enojados, y el m�s enco

lerizado era Mart�n, porque era menos capaz de
dominarse que su padre.

�No puedo permanecer en una casa donde se

aceptan como amigos a los enemigos, � dijo or-

gullosamente.
��Te refieres a mi casa?, -- pregunt� su 'pa

dre.
Su suavidad arrastr� a Mart�n a su �ltimo paso.
�S�, � contest�.

Se precipit� fuera de la habitaci�n. Se hab�a
desterrado a s� mismo el d�a despu�s de haber lle
gado a casa. �Adonde pod�a ir ahora? Siu-li deb�a
saber. Ella deb�a ayudarlo. Fu� a buscarla. Estaba
en su patio rociando peque�as orqu�deas grises en

las rocas; met�a y sacaba los dedos de una palan
gana de cinc que sosten�a.

�Dije a pap� que no pod�a quedarme, � le
anunci�.

Ella se volvi� y la palangana cay� de sus ma

nos.

��Has peleado con �l!
�S� . . . para siempre, � dijo. �Y tu debes

venir tambi�n, Siu-li. S�lo los traidores pueden vi
vir en esta casa. �Debes venir!, � insisti� cuan

do vio su rostro. �No puedo irme si se va a per
mitir a los japoneses entrar y salir aqu�. �Pero
d�nde iremos?

La joven se agach� y recogi� la palangana.
�Lo he proyectado ya mucho tiempo, � dijo

suavemente. Recorri� con la vista el peque�o patio.
�Dos veces ... no supe si podr�a quedarme. Hay
un viejo general..., �lo viste anoche? �Uno con

un bigotillo blanco?
�S�, � repuso y se le apret� la garganta.
�Bueno, ese . . : me vio una vez, y pidi� que

fuera llevada a su presencia. - - El disgusto obs
cureci� su rostro.

��Envi� pap� a buscarte?, r- grit� Mart�n..
�S� ... no supe por qu�, o de lo contrario no

habr�a ido. Cuando entr� al sal�n principal el vie
jo general estaba ah�.

�Pero... pero... �qu� dijo pap�? �Mar
t�n estaba perplejo. �Esto no parec�a propio de s�
padre! ,

�Dijo que pensaba que las j�venes modernas
pod�an cuidarle a s� mismas, �repuso Siu-li. Sus
mejillas se ti�eron ligeramente de rqsa y sigui�.
�La verdad es que hab�amos disputado el d�a an-
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tes, pap� y yo. No quer�a que fuera a un baile al
Grand Hotel. Quer�a ir y fui. Tal vez me castiga-.
ba por eso.

�No era un castigo adecuado, � exclam�
Mart�n.

Estaban de pie llenos de mutua c�lera.
�Debemos irnos, � repiti� �l.

�Podr�a ser al noroeste, � dijo ella. �Ten

go una amiga que conoce el camino, una ni�a-
soldado.

��Comunista?, �� pregunt�.
�Guerrillera, � corrigi�.
��D�nde?
�Puedo enviarle un mensaje para esta noche.

Entra y sale, - - replic� Siu-li. �Ahora est� en" la
ciudad. Cuando regrese, podemos irnos con ella.
Puede hacerlo.

Pens� inquieto un momento. �Al noroeste! Era
la cuna de bandidos y caudillos en los viejos tiem
pos, el fuerte de los comunistas ahora. Hab�a visto
hombres del noroeste, camelleros y comerciantes
ambulantes, soldados y sacerdotes peregrinos. Ha
blaban pronunciando las erres con un sonido gutu
ral que le era extra�o y ellos eran m�s extranje
ros para �l que los norteamericanos entre quienes
hab�a 'vivido. Y estaba poco dispuesto a dejar este

hogar al que hab�a mirado con ansias durante to
dos los a�os que permaneci� lejos de �l. La vida
en Pek�n era f�cil y hermosa.

�Pero no ahora, �pens�, y agreg� en voz al
ta: -�Puede ser tan bien ah� como en cualquiera
parte.

Siu-li vacil� un momento antes de hablar, pe
ro s�lo un momento.

�Lo mismo digo yo, � repuso con firmeza.
Mir� y vio la palangana en su mano y con un ges
to de impaciencia la levant� y la arroj� sobre la
muralla.

Despu�s Mart�n dividir�a siempre su vida en

dos partes, esa antes de que conociera a Meng-an,
y todo lo que le ocurri� despu�s. La pregunta que
se hizo a menudo fu� por qu� no la vio inmedia
tamente como era. Pero no lo hizo. El d�a en que
�l y Siu-li abandonaron su casa con ella, vio a la

amiga de su hermana como una criaturita sin im
portancia, tan igual a un muchacho con su traje
campesino, que se necesitaba fe para creer que era
una ni�a. Hab�a visto bastantes muchachas en Nor
team�rica, ni�as atl�ticas, ni�as con aspecto de mu

chachos, ni�as de cuerpos robustos y ojos claros.
Pero siempre se sab�a que eran ni�as. Meng-an era

sin sexo, pens�, mir�ndola una y otra vez, aun

ese primer d�a.
�Aunque, �por qu� la miraba tan a menudo?,

�se presentaba haciendo recuerdo.

No era bonita. Una cara seria, una boca cua

drada, inmutable, con peque�os labios llenos, ojos
muy negros y blancos, corto cabello negro brillan

te, piel tan morena como la de una campesina y
un cuerpo esbelto, sin senos, llevado como el sol
dado que era, aunque ahora no usaba uniforme. Se
dijo durante d�as de dura caminata, siempre hacia
el oeste, que no hab�a seducci�n en esta peque�a
criatura. Rara vez hablaba y cuando lo hacia pa
rec�a de intento brusca y franca. Pero aunque era

peque�a, era implacable en su fuerza. Pod�a caminar
interminablemente y cabalgar cualquier bestia. Una
vez salt� a horcajadas sobre el buey de un agricul-
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tor que arrastraba una carreta de madera. Y hab�a
rehusado el autom�vil que Siu-li hab�a insinuado
traer el d�a que partieron.

��Para qu� molestarnos con una m�quina que
s�lo podremos utilizar unas, pocas millas?, � dijo
con desd�n.

En ese momento Mart�n no se dio cuenta de
todo lo que significaban sus palabras. Hab�an sa
lido abiertamente de casa un claro d�a de verano.

Por PEARL S. BUCK.

Cada uno llevaba una mochila y nada m�s. Su pa
dre jam�s se levantaba hasta mediod�a, y Wang
Ting, al encontrarlos en la puerta sonri�, se incli
n� y dijo, mientras segu�a apresuradamente:

�Tienen un bonito d�a para su excursi�n.
Se hab�an mirado entre s� y sonrieren detr�s

de �l.
�Una larga excursi�n, �hab�a dicho Mart�n.
No hab�an caminado m�s de mediod�a cuando

Siu-li se sinti� agotada. El sol quemaba mucho,
Meng-an avanzando a saltes1, sus zapatos de g�ne
ro silenciosos en el polvo, se compadeci�.

�'Ma�ana podr�s caminar m�s, � le dijo.
Se detuvo a observar si ven�a un veh�culo y po

cos momentos despu�s detuvo a un labriego que
volv�a del mercado con su carretilla vac�a y le pi
di� sitio. Accedi� de . buena gana, pero cuando

Meng-an rog� a Siu-li que se sentara, se mostr�
menos dispuesto.

�Cre� que era para usted, ni�a soldado, � se

quej�.
�Es lo mismo, es mi amiga, � replic� con cal

ma Meng-an, y el labriego tuvo que empujar la
carretilla que llevaba a Siu-li mientras caminaba.

��Por qu� estaba dispuesto cuando crey� que
era para usted?, � pregunt� Mart�n, curioso por
saber el poder de esta criatura.

�Sabe que trabajamos por ellos, - - contest�
vagamente Meng-an. �Y paso a menudo por aqu�.

En todas partes era lo mismo. Con una segu
ridad que podr�a haber sido descarada en otra,
Meng-an ped�a y se le daba. Los panaderos de las
aldeas le daban su pan, en los salones de t� le ser

v�an gratis una taza de t� y dondequiera que pa
sara un peque�o vendedor ambulante de comida,
revolv�a una escudilla de tallarines y aceite vegetal
y se la ofrec�a moviendo negativamente la cabeza
cuando ella le quer�a pagar.

�Todos trabajamos por el pa�s, � dec�a �l, al
go pomposamente.

Los dos hermanos depend�an de Meng-an para
todo, y m�s mientras se acercaban al noroeste don-
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de ella conoc�a todo y ellos nada. Ahora Siu-li usa
ba ropa de hombre para poder caminar m�s libre
mente. Mart�n vest�a un traje de campesino y

Meng-an te hab�a colocado los andrajosos vesti
dos de muchacho que se pon�a siempre cuando en

traban a territorio ocupado por el enemigo. Cami
naban hasta mediod�a, com�an, dorm�an a un la
do del camino y volv�an a caminar hasta la media
noche. Hicieron esto d�a tras d�a hasta que se con

virti� en un h�bito en sus vidas. Todo lo que an

tes hab�an hecho les parec�a ahora un sue�o en

sus recuerdos.
��Se habr� preocupado pap� porque nos fui

mos?, � dijo Siu-li un d�a mientras descansaban
un momento.

�Sabe por qu� nos fuimos, � repuso Mart�n.

Los ojos de Meng-an estaban fijos sobre las
desnudas colinas distantes. ,

�Hace seis a�os que no veo a mis padres, �

dijo de s�bito.
��Los echas de menos?, � pregunt� Siu-li.
�A veces, � contest� Meng-an. �Despu�s re

cuerdo que si regreso donde ellos tengo que volver
a toda esa antigua vida: matrimonio con un hom
bre que no conozco, un patio con las puertas cerra

das con llave. Y entonces me levanto y sigo cami
nando.

Nunca hab�a hablado tanto. Hab�a una llama
vacilante en sus ojos mientras hablaba, pero nada
m�s. Pero Mart�n pens� para s� que esta criatu-
rita hab�a sentido cosas que �l no conoc�a.

�� Fu� prometida en matrimonio demasiado
joven?, � pTegunt�.

Ella movi� afirmativamente la cabeza pero na
da dijo, y �l no pod�a, por decencia, volver a pre
guntar.

Todos estos d�as hab�an estado caminando por
territorio ocupado p�or el enemigo. Si hubiesen esta
do sin Meng-an habr�an sido detenidos antes de lle
gar a �l por los soldados enemigos. Pero Meng-an
sab�a entrar y salir como lo hace un rat�n en una
casa llena de gente. En todas partes alguien le
advert�a, un mendigo, un labriego, un sacerdote,

TERCER SAL�N FOTO-ANDINISTA DEL CLUB ANDINO DE CHILE
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Se trata de un torneo de verdadera importancia para e� desarrollo y divulgaci�n de las bellezas que encierra
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te de este certamen, por lo menos, uno de los trabajos de su env�o que, a juicio del Comisario, sea digno de figu
rar junto a las muestras fotogr�ficas de los salones anteriores, en el "Libro de Oro de la Monta�c Chilena".

Para este concurso, que es un se�clado esfuerzo del Club Andino de Chile, habr� valiosos premios. Este
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Secci�n Propaganda y Turismo de los Ferrocarriles de! Estado. - - Un pasaje de Turismo, temporada 19S0-

"l,_para el mejor conjunto panor�mico de esqu�. Una suscripci�n a "En Viaje" por un a�o. Casa Andina. � Un
par de esqu�es "Ali�is", con cantos originales y fijaciones francesas, y pl�stico. Casa Sparta. � Un saco andino
"Especial". Casa Rudloff. � Un par de zapatos de esqu�. Asociaci�n de Ski y Andinismo de Santiago. � Un saco
de dormir y una picota (piolet) francesa. Guido Solezzi. � Dos pa�uelos de seda para monta�a. �ptica Maier.
- Un par de anteojos pl�sticos para monta�a. Casa Loben. � Dos cuadros fotogr�ficos y un ejemplar "Mountain
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si hab�a enemigos cerca, y entonces los conduc�a

por otra parte, por secretos caminos extraviados
que eran suyos. Ni siquiera una vez se encontraron
con el enemigo cara a cara.

�Aunque a veces yo me encuentro, � les dijo.
��Qu� hace entonces?, � pregunt� Mart�n.

La observ� mientras contestaba. Sobre la peque�a
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cara inescrutable �l empezaba a distinguir cambios,
insignificantes para una mirada que no viera, pero
vivida para �l. Esta ni�a pod�a sentir.

�Siempre simulo ser tonta, �dijo. �As�...

Mediante un ardid torci� su mand�bula inferior,
se puso .bizca y mir� como idiota. Volvi� a endere
zarle.

�Entonces me dejan pasar.
�Deber�a haber pensado eso, dijo Siu-li

riendo.

Pero Mart�n nada dijo. En este momento no

estaba seguro si una ni�a deb�a ser como esta

Mcng-an. Ah� estaba sentada, a un lado del pol
voriento camino donde se hab�an detenido a des
cansar. Su cabello estaba obscuro de polvo y la
tierra obscurec�a su cara.

�No es bonita, � pens�, �- pero valiente.

Y entonces esa noche pasaron el territorio en

peder del enemigo y entraron al propio. Pudo sen

tir la diferencia, o crey� que pod�a, hasta en el ai
re crepuscular. Ciertamente la gente era m�s li
bre en sus conversaciones y sus risas en la posada
donde alojaron, y hab�a mucha jactancia de c�mo
�ste y aqu�l se hab�an introducido y hab�an sali
do de la l�nea enemiga. Pero Meng-an era la m�s
cambiada de todos. Cuando llegaron a la posada,
entr� un rato a una pieza. Poco despu�s sali� para
la comida de ia tarde. Mart�n se hab�a lavado y
cambiado ropa. Pero no estaba preparado para lo
que ahora vio. Un esbelto soldado joven sali� de
la pieza que Siu-li y Meng-an compart�an, un sol
dado con un limpio uniforme caqui, abotonado, con

cintur�n y una peque�a pistola al cinto. Era Meng-

an. Cuando lo vio salud� y le dio una peque��sima
sonrisa. Era la primera que le daba.

�Debe ir donde nuestro general, � le hab�a di
cho Meng-an. Tres d�as m�s los hab�an llevado al
fuerte de este ej�rcito chino al cual pertenec�a ella.
Durante tres d�as hab�an caminado entre un pue
blo tranquilo, que cultivaba y labraba la tierra co

mo si la guerra estuviera en otro mundo. La no

che los llev� al campamento propiamente dicho,
donde ir�a a la divisi�n de los hombres y Siu-li

y Meng-an a la de las mujeres. Se detuvieron en

la puerta del templo donde hab�a guardias. Una
vez dentro deb�an separarse. Por eso Meng-an se

hab�a detenido a hablar.

�Lo ver� esta noche, � continu�, �y cuan

do le haya dado mis mensajes secretos de la an

tigua ciudad, le hablar� de usted. Estar� contento

porque necesita hombres como usted.

Mart�n no quer�a separarse de ella ahora.
��Cuando nos veremos?, �� pregunt� atrevi

damente.

Pudo distinguir la llama vacilante en sus ojos
pero no su significado. �Sent�a algo por �l o con

tra �l? No sab�a.
�Hay muchos encuentros para todos nosotros,

�dijo. Y tampoco supo si era promesa o evasiva.
Ella no le dio tiempo para pensar. Indic� el cami
no dentro de la puerta y se separaron. Se le dio
comida y una cama y cuando obscureci� durmi� co

mo lo hac�an todos, pues la luz en la noche signi
ficaba aceite y el aceite era dinero, y el dinero
deb�a gastarse en balas para el enemigo.
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Se levant� al amanecer, despertado por un to

que de corneta, y despu�s de comer Mart�n fu� lla

mado por un joven tan descuidadamente vestido de
soldado que en la parte superior llevaba una cha

queta de campesino.
�Es usted el hijo de Liu Ming Chen?, � le

pregunt� bruscamente.
��C�mo sabe el nombre de mi padre?, � pre- .

gunt� Mart�n.
�Todos lo sabemos, � replic� el hombre.
Mart�n se qued� callado de temor. �Por qu�

todos aqu� deb�an conocer el nombre de su tranqui
lo y erudito padre que estaba en Pek�n, excepto aho

ra como un traidor? Nada dijo.
�El general lo llama, - - continu� el hombre.

�S�game.
Mart�n lo sigui� sin vacilar y se encontr� en

el umbral de la caverna en que viv�a el general de
tr�s del templo, como muchos lo hac�an aqu�, en

tre estas altas monta�as est�riles. Pero esta pieza
estaba c�modamente amoblada y el piso era de

piedra limpia. El general no era un gordo vieje
cillo, sino un joven delgado, con un descolorido uni
forme. Nadie pod�a haber dicho que era alguien
m�s que otro, excepto �gil y m�s inteligente, im

placable si fuera un enemigo..
�Alguien me cont� que usted entiende de me

tales, - - dijo a Mart�n sin saludar.

Ese alguien, Mart�n comprendi�, era Meng-an.
Se pregunt� celosamente si ella conoc�a bien a es

te hombre y si eran amigos. Ya la habla echado
de menos, pues cuando despert� se pregunt� si la
ver�a hoy y c�mo y cuando.

�Es verdad, � replic�.
El joven general lo mir� profundamente.
�S�, � contest� Mart�n. ;,E1 hombre sab�a eso!
�Usted abandon� a su padre, � dijo.
�Muchos abandonan a sus padres en estos d�as,

manifest� gravemente el general. �Una vez, cuan

do era. ni�o, fui enviado a una escuela cristiana. En
su libro sagrado encontr� un d�a. por casualidad, pa
labras como esta: "Y ser�n enemigos de un hombre
los de su propia familia". Yo, que hab�a aprendido.
la doctrina de Wu Wei pens�: �Qu� malos son es

tos cristianos, �no conocer el dolor filial! Pero lle

g� el d�a. Se detuvo un segundo. �Yo, tambi�n,
abandon� a mis padres. Debemos buscar una nue

va base para el Estado, de otro modo estaremos

perdidos
El acento del general no era el de un campesino.
��Estuvo en el extranjero?, � pregunt� Mar

t�n.
�S� . . . �qui�n se lo dijo?, � replic� el general.
�Nadie... �pero d�nele?, -- pregunt� nueva

mente Mart�n.
�En Harvard y en Leipzig, - - repuso el ge

neral,
�Y est� aqu�, � dijo Mart�n. Era bastante

extra�o.

�No podr�a estar en otra parte, - - replic� el

general. Vacil� un momento y en seguida continu�:
�De esas regiones interiores saldr�n aquellos que
rescatar�n el pa�s.

��Pero sabe esa gente que est� siendo ata

cada?, - - pregunt� Mart�n. �Est�n tan tranqui-
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los y trabajan sus campos como lo han hecho siem

pre.
�De d�a, - - interrumpi� el general. �De no

che dejan a un lado sus azadones y toman sus ar

mas. No puedo decir qu� buena suerte lo trajo.
Nos hace falta hierro, y hay mineral en esos ce

rros. Los pe�ascos brillan cuando se parten. �Es
hierro? Si es, har� que lo .minen. Puede ser pla
ta ... no la necesitamos tan urgentemente. �Com
prende cu�l es su tarea?

�S�, � contest� Mart�n. Estaba mirando el

agrietado costado de la caverna al contestar. En
las rocas estaba su tarea. Deb�a encontrar hierro
a fin de hacer balas para combatir al enemigo.

��Tiene alg�n mensaje para su padre?, � le

pregunt� el general bruscamente. �Meng-an par
tir� para Pek�n esta noche.

��Regresa?, � exclam� Mart�n.

�Es su tarea, introducirse entre los ej�rcitos
enemigos, averiguarlo todo y traerme noticias.

�Ella le habl� de mi padre, � dijo Mart�n.

El general hizo un signo afirmativo con la ca

beza.
�No, no tengo mensaje para �l, � repuso. Mar

t�n.

El general asinti� nuevamente. �Entonces pue
de irse, � le dijo.

No volvi� a ver a Meng-an. Cuando lleg� a su

tienda lo esperaban seis hombres. Al verlo lo sa

ludaron.
�Vamos a ir con usted a los cerros, � dijeron.
Se hab�an procurado quiz�s por qu� medios las

pocas herramientas que necesitaban: zapatos, ca

nastos para fragmentos rocosos, materiales para
planos topogr�ficos y rollos de ropa de cama.

��Inmediatamente?, � pregunt�.
�As� se ha ordenado, - - replicaron.-
�Pero debo ver a alguien antes de ir, � pro

test�.
�Esperaremos unos cuantos minutos, � dijo

un soldado �a su disposici�n.
(Pasa a la p�g. 76)

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que 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

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO

NUEVO AVALU� DE REGAL�AS
Ponemos en co.nccimienlo de los interesados que ei H. Consejo, en sesi�n de fecha 23 de marzo del

a�o en curso, acord� modificar, despu�s de. un delenido estudio, la actual escala de regal�as, reajust�ndolas
de acuerdo con el alza del costo de la vida, a partir de mayo, en la siguiente forma:

regal�as agr�colas
CLASIFICACI�N Zona Norle Zona Central

Mayordomos $ 500,00 S 1.000,00
Capataces, Vaqueros, Llaveros y dem�s empleados . . . . 500,00 800,00
Inquilinos .' ., 400,00 550,00
Inquilinos, medieros y medieros apatronados 400,00 700,00
Trabajadores de parcelas 130,00 300,00
Lecheras, cocineras de peones y ni�os menores de 15 a�os 180,00 200,00 .

Trabajadores �\ d�a afuerinos, reemplazantes 25,00 25,00
ZONA DE MAGALLANES Y PUERTO AISEN (EXCLUSIVAMENTE)
Mayordomos y capataces $ 650,00 (Actual S
Subcapataces 650,00
Trabajadores con casa y comida 600,00
Trabajadores con vivienda colectiva 450,00
Trabajadores con casa o comida solamente 300,00

REGAL�AS DOMESTICAS
En Iquique. Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valpara�so, Vi�a del Mar, Santiago, Rancagua, Talca,

Chillan, Concepci�n, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y Pta. Arenas $
Resto del pa�s

OTRAS REGAL�AS
Casa y comida de empleados de hoteles, restaurantes y establecimientos similares:

Negocios de primera categor�a $ 700,00 Panilicadores (Un kilo de pan diario) .... S
Empleados de carnicer�as (Un kilo de ca'rne,

Negocios de interior categor�a . . 600,00 . aval�o mensual)
Regal�a de empleados de salones de t�, pas-

Zona Sur

S 900,00
700,00
600,00
600,00
200,00
200,00
22,00

500,00)
500,00)
430,00)
350,00)
220,00)

Ultima categor�a 500,00 telerias y fuentes de soda

600,00
500,00

7,00

500,00

150,00

NOTA.�Las Zonas est�n divididas en la siguiente iorma: Zona Norte: Tjrovincias de Tarapac� a Coquimbo. Zona
Central: Valpara�so a Nuble. Zona Sur: Concepci�n a Chilo� (inclusive).
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EL DEPORTE DEL ESQU� Y LOS

FERROCARRILES

El deporte del esqu�, -que es un perfeccionamiento del pat�n, tie
ne en Europa entusiastas admiradores. Davos-Piatz, en Suiza, lleg�
a ser lo sede de este apasionante deporte y en sus canchas se efec
tuaron, a principios de este siglo, deslumbrantes campeonatos de es

qu�. Se cuentan algunas an�cdotas de los esquiadores. Por ejemplo, se

habla de un Saint-Georges, cuya pericia era tan extraordinaria que
en una ocasi�n, conociendo el triste destino de Mor�a Antonieta, es

cribi� con sus patines ante su trineo la palabra alemana de "gefahr",
que quiere decir peligro.

Se entiende que un deporte de tan noble estirpe, deb�a exten

derse r�pidamente sobre el mundo y llegar a tener en Chile su grupo
de entusiastas cultores. En realidad Chile, seg�n los extranjeros,
cuenta con magn�ficas cenchas para el esqu� y son muchas las per
sonas que a lo largo del territorio, a�o a a�o, est�n consagradas con

cuerpo y olma a tal deporte que, junto con exigir una gran destre
za, requiere tambi�n una notable agilidad mental.

Nuestro pa�s cuenta con sitios sumamente favorecidos por la
naturaleza paro el esqu�; posee, puede decirse, canchas naturales.
Basta citar las m�s importantes y conocidas: Portillo, Lloima, Fare
llones, Lagunill�s, Villarrica, Antillanca y La Picada, en Osorno.

Un deporte que en un principio s�lo practic� una "�lite", se ha
ido generalizando con el tiempo y ahora son grupos de estudiantes,
de se�oritas de nuestra sociedad y de caballeros deportistas los que
cada "week-end", con su equipo al hombro, salen muy de ma�ana
camino de la coidillero, donde cada club cuenta con buenos refu
gios. El esqu� se ha democratizado, con plausibles ventajas para la
salud y mantenimiento de la raza.

Los Ferrocarriles del Estado, que est�n motorizando cuanta ac

tividad se relaciono con el turismo dedican, en los meses de invier
no, preferente atenci�n a los esquiadores.

Han creado un boleto especial de Valpara�so y Santiago a Por
tillo y otro a Temuco, Villarrica y Osorno, tambi�n desde Santiago,
con rebaja del 30% y duraci�n de dieciocho d�as prorrogables. Ma
yores antecedentes pueden pedir los interesados en las Oficinas de
Informaciones, donde obtendr�n los pormenores que precisen.

El del esqu� es, sin duda, un deporte que hay que estimular
por los beneficios que trae para la colectividad y, en tal sentido, los
Ferrocarriles est�n, con el m�ximo de buena voluntad, aportando a

ese deporte las mayores facilidades posibles, a objeto de que los
aficionados o tal actividad cuenten con los mejores medios, f�ciles
y expeditos, para llegar a las canchas de su predilecci�n.
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El m�s viejo y el m�s glorioso de los maestros italianos ha
respondido con una negativa al ofrecimiento del Presidente de la
Rep�blica italiana, Einaudi, que le ofreciera un asiento vitalicio de
Senador. Un "no" breve y seco como un varillazo. �Es que Tosca
nini, exilado a orillas del Hudson, habr�a olvidado a Italia?

A los 83 a�os de edad, el viejo maestro no ha perdido nada de
su irascibilidad, de su violencia y de su orgullo. Estos tres aspec
tos de su temperamento los resume �l mismo diciendo:

�Yo soy ardiente o helado. Jam�s, tibio.
Si se dice de �l que naci� en Parma, el 25 de marzo de 1867,

de padres lo menos m�sicos posible (su padre era sastre), y que
cas� con Carla dei Martini en 1897, y que es padre de tres hijos,
se ha dado la vuelta a las circunstancias en las cuales Toscanini
se ha desenvuelto como el com�n de los mortales. Los dem�s acon

tecimientos de su vida se hallan todos marcados por incidentes.
Sus comienzos, en 1886, en R�o de Janeiro, le beneficiaron con una

suerte inesperada. Arturo Toscanini hac�a una tourn�e como vio
loncelista. Algunas horas antes de la representaci�n de A�da, su di
rector de orquesta enferm�. Se busc� un reemplazante y se pens�
inmediatamente en el m�sico violoncelista, cuya memoria no falla
ba nunca. Toscanini tom� la batuta. Y no la solt� m�s.

Cuando volvi� a Italia, fu� en calidad de director de orquesta
de la Scala de Mil�n. En el acto se cre� la reputaci�n que har�a,
junto con �l, la jira por todas las capitales del mundo: la de un

director de orquesta terriblemente puntilloso. Si no est� contento
con sus m�sicos, Toscanini tira su reloj, lo arroja al suelo y lo pi
sa con furor. Cuando dio su primer concierto en Mil�n, exigi� que
se apagaran las luces, cambiando as� la disposici�n de que el p�
blico viera claro para seguir la partici�n y comer los alimentos fr�os
que siempre llevaba consigo.

Cierta vez, al ensayar la Novena Sinfon�a de Be�thoven con

unos coros franceses no muy brillantes, interrumpi�se al cabo de
cuarenta minutos y, despu�s de quebrar su batuta y jurar copio
samente, se calm� y dijo a los m�sicos:

�Se�oras y se�ores, cr�anme que si hay una persona indigna
de tocar la Novena Sinfon�a, esa soy yo. Pero no se vanaglorien de
su superioridad, porque ustedes son a�n m�s indignos que yo.

Toscanini considera las malas interpretaciones como un insulto
personal e injuria a sus m�sicos en cuatro idiomas. Un d�a trat�
de asesino al autor de una nota falsa. Al otro d�a, se arroj� de ro

dillas para obtener un pian�ssimo que un violinista no lograba dar.
En otra ocasi�n, escuchando en la radio la ejecuci�n de una Sin
fon�a de Brahms, dirigida por Leopoldo Stokovski, estim� que su

colega se tomaba demasiadas libertades con la obra y, de rodillas
ante el altoparlante, le suplicaba:

��No, no, Stokovski, as� no!
Su memoria es prodigiosa. Su d�bil vista le hace maldecir a los

fot�grafos de la prensa, cuyas luces lo enceguecen y le obliga a

aprender todas sus partituras de memoria.
�Los buenos directores de orquesta �suele decir� tienen su par

titura en la cabeza. Los otros tienen la cabeza en la partitura.
En mayo de 1946, Toscanini consinti� en abandonar las riberas

del Hudson para inaugurar la Scala de Mil�n, reci�n restaurada.
All� mismo, diez a�os antes, tuvo un choque con Mussolini. Se acaba
ba de tocar el himno real. El Duce rog� a Toscanini que dirigiera
el himno fascista Giovinezza.

�En primer lugar �respondi� el maestro� , un pa�s tiene un

solo himno. Despu�s, yo no dirijo m�sica de feria.
Tales prop�sitos, repetidos a menudo, terminaron por obligar a

Toscanini al exilio. Parti� algunos a�os antes de la guerra diciendo:
�Dar� dos conciertos al regresar. El primero para celebrar la

derrota de Hitler. El otro para celebrar la de Mussolini.
Se ha comparado a Toscanini con un mago. Nada m�s inexacto.

En �l, todo es resuelto y profundamente meditado. Para desentra
�ar el esp�ritu de una obra, se atiene estrictamente a la letra. Es

te rigor en la interpretaci�n es lo que ha hecho de �l uno de los

maestros m�s admirados de la gran escuela de los directores de or

questa italianos. Tal es el m�sico.

Muy frugal, content�ndose con servirse una sopa en los ban

quetes ofrecidos en su honor, el hombre de entradas fabulosas (5.000
d�lares por un concierto retransmitido en la N. B. C), no com

prende nada de contratos. La �nica vez que acept� firmar unos au

t�grafos, termin� por tirar lejos su estilogr�fica, diciendo:
��Me repugna!

Uscaaiki,
elma$o de lo fotuto

TRADUCIDO Y EXTRACTADO
ESPECIALMENTE PARA

"EN VIAJE"

Por ESTHER AZOCAR
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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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El piranha, pez plateado y del tama�o de un arenque, que vive
en bandadas en las aguas de los r�os tropicales de la Am�rica del

Sur, no tiene quien le iguale en crueldad sanguinaria.

Para convencer a los viajeros incr�dulos, los ind�genas matan un

cerdo y lo sumergen en el agua mediante un grueso alambre atado

en torno a su cuerpo. El cerdo desaparece inmediatamente en un

torbellino de espuma y sangre. Cuatro a cinco minutos despu�s, sa
can el alambre y el esqueleto . . .

Los pescadores del Amazonas y sus confluentes, estiman que el

piranha es su mayor enemigo profesional, m�s peligroso que los ti
burones o el anguila el�ctrica. Cuenta el naturalista Raymons L.

Ditmars que cierta vez que una dama daba un paseo en bote, dej�
�colgar negligentemente su mano en el agua fresca. De s�bito, sinti�

un atroz golpe. Retir� su mano del agua y pudo ver que ten�a ad

herido un piranha. Un instante despu�s, el pez desapareci� en las

profundidades, pero llev�ndose la mitad de un dedo de la. dama.

Por lo general, los piranhas no atacan a los objetos flotantes
o que parecen inm�viles. Empero, si perciben el menor movimiento
o signo de vida, se precipitan de inmediato. Son tan r�pidos, que
atrapan los p�jaros al vuelo. Cuando el gracioso kiskadee se mete
a cazar insectos demasiado cerca de la superficie del agua, emerge
el piranha, pesca al p�jaro por la pata y lo arrastra al agua.

El olor a sangre los enloquece. Una sola gota que caiga al

agua o una. simple desolladura sobre el cuerpo de un hombre, ani

mal o p�jaro, les hace surgir por centenares y los lanza a un furioso

ataque. Si se arroja un trozo de carne cruda al agua, que se ve tan

inhabitada y tranquila como el agua de una piscina, acto seguido
llegan de todas direcciones, tan r�pidos que no se les puede seguir
con la mirada, cientos de piranhas que se precipitan sobre el bot�n,
dando vueltas y avanzando con tal fuerza, que se empujan unos a

otros fuera del agua. Un minuto m�s tarde, el agua vuelve a su

calma.

A primera vista, el piranha parece muy inofensivo. Su cuerpo
oval, de 10 pulgadas de largo, recuerda al pez sol. Hermosas escamas

plateadas cubren su cuerpo sembrado de puntos negros. Sus agallas
tienen un bello color rojo. Pero sus dientes son deslumbrantes tri�n

gulos blancos, duros como el acero y funcionan mediante una man

d�bula de una potencia incre�ble.

Una vez que entierra sus dientes en la presa, el piranha retro

cede arrastr�ndose, como un perro que se lleva un hueso. Cuando

arranca un trozo de carne, llega otro piranha a profundizar la he

rida, haciendo con sus dientes un camino hacia las entra�as de la

v�ctima.

Seg�n la opini�n de los expertos, este monstruo es un pez de

�lecci�n. No es f�cil tomarlo en la l�nea, que debe estar formada, de
varios alambres de acero, y se debe tener la mayor prudencia cuan

do se le arroja el anzuelo.

Un naturalista de Nueva York recibi� tres espec�menes que in

trodujo en un gran acuario. Bien pronto, dos piranhas atacaron al

tercero, le arrancaron la cola, le abrieron el vientre y, finalmente,
le partieron la cabeza. El naturalista, deseoso de salvar, por lo me

nos la cabeza para agregarla a su colecci�n, intent� pescarla con

unas pinzas de acero. Mas no fu� la pinza la que pesc� la cabeza,
sino la cabeza la que cogi� las pinzas. Y cuando el naturalista la

�xamin�, encontr� netamente visible la marca de los dientes...'

�os festines atu��-
tos de los pkankas

TRADUCIDO Y EXTRACTADO
ESPECIALMENTE PARA

"EN VIAJE"

Por ESTHER AZOCAR
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Casas y edificios pulticos de Santiago

El Tealro Municipcl, que lu� inaugurado en 1873

Se han reunido aqu� algu
nos edificios p�blicos que
guardan un trozo de historia
o fueron residencias de gran
des familias. Unas est�n en

pleno centro y otras, aparta
das. Algunas viven una vejez
rugosa, otras luchan con el

tiempo y pese a las mutilacio
nes y cicatrices, enfrentan
una nueva vida, distantes o

cercanas a edificios que son

como un mensaje de cemento
en la nueva era.

Estas casas viejas o hist�
ricas no son, en ning�n caso,
muestras del pasado colonial
arquitect�nico, sino propieda
des en las que campea lo an

tiguo y persisten referencias
curiosas para el que desea sa

ber y mira con ojos interro
gantes esta ciudad cuatro ve

ces centenaria.
Teatro Municipal. � El

Teatro Municipal ele Santiago
de Chile fu� construido en el
mismo sitio que ocupara la
Real Universidad de San Fe
lipe, inaugurada bajo el Go
bierno del Virrey Ahiat; en

este lugar funcion�, adem�s,
la primera prensa que hubo
en Chile : la imprenta de "La

Aurora", que trajo de Esta
dos Unidos don Mateo Arnal
do Hoevel, en 1812; ah� tam

bi�n estuvo durante largos
a�os la C�mara de Diputados
y un teatro particular destrui
do por un incendio, el 8 de di
ciembre de 1870, muriendo en

aquella ocasi�n el voluntario
Germ�n Tender ini, primer
m�rtir del Cuerpo de Bombe
ros de Santiago. Despu�s de
esa cat�strofe, se construy� el
que actualmente posee la ca

pital, en una de cuyas esqui
nas se ha colocado una plan
cha que recuerda a Tenderini.
El nuevo teatro fu� cons

truido a base de los planos del
arquitecto se�or Brunet de

Baines, y los trabajos de eje
cuci�n estuvieron a cargo del
ingeniero don Luciano I��-
nault.
Su inauguraci�n se efectu�

el 16 de julio de 1873.
Los carruajes o coches de la

�poca, pasaban bajo la arque
r�a cuyo techo les serv�a de

protecci�n, pero en sucesivas
reparaciones fu� perdiendo su

aspecto el edificio, m�xime si
se considera que con el terre
moto ele 1906, sufri� conside
rablemente en su arquitec
tura.
Las modificaciones que se

consultaron fueron entrega
das al arquitecto franc�s Emi
lio Doyere, quien, entre otras

Por ORESTE PLATH

obras en Francia, colabor� en

la construcci�n de la Catedral
ele Bayona.
Doyere se inspir� en el Tea

tro ele la Opera de Burdeos
para la construcci�n del fo

yer, y en el resto del teatro
mantuvo la similitud con la

Opera de Par�s.
En esta refacci�n tuvo co

mo colaborador al arquitecto
chileno Alberto Shede, quien
se encarg� del dise�o y ele los
trabajos del ala poniente del
teatro, o sea la que queda ha
cia la calle San Antonio.
El se�or Doyere decor� el

foyer de Tenderini y lo con

virti� en una elegante sala,
en la que se celebraban bai
les; tambi�n los asistentes a

los espect�culos de �pera bai
laban en los entreactos, du
rante los cuales ejecutaba
m�sica una gran orquesta.
Transformaciones posterio

res le fueron cambiando la fi
sonom�a y nuevas disposicio
nes municipales le har�n re

tomar en lo posible su anti
gua gracia y esplendor. El tra
bajo de restituci�n que le de
volver� la armon�a y belleza
arquitect�nica que luci� en

otra �poca, fu� entregado al
arquitecto elon Manuel Eduar
do Secchi.
Palacio de los Tribunales

de Justicia. � Plaza M.
Montt - A. Varas. El distin
guido arcpiitecto franc�s Emi
lio Doyere, erue transformara
el Teatro Municipal, tuvo a

su cargo, igualmente, la eje
cuci�n del Palacio de los Tri
bunales de Justicia que, como
el primer coliseo de Santiago
de Chile, es de estilo cl�sico
franc�s, o sea Luis XIV.
Universidad de Chile. �

Alameda Bernardo O'Higgins
N.� 1058. En el sitio que hoy



El Congreso Nacional, obra del arquitecto Joaquin Toesca

se levanta el edificio de la
Universidad ele Chile, estaba
el Colegio de San Diego, el

que ocupaba toda la manzana.

M�s tarde recibe el nombre de
San Diego su arteria lateral,
cuando ya no exist�a el Cole
gio, el claustro, ni la iglesia.
Este edificio debe parte de

su construcci�n al arcruitecto
franc�s Luciano H�nault, de
cimos parte, porque su cons

trucci�n fu� terminada por el
arquitecto chileno don Fer
m�n Vivaceta.
El arquitecto chileno tuvo a

su cargo y construy� como

su primera obra, a los 18 a�os
de edad, en 1848, la Casa de

Orates, continuando con la fa
chada y torre de la Iglesia de
San Agust�n; la de la Eecole-
ta Franciscana y hasta la mis
ma torre de San Francisco, le
deben, si no su construcci�n,
por lo menos su terminaci�n.
Casa Colonial. � Santo

Domingo N.9 689. Conocida
como la Casa de los Velasco,
por haber pertenecido a la fa
milia Velasco. Fu� restaurada
con mucha propiedad en 1926

por el arquitecto ingl�s, se�or
V�ctor Heal.

Merced - Mosqueto. � Casa
en la que funcion� el primer
teatro que hubo en, Chile, en

donde los asientos estaban ba

jo techo. Este teatro se debi�
al �ltimo Presidente espa�ol
del reino de Chile, don Fran
cisco Marc� del Pont. En los
�ltimos a�os perdi� el balc�n
corrido, caracter�stica de las
casas espa�olas, crue hermo
seaba el frente. A la vez, se

tapi� el almac�n de la esqui
na, dejando ver, como hasta

ahora, la piedra angular.

Palacio de la Alhambra. �

Compa��a 1340. Imitaci�n de
la mansi�n morisca de Grana
da, construida por el arqui
tecto Manuel Aldunate Bas

cu��n, para uno de los due
�os de la Descubridora ele

Cha�arcillo, don Francisco
Ossa Mercado.

Casa de Pilar de Esquina.�
Recoleta-Andr�s Bello. Casa
de Pilar de Esquina, que da
ta de 1806.
Casa Colorada. � Merced

N.9 864. Casa del Conde de la

Conquista, elon Mateo de To
ro y Zambrano, corrientemen
te denominada "La Casa Co
lorada".
Esta construcci�n es el �ni

co edificio particular hecho
en siller�a de piedra, durante
la �poca colonial. A pesar de
las transformaciones y destro
zos de que ha sido objeto,
conserva mucho de su car�c
ter. Hoy se la conoce por la
Galer�a Colonial.
Los Tribunales Viejos. �

Bandera - Compa��a. Edificio
conocido como Los Tribunales
Viej.os o La Antigua Aduana,
hoy Direcci�n General de Co
rreos y Tel�grafos, obra del
arcruitecto espa�ol don Agus
t�n Caballero, 1807.
Este edificio tiene una se

mejanza eon el Palacio ele la
Moneda, careciendo de la va

riedad de motivos que tiene
�ste.
Posada del Corregidor. �

Esmeralda N.9 732. La Posa
da o Casa del Corregidor es

un edificio que se supone per
teneci� a clon Luis Manuel de
Za�artu.
Esta casa es un ejemplo ca

racter�stico de la arquitectura
civil de la �poca.
Palacio de La Moneda. �

Magn�fico exponente del arte
renacentista c�e fines del siglo
XVII, adaptado al ambiente
por el talento de su autor, el
arquitecto italiano don Joa
qu�n Toesca.
En 1848 se habilit� una par

te de La Moneda para residen
cia de los Presidentes.
Existen en el interior de es

ta casa, hoy Palacio ele los
Presidentes de Chile, hermo
sas rejas de hierro forjado
tra�das de Vizcaya y varios
trabajos en piedra, destac�n
dose una pila, obra del escul
tor nacional, don Ignacio An-
d�a y V�rela.

O. P.

El Palacio de la Moneda, obra del arquitecto loaqu�n Toesca
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En 1844 el Gobierno estaba en estrechas relaciones con

Francia; esto lo anim� a enviar a Europa a algunos oficiales
del Ej�rcito y de la Marina, a fin de que perfeccionaran sus

estudios en las escuelas francesas. El primero que aparece
figurando en los anales de la Legaci�n es el oficial don Jo^e
Agust�n Olavarrieta, que fu� aceptado en la Escuela de Metz.
Al poco tiempo el Ministro Rosales mandaba halag�e�os in
formes sobre Olavarrieta, quien, con el transcurso del tiempo,
tuvo una actuaci�n brillante en nuestra Armada.

En 1846 llegaban a Par�s, especialmente recomendados, el
Director de la Escuela, el coronel don Manuel Vald�s y el
oficial don Adriano Silva. Luego, en 1848, una legi�n de ofi
ciales chilenos segu�an sus cursos en Francia : en la Escuela
de Aplicaci�n del Estado Mayor figuraban Ricardo Mar�n,
Alberto Blest y F�lix Blanco; en la de Artiller�a, Benjam�n
Viel, Tom�s Walton, Selenio Guti�rrez, Luis Arteaga, S. Ga
na Castro y Antonio Donoso. En los informes de ambas es

cuelas elogian el pundonor y capacidad de los oficiales chi
lenos. Mientras nuestros compatriotas adquir�an cultura en

el Viejo Mundo, muchos franceses llegaban a Chile, tray�n-
clonos el bagaje de sus conocimientos.

Don Claudio Gay lleg� a Santiago en el a�o 1830 contra
tado por el Ministro Portales; el ilustre sabio franc�s, consa
gr� abnegadamente diez a�os de su vida para escribir la his
toria f�sica y pol�tica de Chile, libro que fu� notable por
su erudici�n.

Diez a�os m�s tarde llegaba don Luis Antonio Vendel
Heyl, profesor experimentado y distinguido de la Universi
dad de Francia y autor ele muchos libros para la ense�anza
del griego y del lat�n.

Don Andr�s Bello supo apreciarlo, y al poco tiempo pres
taba sus servicios en la ense�anza.

Bajo el Gobierno de don Manuel Bulnes, se inaugur� so

lemnemente la Universidad de Chile el 17 de septiembre de
1843 ; en esa ocasi�n, fu� nombrado decano de la Facultad de
Medicina el distinguido m�dico franc�s don Lorenzo Sazi�.
Otro franc�s eminente, M. Aim� Pissis, empieza en 1848 a ele
var la carta geogr�fica de Chile y l� descripci�n geol�gica y
mineral�gica del pa�s; este trabajo demor� veinte a�os, debi
do a que el Gobierno s�lo pudo proveer al sabio de un cron�
metro, un teodolito y un bar�metro.

El ingeniero de Puentes y Calzadas, don Augusto Charme,
viene contratado en 1846; a�os m�s tarde, un descendiente
suyo, don Eduardo Charme, tuvo destacada figuraci�n en la
pol�tica chilena como Ministro de Estado y Senador de la Re
p�blica.

A mediados de 1854 viene a Santiago, contratado para
servir la c�tedra de Econom�a Pol�tica de ?.a Universidad de
Chile y el cargo de consultor del Ministerio de .Hacienda, M.
Jean Gustave Courcelle-Seneuil. Fu� uno de los principales
organizadores de nuestro r�gimen bancario y financiero; du
rante cinco a�os inculc� a los chilenos sus notables principios.
Su vigorosa pluma lo impuls� a defender nuestros derechos en

la prensa de Francia, tanto en la guerra con Espa�a, como

en el conflicto del Pac�fico.
Charles Garnier fu� quien traz� en 1865 los planos del

Teatro Municipal, que primitivamente era mucho m�s hermo
so que ahora; el af�n de modernizar los edificios lo convirti�
en lo que es actualmente. Garnier obtuvo en Francia el pri
mer premio en el concurso de la Grande Opera.

htsan&�idades

que vis�tate*

Sakt�afo en e�

5<ffo XIX

t. Batmuda Vald�s
(Extractado por A. STONE)
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ti attkipiUaqo
de Saloman

Por Hugo BERNATZIK

En 1576, el virrey del Per� en

carg� a don Alvaro de Mendoza
y a don Alvaro Mendana de Ney-
ia, un viaje de descubrimientos
en el Gran Oc�ano u Oc�ano Pa
c�fico. Despu�s de tres meses de
navegaci�n, los dos exploradores
desembarcaron en un archipi�la
go que denominaron de Salom�n,
creyendo que ese ser�a el famo
so pa�s de Ophir, de donde ei
sucesor de David extra�a el oro

en abundancia sorprendente.
La corte de Espa�a, bas�ndo

se en las memorias que le hab�a
enviado Mendana, orden� a don
Garc�a de Mendoza, marqu�s de
Ca�ete, gobernador del Per�, que
equipara cuatro galeones en los
cuales deb�a embarcar todas
las mujeres y hombres poco �ti
les que exist�an en el virreinato,
para formar una colonia en las
islas Salom�n.
Las observaciones de Mendana

sobre la situaci�n de las islas,
eran tan imprecisas, que fu� im
posible hallar el archipi�lago y
durante dos siglos se crey� que
sus islas no exist�an sino en la
imaginaci�n del explorador.
Carteret, en 1767, Bougainville,

en 1768, Surville, en 1769 visita
ron las islas Salom�n. El �ltimo
de los nombrados, indignado por
la crueldad o la perfidia de los
ind�genas, dio a las islas el nom
bre de "Arsacides", que para �l,
etimol�gicamente, correspond�a
al de "Asesinos".
Shortland, en 1782, los llam�

Nueva Georgia y Dumont d'Urvi-
lle, secundado por Freycinet y
Duperrey y por una falange de
m�dicos y naturistas, vivi� en el
archipi�lago y lo explor� en el
transcurso de su viaje por Oce�
nica (1826-29). Desde entonces
las rutas del Pac�fico est�n abier
tas para todos los navios.

�Qu� islas constituyen el archi
pi�lago Salom�n?

El archipi�lago Salom�n, que
forma parte de la Melanesia y
pertenece a Inglaterra, est� for
mado por siete grandes islas:
Bougainville, New Georgia, Yza-
bel, Guadalcanal, Malaita (Ra
mos), San Crist�bal (Bouka),
Choiseul (San Marcos), (Baura
Arussi), que con infinidad de is-
litas, islotes y atolones que las
rodean, totalizan los 44.020 kil�
metros cuadrados paira una po
blaci�n que se calcula en alrede
dor de 175 mil habitantes.

Los volcanes, la mayor�a apa
gados, son numerosos; el m�s al
to, el monte Babli, de 3.100 me

tros, est� situado en la isla Bou

gainville, que contiene numerosos

volcanes, uno s�lo de los cuales
lanza todav�a vapores y cenizis.
En la isla Yzabel, formada por

una hilera de volcanes apagados,
hay uno que se eleva a 1.118 me

tros; fu� all� donde desembarc�
Mendana en 1767 y donde los in

d�genas construyen sus cabanas
sobre las ramas de los �rboles,
hasta 20 metros de altura.
La isla Malaita o Ramos, est�

formada por un cono, cuya cima
llega a los 1.303 metros.
San Crist�bal, o Baura Arussi,

de origen volc�nico, tiene costas
bordeadas de pen�nsulas coral�fe
ras y seg�n el ge�grafo Guppy,
es la tierra originaria de la raza

polin�sica.
En la costa occidental de San

Crist�bal existe el poblado de
Makura, asiento de la adminis
traci�n brit�nica y el mejor puer
to del archipi�lago.
El extremo sur del archipi�lago

de Salom�n, est� constituido por
los islotes Santa Ana (Owa Ra-
ha) y Santa Catalina (Owa Ri-
ki). Santa Ana es un antiguo vol
c�n que, habiendo desaparecido
un d�a bajo las aguas, volvi� a

aparecer nuevamente.
Las pintorescas leyendas que

existen en estas dos islas, las pa
c�ficas costumbres, las pr�cticas
religiosas de sus habitantes lle
nan de encanto al archipi�lago
de vegetaci�n lujuriosa.

(faifa, el de tas
amantes na&les
Francisco Goya y Lucientes

naci� el 30 de marzo de 1746, de
una familia campesina, en Fuen
tes de Todos, ciudad de Arag�n,
pr�xima a Zaragoza, donde cur

s� sus estudios primarios; en

1765 dirigi�se a Madrid, donde
vivi� casi toda su vida; visit�
Roma en 1772 y volvi� por poco
tiempo a Zaragoza.
A partir de 1776, pinta para la

manufactura real de tapicer�as
de Santa B�rbara la serie de car
tones que constituyen la gloria
del Prado y que unen a la ele
gancia del siglo XVIII, una verba
popular muy penetrante.
En 1782 inicia la fructuosa y

admirable carrera de retratista,
que le vali� ser elegido pintor ofi
cial de Carlos III y de Carlos IV.
Estos pr�ncipes lo admiraron mu

cho, aun cuando no los favoreci�
en lo m�s m�nimo en "La Familia

Real", de la que Renoir dec�a
que s�lo por ella val�a la pena
hacer un viaje a Madrid.
Ese cuadro pertenece a la �po

ca m�s brillante de la vida del
pintor, aun cuando desde 1792 co

menz� a sentir los efectos de la
enfermedad que deb�a causar su

sordera.
En 1795 se le nombr� Presiden

te de la Academia de San Fer
nando, y en 1798 pint� las gran
des decoraciones murales de San
Antonio de la Florida. Esa es la

�poca de sus famosos amores con

la duquesa �e Alba, muy embelle
cidos por la leyenda popular, que
ha supuesto que Goya represen
tara en sus famosos cuadros "La
Maja Vestida" y "La Maja Des
nuda" al objeto de sus amores;
pero se ha podido comprobar que
ni el rostro ni el cuerpo de la
"Maja" se parecen en nada a los
de la duquesa, de la cual se con

servan varios retratos.
Eso no impide que fuera la

amante de Goya; los m�s serios
eruditos lo afirman y existen una

carta y dibujos que desvanecen
toda duda. No hablemos de la
marquesa de Osuna, que tambi�n
parece haber tenido debilidad por
el pintor.

La decadencia del pintor
En la �poca de la invasi�n

francesa, la actitud de Goya fu�
dudosa: no titube� en hacer el re
trato del usurpador y en frecuen
tar a los "afrancesados" de la
Corte.
Por eso, cuando los franceses

fueron expulsados, Goya ten�a
bastantes pecadillos que hacerse
perdonar, pero no obstante, me

nos que su soberano Fernando
VII. Volvi� nuevamente a ser el
pintor del rey y recobr� su anti
guo favor s�lo en parte; fu�

La Maja Desnuda, c�lebre cuadro
de Goya



En Viaje 27

has tecL
in�til que tratara de manifestar
lealtad, pintando la gloriosa lu
cha de los espa�oles contra las

tropas de Napole�n y se hizo,
probablemente, un poco sospe
choso por su liberalismo.

Adem�s, la Inquisici�n no po
d�a perdonarle sus violentas cr�
ticas contra los monjes. Por eso,
fu� muy prudente cuando en 1824

pidi� al rey permiso para some

terse a una cura en la estaci�n
termal de Plombi�res, en Fran
cia.

Despu�s se radic� en Burdeos,
de donde no volvi� sino para rea

lizar un breve viaje a Madrid, po
co antes de su muerte, ocurrida el
16 de abril de 1828, enterr�ndo
sele en el cementerio de Char-
treuse; pero estaba escrito que
este antecesor del romanticismo
deb�a ser perseguido por un des
tino macabro. Cuando en 1888, y
a pedido de Espa�a, se exhuma
ron sus restos, se hall� el cuer

po muy bien conservado, pero
faltaba la cabeza . . .

ti pata�so
de las multes

Por Fernando REYNA

La ciencia moderna ha podido,
gracias a sus investigaciones, re
velarnos todo o casi todo cuanto
se refiere al mundo antiguo, y
nos ha puesto al corriente de
c�mo conceb�an el amor �con

sus leyes y sus complicaciones�
los griegos y los romanos.

Uno de los pueblos desapareci
dos, del que nada sabemos sobre
el modo de concebir las relacio
nes entre ambos sexos, es el de
los mayas, aquella raza tan or

gullosa y altanera, que se cons

tituyera en dominadora de la
Am�rica Central.
Actualmente se tiene de los

mayas el concepto de que eran

un pueblo m�stico, entre el que
predominaban los sacrificios san

grientos y unas leyes sociales cui
dadosamente avanzadas para su

�poca, p�ro. . . �cu�l era su con

cepto sobre el amor?
Veamos, pues, c�mo conciben

y practican el amor los lacando-
nes.

Mientras otros pueblos viven

atormentados por la crisis econ�
mica y social, los lacandones se

sienten atormentados por otra
crisis muy diferente y mucho m�s
terrible: la del amor.

El n�mero de varones supera,
en mucho, al de las hembras, de
suerte que �stas constituyen en

aquella latitud un objeto raro

que se disputan encarnizadamen
te los j�venes a fuerza de rega
los y de servicios prestados a la
familia a la que la naturaleza
ha favorecido, d�ndole una re

presentante del bello sexo.

De ah� resulta que las mujeres,
conscientes de su valor como ob

jetos raros, se dan una gran im

portancia y no aceptan as� al pri
mero que vaya a ofrecerles su

coraz�n: antes bien, conf�an el
delicado menester de buscar su

tipo al cabeza de familia, bas
tante m�s ducho, sin duda, y m�s
h�bil para dar con el hombre ri
co y apuesto. M�s aun: apenas
corre la noticia del nacimiento de
una ni�a, los j�venes del sexo

Novios mayas. � De un bajorrelieve
de la �poca

contrario, e incluso los viejos en

celibato forzoso, acuden r�pida
mente a la tienda del feliz pro
genitor; �ste los recibe, con dig
nidad por otra parte, y comienza
a abrir las inscripciones para la
selecci�n del futuro marido, al

que ha de conferirse el derecho

de visitar a la novia. . . cuando
�sta se halle en condiciones de
dar los primeros pasos.
El padre procura sacar el me

jor partido posible de todos estos
candidatos y comienza por colo
car a su servicio al elegido, pues
ha de tenerse en cuenta que a

partir de este momento el novio
est� obligado a servir a su sue

gro, y lo que es todav�a mucho
m�s terrible, a su futura suegra,
la cual dif�cilmente dejar� esca

par la bonita ocasi�n de some

ter a duras pruebas la ang�lica
paciencia de su futuro yerno, se

gura de que, por m�s perrer�as
que haga al pobre enamorado, �s
te no rechistar� nunca y le obe
decer� ciegamente, si quiere con

seguir la mano de su hija.
Las negociaciones duran sema

nas, con gran contento de la pro
metida, convertida en objeto de
toda clase de deferencias y aten
ciones.

Arreglados, al fin, todos los de
talles, los novios se casan, sin

grandes ceremonias; los lacando
nes son unos ciudadanos extre
madamente pr�cticos, que desde
�an la pompa, las recepciones y
los lunchs, tan en boga en las
bodas mundanas. Las fiestas se

celebran en un bosque y en ellas
se consumen grandes cantidades
de una bebida hecha a base de
ma�z fermentado, que contribuye
a transformar el banquete nup
cial en una desenfrenada org�a,
en la que todos toman parte,
grandes y peque�os y especial
mente esas pintorescas familias
donde un ciudadano de treinta
a�os tiene una novia de cinco, y
otro de diecis�is, una esposa de
setenta y cinco... primaveras.
Los lacandones desconocen tan

to el divorcio como las uniones
irregulares. . . La falta de muje
res les obliga a una fidelidad a

toda prueba, fidelidad que la co

queter�a de las mujeres lacando-
nas hace correr constantes peli
gros. Estas mujeres miraban con

gran envidia las joyas y pa�uelos
de bolsillo de madame Soustelle,
oblig�ndola a una vigilancia inin

terrumpida, si no quer�a ver des
aparecer el agua de colonia o la
barra de carm�n al abandonar por
la ma�ana la tienda.
De esta encuesta sobre el amor

entre los lacandones se puede sa

car la conclusi�n de que lo mismo

all� que en otras partes ... el sexo
fuerte es, en realidad, el sexo d�
bil. Las suegras de aquellas lati
tudes son las m�s perfeccionadas
y las m�s libres del mundo, y las

mujeres lacandonas conocen las

ventajas del maquillaje y el cul
tivo de la hermosura, indispensa
ble en nuestros d�as a toda co

queta.
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ESTAMPAS DE TODOS COLORES

�Venen tas nwfetias atam sianifitadal
Frederic Elliot Curie, Jefe de la Comisi�n de Energ�a At�mica de Par�s, acaba de ser

exonerado de sn alto cargo. Frederic era hijo de Madame Curie y, por consiguiente, pertenece
a una familia de cerebros privilegiados para la investigaci�n. El mismo es un sabio, ya que el

Gobierno de Francia le hab�a entregado la Jefatura de la Comisi�n de Energ�a At�mica.

Ahora bien, �qu� hizo este hombre para merecer tan severo castigo? En el Duod�cimo

Congreso Nacional del Partido Comunista franc�s declar�, en forma solemne, que ni �l ni otros

sabios progresistas contribuir�an jam�s, ni con un �tomo de su ciencia, a una guerra contra la

Uni�n Sovi�tica. Hay que recordar que otros l�deres del Partido Comunista, �n Francia e Ita

lia, no hace mucho, hicieron la misma declaraci�n.

El alcance de tales conceptos, uniformados, como si obedecieran a una secreta consig
na, est� por verse en un futuro, cuya proximidad o lejan�a no nos es dable fijar. Mientras

tanto echemos una r�pida mirada a algunas profec�as, hechas hace ya muchos a�os y, sin pro

nunciamos, observemos qu� relaci�n podr�an tener ellas con el estado actual del mundo y sus

posibles complicaciones.

En el siglo XIII, Jean de Votiguerro dej�, para la posteridad, este vaticinio : ''La Iglesia
Universal y el mundo entero llorar�n un d�a la toma, devastaci�n y ruina de la m�s ilustre y

famosa ciudad, capital y se�ora de todo el reino franc�s. La Iglesia ser� perseguida de un

modo lamentable y doloroso y ser� privada y despojada de todos sus bienes temporales". m

Otro astr�logo, el padre jesu�ta Nectoux, dec�a en 1772: "Se formar�n en Francia dos

partidos que se har�n guerra a muerte ; uno de ellos ser� m�s numeroso que el otro ; pero el

triunfo corresponder� al m�s d�bil. Habr� momentos tan terribles que se creer� que ha llega
do el fin del mundo". Dicha profec�a, al final se torna consoladora, dice : "No obstante, cuan

do se d� todo por perdido, todo se salvar�".

El abate Souffrand, P�rroco de Maumusson, muerto en 1828, que adem�s^ fu� un^ co

mentador de Nostradamus y, como �ste, aficionado a leer en las estrellas : "Ocurrir�n �dec�a�

grandes desventuras. La sangre correr� en el norte y en el Mediod�a. El oeste de Francia, por
raz�n de su fe, no tendr� que llorar desgracias. Par�s ser� destruido hasta el punto de que so

bre su emplazamiento circular� el arado. Todos los astr�logos coinciden en asegurar que la

revoluci�n pr�xima terminar� con el advenimiento de un "Gran Monarca".

Los videntes modernos creen tambi�n en que un cambio fundamental va a operarse en

el mundo. Claro que las fechas que dan son vagas y que no precisan cu�l va a ser la proceden
cia del cataclismo anunciado.

Tres quirom�nticas, madames de Thebes y Desbarrolles y Mlle. Fraya, indican la fre
cuencia con que observan se�ales de accidentes tr�gicos en las manos de este siglo. La se�o

rita Couesdon, que tuvo una hora de celebridad a fines del siglo pasado, predijo en 1896 la
muerte de F�lix Faure, la del rey Humberto, el advenimiento de P�o X y, por �ltimo, la se

paraci�n de la Iglesia del Estado en Francia y, para despu�s, la revoluci�n social.

�Qu� hay de efectivo en esto de las profec�as? Claro que, racionalmente consideradas.
son absurdas; pero nadie puede desconocer que algunas se han realizado y seg�n los que si

guen la trayectoria de las predicciones de Nostradamus, �stas se est�n sucediendo, con peque
�as variaciones.

No nos parece absurdo ligar las predicciones que reci�n hemos comentado con el am

biente pol�tico y social de Francia que, sin duda alguna, est� viviendo la m�s estupenda re

voluci�n ideol�gica y moral. Y estos movimientos en que intervienen las masas, se sabe d�n

de comienzan ; pero se ignora siempre d�nde van a terminar.
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Inmoralidad de los
setes unitelulates
Para dar una idea de la po

tencia que posee una c�lula de
crear materia viva, mencionar�
algunas cifras que se desprenden
de los resultados obtenidos. Si ad
mitimos el hecho de que cada in
fusorio se divide una sola vez por
d�a (en realidad se divide con

m�s frecuencia), debe originar en
30 d�as 1.073.741.824 individuos.
En dos meses la cantidad de in
fusorios es tan enorme que re

sulta dif�cil expresarla en cifras
y es preciso considerarla en vo

lumen. Admitiendo que en un

mil�metro c�bico caben 1.000 pe
que�os infusorios (en realidad ca

ben muchos menos), observar�a
mos que pasados cuarenta d�as
se producir�an mil millones de
mil�metros c�bicos de infusorios
reci�n nacidos, o sea un metro
c�bico de materia viva. En dos
meses obtendr�amos ya un mill�n

Sale* afyo mas
de metros c�bicos, y en cuatro
meses el volumen de la materia
viva producida por un solo infu
sorio sobrepasar�a en mucho el
volumen de la tierra. �Tal es la
fuerza productora y de creaci�n
de una c�lula viva!

Seg�n el c�lculo de Woodruff,
un infusorio producir�a, en siete
a�os, alrededor de 4.473 genera
ciones. Esto constituye una ma
sa protoplasm�tica, cuyo volu
men sobrepasa, en 10.000 veces

el volumen de la tierra.
Es necesario meditar sobre es

tas cifras para darse cuenta de
la fuerza extraordinaria de crea

ci�n que posee la microsc�pica
c�lula viva, que asimila y edifica
su protoplasma con una energ�a
y una celeridad maravillosas.
Una min�scula c�lula microsc�

pica, en condiciones favorables
de nutrici�n y conservando todas

sus generaciones, puede, en el es
pacio de cuatro meses, edificar
un volumen de protoplasma igual
al del globo terrestre.
Si durante cien a�os se con

servasen las condiciones necesa

rias para su alimentaci�n y re

producci�n, una c�lula viva po
dr�a, al multiplicarse, llenar to
do el universo visible, compren
dido el sol y los planetas.
Tal es la energ�a creadora de

la c�lula, energ�a que, como se

comprende, s�lo es potencial. En
efecto, la reproducci�n de las c�
lulas vivas est� limitada por la
insuficiencia de alimentos, por la
temperatura, por las condiciones
desfavorables del medio y por la
masa de otros organismos que se

nutren de c�lulas animales y ve

getales (Del libro "La lucha con.

tra la muerte", por METALNI-
KOF).

U dedo omitan, n et anitio de Gados
Desde los tiempos m�s remotos, el dedo anular ha atra�do muy particularmente la aten

ci�n del hombre. El de la mano izquierda ten�a, desde los tiempos m�s antiguos, cierto car�cter
sagrado y de all� que se le destinase para llevar el anillo de bodas. Los griegos y los romanos te
n�an tanta fe en el dedo en cuesti�n, que le llamaban el dedo de la salud, y para mezclar o re

volver sus medicinas, hac�an uso de este dedo en vez de una cuchara, en el supuesto de que, de
esta manera, si se encerraba alg�n veneno en el vaso, se notaba en seguida por la palpitaci�n
del coraz�n.

Ya desde entonces era costumbre que el novio comprase el anillo de la boda con sus pro
pios recursos y no con dinero prestado ni como regalo de ning�n joyero; y una vez que hab�a
entregado este anillo a la novia, estaba obligado a casarse con ella. En algunos puntos de la cos

ta de Irlanda es costumbre que el anillo de bodas pase de padres a hijos, consider�ndose como

propiedad de la hija que primero se cas�. De aqu� que entre los pescadores irlandeses se vean

todav�a anillos del siglo XVI. En aquella �poca sol�a inscribirse por dentro del anillo un lema,
del mismo modo que hoy se inscribe el nombre y la fecha.

��tu� mece detie
am�n!

La inmensa mayor�a de los
cristianos que a diario usan la
palabra "Am�n" al final de sus

oraciones, suelen preguntarse qu�
significado tiene esta voz tan im
portante en el rezo. Estrictamen
te hablando, "Am�n" es un adje
tivo que significa firme; pero me

taf�ricamente quiere decir fiel, y
en sentido adverbial es lo mismo

que decir ciertamente, verdadera
mente o seguramente.
Pronunciada al final de las

oraciones, sirve de confirmaci�n
a las palabras precedentes e in
voca el cumplimiento de ellas
cuando se dice "As� sea", y a ve

ces es una prueba de firme asen

timiento, como al final del credo
en que "Am�n" equivale a decir
"as� lo creo".
El uso de "Am�n" como expre

si�n de buenos deseos, data del
primer siglo de la era cristiana,
y de ah� se deriva la costumbre
medieval de agregar un "Am�n"
a toda expresi�n posible de deseo.
En cuanto a la santidad e im

portancia de la palabra, s�lo se
encuentra una expresi�n ingenio
sa en la cabala. Para compren
derla hay que tener presente que
las letras hebreas son tambi�n

numerales y que, seg�n una regla
exeg�tica llamada gematria, se

puede descubrir el sentido secre
to de una palabra, reduciendo las
letras que la componen a su va
lor num�rico y explic�ndolo por
otra palabra de igual cantidad.
Aplicando la regla, antedicha a la
palabra "Am�n", se encuentra
que tiene los dos nombres de
Dios: Jehov� y Adonai. Reducien
do los dos nombres a su valor
num�rico por la regla de gema-
tria, se tiene: IHVH = 10 +
5 + 6 + 5 = 26; ADNI - 1 +
4 -f 50 + 10 = 65. La palabra
"Am�n" equivale a 1 + 40 +
50 = 91, cantidad igual a la su

ma (26 + 65 = 91) del valor
num�rico de Jehov� y Adonai.
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CIRCULO

Por JULIO BARRENECHEA.

Mi abuela es peque�a y distante,
llena de asuntos lejanos,
situada al fin de muchos a�cs,
en el comienzo de mi padre.
Es peque�a como una aldea,
y desde ella mi padre un d�a
sali� con su atado de m�sica
a andar por la vida del mundo.
Mi padre fu� de pueblo en pueblo,
fu� por las ciudades busc�ndome,
hasta divisarme escondido
�bajo los ojos de mi madre.

Al fondo de sus ojos claros
estaba yo como un guijarro.

Y mi padre, con el m�s tierno
de los esfuerzos de la vida,
me sac� a sufrir y a jugar
con los otros ni�os del mundo.
Un d�a mi padre parti�
hacia la tierra del silencio,
llevaba los ojos cerrados
y en las manos un fr�o intenso.
Y la abuela ha permanecido
como una cosa de otra vida.
Peque�a aldea que visito

para so�ar frente a sus ruinas.

Peque�a aldea del recuerdo,
donde reviven cosas muertas.
Yo soy mi padre para ella,
mi padre que ha dado una vuelta.

HAITIANA CAMPESINA
Por ENRIQUE VERGARA ROBLES.

Las hab�a so�ado . . .

ahora las he visto en el sendero
de caobas y pl�tanos bordeado,
exhibiendo su t�pico sombrero
de frutas tropicales adornado;
pa�uelo al cuello de encendido tul
y en la falda un jir�n del mar azul;
las he visto subiendo a la monta�a,
sereno el rostro, la mirada altiva,
soberbia estatua viva,
y perderse del bosque en la mara�a.

La haitiana campesina,
la tengo as� grabada en la retina,
es suprema en su gracia y su talante,
en su andar, elegante,
como "venus de �bano", divina.

Fu� as� como la vi

y es as� en el Caribe que descuella,
ca�da informe de ignorada estrella

y esculpida en Hait�.

LA CABRA
Por �SCAR CASTRO.

La cabra suelta en el huerto
andaba comiendo albahaca.

Toronjil comi� despu�s
y despu�s tallos de malva.

Era blanca como un queso,
como la luna era blanca.

Cansada de comer hierbas
se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios,
mi coraz�n la miraba.

Ella segu�a comiendo
flores y ramas de salvia.
Se puso a balar despu�s
bajo la clara ma�ana.

Su balido era en el aire
un agua que no mojaba.

Se fu� por el campo fresco,
camino de la monta�a.

Se perfumaba de malvas
el viento cuando balaba.

HURAC�N INTERIOR

Por PATRICIA MORGAN

�Se�or, s�lo fe pido
que ya nada me importe!

�Que un hurac�n se lleve
los �rboles del bosque,
que empuje las monta�as,
que se incendien los robles,
que en oleaje de p�talos
vayan nubes de flores;
y que aullen las bestias,
que blasfemen los hombres,
que la tragedia gima!

�Yo tambi�n soy un bosque!
�Y a m� nada me importe!

Que el dolor ande suelto,
mordiendo corazones,

que se rompa la luna

y que en el horizonte
el sol se despedace . . .

Y a m� nada me importe.
Que se ahogue el sollozo

en la boca del hombre;
que en tumultos de l�grimas
las mujeres no imploren,
que la cal de los huesos
se aglutine en las flores;
y entre sombras el mundo
de dolor se desplome.

�Por tanto haber sufrido,
que a m� nada me importe!

Es el solo milagro
que hier�tica implore . . .

�olvidar que lo quise,
que por �l yo fui bosque,
que por �l yo fui hoguera,
lejan�a, horizonte;
que por �l fui mujer
como estatua de bronce,
resignada en la angustia
y profunda en el goce;
que para sus andanzas
fui monta�a de flores!

�Se�or, haz que lo olvide,
que ya nada me importe,
que por quererlo tanto,
angustiada e insomne,
he de llevarlo siempre
dormido en mis canciones!
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Mi autom�vil funciona maravillosamente
con.,.

Desde que uso SHELL MOTOR OIL en

mi autom�vil he notado m�s suav�dad

en el andar... y cr�amelo, no soy de

las que me Nevo dentro del motor

Siga mis consejos, use SHELL MOTOR

OIL que es un lubricante maravilloso.

SHELL

SHELL MEX CHILE LTD.
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Importancia de �va��e
En nuestro concepto, es un error desestimar el Norte como fuente tur�s

tica. Evidentemente el sur constituye no s�lo dentro del pa�s, sino que tambi�n
de Am�rica, la mayor y m�s ponderada atracci�n tur�stica. Extranjeros que nos

han visitado han expresado que la Regi�n de los Lagos es una de las m�s her
mosas del mundo y que lo �nico que falta para su general apreciaci�n es pro
paganda adecuada, ordenada y permanente.

El norte, o m�s bien dicho El Norte Verde, contiene tambi�n bellezas

y atractivos de singular valor. Pero se le ha postergado y hay muchos chilenos

que casi ignoran sus encantos.

"En Viaje" se ha propuesto divulgar las bellezas del Norte Verde. Pri
mero fu� Vicu�a, verdadera parcela id�lica, la que dimos a conocer y tenemos

la seguridad que nuestra labor ha influido grandemente en favor de esa re

gi�n, pues hemos recibido cartas de personas del centro del pa�s qtie solicitan
datos sobre la ciudad que vio nacer a Gabriela Mistral.

Ahora presentamos a Ovalle, una regi�n admirable por su clima agra
dable, por sus alrededores hermosos y por los atractivos mismos de la ciudad.
Ovalle es una ciudad limpia y activa, hay un permanente ajetreo de personas
que se dedican al comercio. Del centro de la ciudad parten camiones en direc
ci�n de los pueblos cercanos. Hay un movimiento que empieza en las pri
meras horas del d�a y que s�lo al anochecer decrece un poco.

Vimos y observamos muchas cosas curiosas. Sobre todo nos sorprendi�
su actividad y la bonhom�a de sus habitantes.

Nos informamos de los sitios pr�ximos al pueblo. En primer t�rmino
est� Tongoy, balneario pr�ximo a Ovalle que lentamente, pero con seguridad,
va formando su porvenir. �ltimamente se han construido algunos chalets y
hay diversas obras de adelanto que el actual Alcalde, don Roberto Reyes, est�
activando.

Ba�os Los Pozos. � Trat�ndose de Ovalle, nada hay de mayor prestigio
en sus vecindades que "Ba�os Los Pozos", a dos y media horas de viaje en ca

mi�n. Se proyecta la construcci�n de una hoster�a, la que de ser edificada
tendr�a gran �xito, pues sus aguas son muy recomendables para el reumatismo,
males estomacales y otras dolencias. En Ovalle estiman que esos podr�an ser

los ba�os predilectos de los que sufren de tales dolencias, pues adem�s de su

cercan�a a Ovalle, est�n emplazados en un lugar muy agradable.
Tambi�n citan a Car�n, cuyo clima es inmejorable para las enfermeda

des del pulm�n y se propicia la construcci�n en ese punto de una casa de sa

lud. Andacollo, de tanta nombrad�a por su famosa Virgen y por las fiestas que
en honor de ella se celebran, constituye otra atracci�n para los aficionados al
folklore.

Finalmente cabe citar las Termas de Socos, casi totalmente desconocidas.
Este es un cuadro sint�tico del Departamento de Ovalle.
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�nhei/ida al e*c \/Ue>p>wride>nte> de la Hip�blUa,
dan ?�(Uo> �H�que> Alfonso.

Durante la visita que el Excmo. se�or
Gonz�lez Videla hizo a los Estados Uni
dos, "En Viaje" entrevist� al Vicepresi
dente de la Rep�blica, sobre los proble
mas vitales que a�ectan al pa�s.

En esa oportunidad, el se�or Alionso
nos hizo las declaraciones que aqu� trans
cribimos y que tienen cierta importancia
por estar, qran parte de esta edici�n, de
dicada a la ciudad de Ovalle, que es la
ciudad natal del se�or Alfonso.

Ya lo hab�a encontrado en Londres y te
nido la ocasi�n de apreciar su afable car�c
ter, su sencillez y la hondura de conocimien
tos, junto a la fortaleza de su criterio. Don
Pedro Enrique Alfonso es de esos hombres
que dejan estela de bienestar en el esp�ritu,
que convencen con sus puntos de vista,, que
siempre son fruto de concienzudos estudios en

la materia que trata.

Como todos los hombres p�blicos, el se

�or Alfonso tiene su tiempo limitado, por eso

(Mitro de lleno al motivo de mi visita.

�S� lo escaso que es su tiempo, Excelen
cia, y quisiera aprovechar los minutos oyen
do, sus opiniones sobre nuestra situaci�n al lle
gar a Chile. �Qu� le ha parecido el alza sin"
freno que lleva aqu� la vida?

Sin esperar otra insinuaci�n, empieza a

hablar:

�El problema del alza, provocado por la
desvalorizaci�n constante de la moneda, se de
be a un concepto de irresponsabilidad con que
en general los chilenos hemos tratado los pro
blemas monetarios. Debido a esto cada pro
blema ha sido resuelto siempre sin mirar al
fondo de �l, o sea, sin buscarle la soluci�n ade
cuada. Nuestra actitud permanente lia sido la
ile recurrir a simples arbitrios que, atenuando
el rigor de tales problemas, en un momento
determinado no van al fondo mismo de �l, con
lo cual, lejos de solucionarlo, dentro de poco

Por PATRICIA MORGAN

tiempo se vuelve a presentar con caracteres de
mayor gravedad o, en otras palabras, la des
valorizaci�n constante de la moneda ha sido
el refugio permanente para abordar todos los
problemas.

��Cu�l es el efecto?

�La consecuencia de esto es Ja enorme

alza experimentada en el cost� de la vida, eon

costos tan enormes para nuestras produccio
nes fundamentales que ponen en peligro el

porvenir del pa�s por la dificultad futura de

competir en los mercados del mundo con nues

tros productos de exportaci�n. Esta actitud

permanente puede compararse eon la del hom
bre que, habiendo juntado un peque�o capi
tal, trabaja s�lo a medias, completando lo ne

cesario para vivir, utilizando sistem�ticamente
las reservas acumuladas.

Queda un momento pensativo y agrega co

mo con pesar:

�Es necesario que el pa�s sepa que esta
reserva est� casi exhausta.

�Otros pa�ses que han tenido procesos in-
flac�onistas como el nuestro, �los han resuel
to .' � pregunto.

�Todos los pa�ses afectados por el proceso
inflacionista han considerado siempre este pro
blema como fundamental, atac�ndolo con to

das sus energ�as y nosotros, pese a los esfuer
zos del Presidente de la Rep�blica, que ha pre

gonado esa necesidad imperiosa a lo largo del
pa�s, nos hemos cruzado de brazos y estamos
desertando de la lucha.

��Ud. encuentra muy gravo nuestra si
tuaci�n?

-has circunstancias de hoy son mucho
m�s graves que lo que los chilenos piensan;
despu�s de la �ltima desvalorizaci�n reciente
mente acordada, debemos considerar que el que
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se oponga a las medidas que se tomen, aunque
sean extremas, debe considerarse como un trai
dor a la patria, y digo esto porque s� que con

tra la campa�a anliinflacionista se levantar�n
muchos intereses creados, y yo, por su inter

medio, digo al pa�s que estos intereses deben
ser aplastados con mano de hierro, pues por
sobre la conveniencia mal entendida de grupos
y c�rculos debe primar el inter�s permanente
de la patria.

En los breves d�as que desempe�� el alto

cargo con que el Presidente me honr�, me de

diqu� �nica y exclusivamente a tratar de so

lucionar los problemas que afectan, en forma

vital, a nuestra econom�a.

Le pregunto si cree f�cil hacer compren
der a los diversos sectores del pa�s esta gra
v�sima situaci�n por que atravesamos, y el se
�or Alfonso me dice que despu�s de las pri
meras gestiones que ha realizado ante dife
rentes elementos constitutivos de la naciona

lidad, le asiste el convencimiento de que el Go
bierno encontrar�, todo el apoyo necesario pa
ra hacer triunfar la verdad y que venciendo la
inflaci�n con esfuerzos y sacrificios comunes,

llegar� a establecer una sana econom�a, sin la
cual un pa�s no puede vivir.

�Pero habr� que hacer una gran cam

pa�a bien organizada, para llegar a este fin.

�Debe hacerse obra de convencimiento
ante grupos de todas las clases y esferas deP
pa�s, empleados, obreros, estudiantes, produc
tores, hombres de empresa, etc.

�Y se queda nuevamente pensativo y
agrega:

-Es la �ltima pelea que nos queda an

te una bancarrota total y absoluta, y si no so

mos capaces de vencerla llegaremos al caos.

Y dice. en seguida:

�Yo no firmar� ning�n alza.

El se�or Alfonso est� sumamente preo
cupado por el momento presente y desea que
el pa�s entienda y coopere. Apart�ndonos de
la situaci�n, conversamos sobre diversos te
mas. Como �l es amigo del Excmo. se�or Ga
briel Gonz�lez Videla, desde joven, como com

pa�ero de Universidad, le pido me cuente al

guna an�cdota de aquellos a�os en que vivie
ron tan �ntimamente unidos. Piensa y sonri�n-

Don Pedro Enrique Alfonso, ex Vicepresidente
de la Rep�blica

dose recuerda: esto tal vez no lo hab�an con

tado y es gracioso. �bamos en auto en La Se
rena, a regular velocidad, cuando Gabriel era
Diputado. Plab�a en esos tiempos un periodista
que lo hab�a atacado mucho; 3^0 manejaba,
cuando ele repente vi que Gabriel se hab�a ca�
do del auto ; fu� cosa de segundos : freno, asus
tado, y cuando me bajo veo en el suelo a Ga
briel trenzado con el periodista aquel que lo
atacaba. Con la impetuosidad que tiene lo vio
pasar y sin pensar en el peligro que corr�a se

lanz� del auto en movimiento y castig� al ene

migo duramente. Eso le probar� que siempre
fu� valiente y decidido.

��Desea Ud. enviar alg�n mensaje a sus

conterr�neos de Ovalle?

�Con profunda emoci�n y pena por no

haber podido visitar a�n Ovalle, la tierra que
rida en que nac�, env�o a mis amigos un cari
�oso recuerdo en este n�mero especial de "En
Viaje", una gran revista chilena al servicio de
la cultura del pa�s.

Me retir� en seguida, porque le hab�a qui
tado casi una hora de labor. Con su acostum
brada cortes�a, me despidi� con afecto.

P. M.
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[ V 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 $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR

GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

C�9 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.M137 LUIS KAPPES G.

Casilla 493 Gerente General

0
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dan Cantas �Httaan�n,
fokMtado*. de �vaiie

Don Carlos Villagr�n, actual
Gobernaelor de Ovalle, es un hom
bre a las cabales. En el pueblo,
para dar cuenta de su seriedad,
dicen que "no se casa con nadie".
Y debe ser as�. En nuestra pri
mera entrevista, el hombre se

mostr� reservado. Fu� bien pre
ciso y nos dijo:
�Se�or, son muchas las per

sonas que pasan por aqu�, ofre
ciendo propaganda comercial. Se
llevan el dinero y despu�s no se

les ve a ellos ni la propaganda,
Ud. me entiende. . .

En efecto, es corriente o�r co

sas de esta naturaleza en los

pueblos. Gente sin representaci�n
ni moralidad alguna, se va a pro
vincias a "hacer la Am�rica"
perjudicando a los que, con es

p�ritu abierto y un formal deseo
de servir a esas provincias, van

buscando una l�mpida expresi�n
period�stica.
Pronto el se�or gobernador ca

y� en mientes de que "En Viaje"
iba a Ovalle a hacer obra efecti
va y convenientemente respalda
da por el prestigio de la Empre
sa de los Ferrocarriles.
Despu�s <� se�or Villagr�n nos

dispens� su cordialidad y se so

meti� a nuestro interrogatorio.
Su carrera administrativa es

meritoria y jalonada de hechos
honrosos para �l. Se inici� en la
Intendencia de la Serena como

dactil�grafo. Despu�s ocup� el

cargo de contador de la misma
Intendencia. En 1931 lleg� a

Ovalle como secretario de la Go
bernaci�n; despu�s de diversas
comisiones que sirvi� con brillo

y talento fu� designado Goberna
dor de la misma ciudad, en ca

r�cter de titular, en 1948.
Su hoja de servicios es bien

nutrida y siempre se ha expedido
con muy buen criterio y con es

p�ritu de amplia comprensi�n so

cial.

Claro que tiene que luchar con
tra innumerables factores adver
sos; no le son dadas con largue
za las herramientas que �l nece
sita para actuar con toda la
eficiencia que se precisa; pero
lucha con brioso celo contra las
estrecheces del erario. Le ha da
do importancia capital a que
se construya en Ovalle un edifi
cio para las oficinas p�blicas. Su
proyecto es que �ste se edifique
en la calle Vicu�a Mackenna,
frente a la Plaza de Armas; tam
bi�n se afana el se�or Villagr�n
por llevar a cabo la construcci�n
de la Escuela de Artesanos, que
es una sentida aspiraci�n de la

zona, en terrenos de la Sucesi�n

Jorquera que, en su concepto,
son los m�s adecuados para tal
objeto. Preocupa intensamente al
se�or Gobernador el mejoramien
to del Servicio de Agua Potable,
y propicia para el objeto la cons

trucci�n de nuevos estanques.
Actualmente el agua se lleva a

Ovalle de la vertiente de la Cuca,
que dista cuatro kil�metros de
la ciudad. Tampoco ha descuida
do el se�or Villagr�n la cons

trucci�n de casas para obreros,
pues en Ovalle, como en el resto
del pa�s, este es un problema que,
d�a a d�a, adquiere proporciones
alarmantes.
El se�or Villagr�n comprende

que la vida de una ciudad y su

porvenir tienen estrecha relaci�n
con la vialidad y, al efecto, ha
enviado al Presidente de la Re

p�blica un oficio, en el que se�a
la las principales aspiraciones de
los vecinos de Ovalle. Dice en la
parte pertinente: "La Carretera
Panamericana es de necesidad
urgente; pero ella pasar� a m�s
de 30 kms. de Ovalle. Se subsa
na esto, completando esa obra
con un ramal de Ovalle hacia el

sur, que empalme con la carre

tera en la cercan�a de Socos, y

CLICH�S � FOTOLITO

DIBUJOS

Don Carlos Villagr�n, Gobernador
de Ovalle

otro ramal, hacia el norte, que
va por el actual trazado de Las
Cardas y empalma en La Serena.
En esta forma, entre Socos y La
Serena habr� dos v�as que, como
se dir�, difieren s�lo unos 10 �
15 kil�metros de longitud".
Se extiende el oficio en diver

sas consideraciones de inter�s pa
ra Ovalle y de car�cter t�cnico,
para terminar diciendo:
"En consecuencia el Departa

mento de Ovalle, por nuestro in
termedio, solicita respetuosa
mente a V. E. que arbitre los me

dios para que cuanto antes sea

posible se ponga a disposici�n del

ingeniero de la provincia la su

ma necesaria para terminar la
obra de movimiento de tierras y
el puente sobre el r�o Limar�, de
los dos ramales destinados a unir
Ovalle con la Carretera Paname
ricana".
Este oficio lo firman el se�or

Villagr�n, don Carlos Rojas Ji

m�nez, don Manuel Pe�afiel y
don Osear Hucke, que integran la
Comisi�n de Caminos del Depar
tamento de Ovalle.
En s�ntesis, Ovalle tiene un Go

bernador de lujo, que vive preo
cupado de dar soluci�n a los pro
blemas de su departamento. Los
ovallinos comprenden la calidad
moral y ejecutiva de su primera
autoridad local. Y por eso lo res

petan y lo quieren.

JuahRddricuez P
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e, et denantan$ento de tas den nueMos
La necesidad de atender los servicios adminis

trativos de una vasta regi�n de la provincia de Co
quimbo, determin� a la Asamblea Provincial, que
funcionaba en La Serena, a solicitar del Supremo
Gobierno la creaci�n de un nuevo departamento.

Para este objeto, se reuni� la Asamblea Pro
vincial, presidida por el Intendente se�or Jorge Ed
wards y acord�, el 21 de abril de 1831, crear el
departamento que llevar�a el nombre de Ovalle, en

homenaje al Vicepresidente de la Rep�blica, don
Jos� Tom�s Ovalle, fund�ndose, al mismo tiempo,
la Villa de Ovalle, como cabecera de la nueva di
visi�n administrativa.

El d�a 22 de abril, o sea al d�a siguiente, se

promulg� el decreto de. la creaci�n por la Junta
Provincial, que fu� aceptado por el Gobierno el 6
de mayo de 1831.

En el decreto de fundaci�n, se design� como

Gobernador al anciano y acaudalado agricultor don
Jos� Francisco Pizarro. Como Alcalde, al se�or
Francisco Javier Valdivia, y como Procurador, al
se�or Jos� Tom�s Urmeneta, afortunado descubri
dor del rico mineral de Tamaya.

En la �poca de la creaci�n del Departamento,
tenia �ste una poblaci�n de alrededor de 30.000 ha
bitantes, contra una poblaci�n actual que debe
acercarse a los 100.000 habitantes.

Sus principales fuentes de riqueza eran la mi
ner�a y. la. agricultura.

El Departamento abarcaba una superficie de
unos 15.000 kil�metros cuadrados, con l�mites na

turales, como la cordillera de los Andes y el oc�a
no Pacifico.

Una estad�stica de aquellos tiempos da una

producci�n de trigo de 50.000 fanegas; 10.000 de
fr�joles; 8.000 de ma�z y 3.000 de cebada.

La miner�a inici� sus actividades en la lejana
�poca colonial. Los jesu�tas, que explotaban gran
des encomiendas, tambi�n se dedicaban a los tra
bajos mineros, manteniendo fundiciones de cobre
y trapiches para el beneficio del oro.

Se explotaban, adem�s, yacimientos de plomo,
mercurio, manganeso, plata, hierro.

La diversidad de clima, desde las regiones cor

dilleranas hasta la costa, permit�a el cultivo de
gran variedad de cereales, �rboles frutales y cha
carer�a.

La villa de Ovalle fu� fundada en terrenos ce

didos por la se�ora Micaela Campos, casada con

el ciudadano brit�nico don Juan Antonio Perry y
que pertenec�an a su fundo Tuqu� Bajo, en una ex

tensi�n de 40 manzanas de una cuadra.
Por alg�n tiempo la edificaci�n de la villa per

maneci� estacionaria, hasta que el ingeniero don
Jos� Tom�s Urmeneta descubre el rico mineral de

Tamaya, que produjo gran afluencia de capitales
y t�cnicos extranjeros.

El mineral de Tamaya, que est� situado a uno?

15 kil�metros hacia el norponiente de la ciudad,
fu� en su �poca uno de los m�s ricos del mundo,

y se calcula que produjo m�s de cien millones de
libras esterlinas oro. Un ferrocarril lo uni� al puer
to de Tongoy, a unos ochenta kil�metros del mi
neral. Fu� este el segundo ferrocarril que se cons

truy� en Chile.
El a�o 1861 se concedi� a la villa de Ovalle

el t�tulo de ciudad y entr� �sta en pleno ejercicio
de sus actividades administrativas. Fu� extendi�n
dose su �rea edificada y se trazaron en definitiva
sus calles y se pavimentaron sus aceras.

El Departamento, con el descubrimiento de otros
valiosos yacimientos de cobre, como los de Panul-
cilio, El Cobre, Punitaqui, La Laja y El Durazno;
de manganeso, como Corral Quemado; de oro, co

mo El Altar, Talca, etc., entr� tambi�n en plena
actividad y desarrollo.

Juntamente con el auge de la miner�a, se ini
cia el desarrollo de la agricultura con la construc
ci�n de varios importantes canales y caminos ca

rreteros.
Pero puede decirse que s�lo en los primeros

a�os de este siglo, la ciudad y el Departamento de
Ovalle entran en su mayor edad administrativa,
material y cultural.

El Presidente Balmaceda, de recordada memo

ria en la. provincia, inici� en 1889 la construcci�n
del ferrocarril longitudinal, que se termin� en la
administraci�n de don Pedro Montt. Balmaceda
visit� en varias ocasiones el Departamento y le
vant� en Ovalle la primera escuela p�blica fiscal,
destinada a la ense�anza primaria femenina.

El a�o 1885 se cre� el Liceo de Hombres y s�
lo en 1931, el Liceo de Ni�as.

El a�o 1872, qued� unida la ciudad con el puer
to de Coquimbo, por un ferrocarril de una empresa
inglesa. �I �r.i

La estructura material y cultural del Departa."
ment� fu� forjada por una pl�yade de ciudadanos

l�IARltf ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Le� suscepciones le inician desde cuqI-
quier dio del a�o. Casilla 931
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ilustres, tanto chilenos como extranjeros, que die
ron su esfuerzo, su talento y su civismo a la fun
daci�n de sus instituciones p�blicas y al progreso
general.

Entre ellos, hasta el siglo pasado, pueden ci
tarse a los Gobernadores se�ores Jos� Francisco Pi
zarro, Mariano Arizt�a. Felipe Margutt, Francisco
Bascu��n Guerrero, Juan Rafael Carvallo, Miguel
Humeres, Adolfo Calder�n Silva, Jos� Miguel Hu-
meres, David Perry, Julio Kaulen.

Alcaldes, como los se�ores Francisco Javier Val
divia, Ram�n Lecaros, Silvestre Aguirre, Rafael Mu
�oz, Santos Cavada, Marcos Barrios, Santiago Ra
m�n Campino, Vicente Aguirre.

Cuando el Departamento de Ovalle cumpli� su

primer centenario en 1831, se hallaba ya en pleno
desarrollo en todos los aspectos de sus actividades.
Ten�a en funciones 94 escuelas primarias, con 10.000
alumnos de asistencia; 16 escuelas particulares, con
TOO alumnos; dos liceos, con 650 alumnos.

En 1911 se termina el edificio del Liceo de Hom
bres y, posteriormente, se construye la Escuela Mo
delo y en actual terminaci�n el edificio para el in
ternado del Liceo de Hombres.

El a�o 1911, la ciudad de Ovalle queda unida
por el Ferrocarril Longitudinal a Santiago y, poco
tiempo despu�s, con el norte del pa�s.

En �poca reciente se construyen los grandes em

balses de Recoleta y Cogot� y los canales derivados
que han permitido agregar a la agricultura del De
partamento unas 25.000 hect�reas de nuevos terre
nos de cultivo.

En la administraci�n municipal del Alcalde don
Humberto Larrondo, se inicia la pavimentaci�n de
la ciudad y a su esfuerzo tambi�n se debe la cons

trucci�n del edificio municipal, el mercado y el ho
tel de turismo. En esa administraci�n se transfor
man los paseos p�blicos y se instala el nuevo y efi
ciente servicio de alumbrado el�ctrico. Se constru
yen los edificios de la c�rcel p�blica y cuartel de
carabineros.

El Departamento cuenta ahora con sus princi
pales servicios administrativos, judiciales, sociales y
del trabajo.

En la parte urbana se completa el plan de pa
vimentaci�n de sus principales calles y se edifican
varias poblaciones para empleados particulares y
ferroviarios y se halla en construcci�n una nueva

poblaci�n fiscal y de empleados.
A la lista de los eminentes servidores p�blicos

del Departamento deben agregarse, entre los ya fa

llecidos, a los extranjeros se�ores Carlos Castex,
Bolislao Crutcheszky, Pedro Audonet, Jos� Toyos,
Emilio Hartard, Gabriel Maurat y muchos otros.

Entre los hijos de esta tierra, a los se�ores
Blas Ossa Ossa, diputado en varios per�odos; el doc
tor Antonio Tirado Larias, cuyo nombre lleva el
hospital de la ciudad; David Perry L., Daniel Cam.
posano, Daniel Barrios, Arturo Villal�n; diputado
clon Federico Alfonso M., Pablo E. Galleguillos, Rei
naldo Torres, Onofre Covarrubias; doctor Eugenio
Gallardo, Osear Espinoza Arnao, Juan Ayala, Ju
lio Artal; Cura P�rroco don Antonio Villal�n; edu

cadores como don David Le�n, don Jacinto Rojas,
do�a Adelaida Alfonso; periodistas, como Washing
ton Silva E., Abelardo Castellanos, Wellington Ma.

dina, Andr�s Zenteno, V�ctor Guti�rrez Vega, Julio

Jorq'uera; y entre los h�roes, a Patricio Zeballos,
que gan� la batalla de Socos; Miguel Aguirre Pe

rry, muerto en el asalto del Morro de Arica; vete

ranos del 79, como Pedro Elias Perry, Nicasio Cal

der�n, Francisco Arcis, Luis Mel�ndez, etc.
En el terreno period�stico, s�lo a mediados del

siglo pasado se anotan sus primeras manifestacio

nes en el Departamento.

Don Jos� Tom�s Ovalle, en cuyo honor se dio a la ciudad
su nombre. El Departamento lu� creado el 21 de abril de 1831

El a�o 1868, aparece el primer peri�dico llama
do "La Correspondencia", despu�s "La Gaceta" y,
finalmente, el a�o 1876, "El Tamaya", fundado por
don Benjam�n Vicu�a Mackenna con fines pol�ticos.
Fu� su primer director don Ram�n Silva Canto.

"El Tamaya", salvo cortas interrupciones, ha
seguido public�ndose hasta la fecha. En 1914 se

transforma en diario de la ma�ana, dirigido por
su propietario, don Bartolom� Valenzuela P. y re

dactado por don Arturo Aliaga M.
En 1891 aparece el peri�dico radical "La Cons

tituci�n", dirigido por don Wellington Madina A. y
que se public� hasta el a�o 1930.

Numerosos otros peri�dicos, diarios y revistas
se han publicado en los �ltimos cincuenta a�os, con
vida un tanto ef�mera, entre ellos "El Limar�", "El
Obrero", "La Raz�n", "La Opini�n", "La Semana",
"La Verdad", y en 1936 el diario "La Provincia",
que es hoy una de las m�s importantes publicacio
nes de la regi�n. �

En lo relacionado con la sociabilidad, cabe des
tacar a las instituciones mutualistas, como la So
ciedad de Artesanos, fundada en 1889; la Sociedad
Crist�bal Col�n; Sociedad de Obreras, fundada en

1902.
El Club Social fu� fundado en 1889, por el doc

tor don Antonio O. Tirado L., como Sociedad Mu
sical. Cuenta actualmente con edificio propio y es

una de las mejores instituciones sociales de la pro
vincia. El Cuerpo de Bomberos fu� fundado el a�o
1893. Tiene edificio propio.

Posteriormente, se han organizado diversas ins
tituciones o clubes pol�ticos, deportivos y sindica
tos de empleados y obreros.

Ovalle es actualmente una ciudad de 30.000 ha
bitantes y una de las que m�s ha progresado en

Chile en los �ltimo i 25 a�os. La ciudad y el de

partamento tienen todavia urgentes problemas que
resolver para completar su desarrollo en relaci�n
a su importancia..
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ioktto �leyes Venenas, Attatde de Ova

lle, es un funciona tio activo y teatindot

Roberto Reyes Venegas, progresista
Alcalde de Ovalle

La Municipalidad de Ovalle es

t� instalada en un moderno edi

ficio, dotado de comodidades pa
ra la atenci�n del servicio. All�

trabaja incansablemente el pri
mer Alcalde de la ciudad, don Ro

berto Reyes Venegas, maestro

por definici�n, lo que es un indi
cio bastante reconfortante de qu-�
el Alcalde dar� preferencia a la
soluci�n de los problemas educa
cionales de su departamento.
Despu�s de un corto pre�mbu

lo, entramos en materia. El se�or
Roberto Reyes me dice:

�Durante el tiempo que serv�

el cargo de Regidor y el que sir
vo como Alcalde, ha sido mi cons

tante preocupaci�n luchar contra

el analfabetismo, y es as� como

se han fundado varias escuelas

en la jurisdicci�n municipal, ta
les Como las de Guanaqueros, Ro-
meralcillo, Carachilla, Barraza y
otras.

��Qu� otras actividades cul

turales desarrolla la Municipali
dad?

�El a�o 1947, por primera vez

se realiz� en Ovalle un Concurso

Literario y de Dibujo para esco

lares primarios y secundarios. Se

organiz� este torneo en celebra

ci�n de las Fiestas Patrias. Fue
ron �nos agrega el Alcalde�

plausibles iniciativas que encon

traron pleno apoyo en la opini�n
p�blica.
Actualmente �nos dice el se

�or Reyes Venegas� se est�n

construyendo dos edificios para
escuela en Recoleta y Leices.

��Otros problemas de la co.

mu�a?, ��le interrogamos.
�Durante mi per�odo como al

calde subrogante primero y titu
lar despu�s, se ha dado soluci�n
al problema del alumbrado p�bli
co de la poblaci�n Tapia. Se ins
tal� alumbrado en las �ltimas dos
cuadras de la Alameda y se le
dio iluminaci�n a la p�rgola, que
queda en el centro de la tercera

cuadra, donada por la colonia yu
goeslava.
He hecho activas gestiones an

te la ENDESA para que se pro
vea de luz al pueblo de Huama.
lata y se adquiri� un motor c.

gasolina para el alumbrado de

Sotaqu�, el que ha sido trasladado
a Recoleta para darle alumbrado
a ese sector, porque en Sotaqu�
se instalar� luz con la corriente
que proporcionar� la ENDESA.

Aprovechando los beneficios de la

Ley Olivares, se est�n haciendo
los estudios para la instalaci�n
de luz en los pueblos que quedan
hacia la costa de la comuna, ta
les como Limar�, La Siberia, La
Torre, Cerrillos de Tamaya, Pa-

chingo y Tongoy.
En relaci�n con el ornato y

adelanto de los pueblos de la co

muna y a pesar de los escasos

recursos con que cuenta la Mu

nicipalidad, la actuaci�n del se

�or Reyes Venegas ha sido siem
pre decidida a favor de esos pro
blemas. Se han replantado los
�rboles de los paseos p�blicos y
se ha estimulado la reforestaci�n.
Se han reparado aceras y se ha
mejorado la pavimentaci�n de al
gunas calles de la ciudad.

El se�or Reyes Venegas, men

talmente, va haciendo un recuen

to de los graves problemas que
tiene por resolver, y cuya reali
zaci�n se ve entrabada por la
falta de medios.

�Me preocupa intensamente
�nos dice� el problema del agua
potable, y puedo adelantarles que
a instancias de la Alcald�a se es

t�n haciendo los estudios nece

sarios para la dotaci�n definitiva
de un servicio de agua potable,
que venga a. resolver, de una vez

por todas, este antiguo problema.
Lo que, en medio del diario tra

j�n, me halaga bastante es el ver

que ya est�n termin�ndose las

instalaciones de agua potable pa
ra el pueblo de Tongoy de esta

comuna, obra que se ha debido,
exclusivamente, a mi insistencia,
casi majadera, por llevar a feliz
t�rmino esa iniciativa.

En cuanto a pavimentaci�n
�prosigue el se�or Alcalde�, se

ha conseguido poner en pr�ctica
el quinto plan de pavimentaci�n
de la comuna, y es as� como ya
se ha destinado un mill�n de pe
sos para continuar la pavimen
taci�n de las calzadas. En cuan

to a la pavimentaci�n de las ace

ras, se ha conseguido que la efec
t�en los particulares, lo cual se

est� haciendo en forma efectiva.
Le advierto al se�or Reyes que

he observado que la ciudad se

encuentra siempre perfectamente
aseada.

�En efecto, y eso lo dicen to
dos los viajeros que pasan por
Ovalle. Tengo en proyecto cons

truir la Casa de Salud, en terre
nos cercanos al Mercado Muni

cipal. Ser� esta una obra de in
mensos beneficios para la salu
bridad de la zona, pues estar�
dotada de todos los adelantos que
requieren estos establecimientos.

Tengo ya la promesa formal del

Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporaci�n de Reconstrucci�n

para que este establecimiento sea

pronto una realidad.

Muchas cosas m�s nos dice el
se�or Reyes Venegas; en sus pa
labras apunta el entusiasmo y el
deseo de ser �til a la ciudad. No
quiere el Alcalde ser un funciona
rio solamente; anhela ser un pa
lad�n del progreso comunal, co

mo si quisiera que su actuaci�n,
tan leal y entusiasta, quedara li
gada a la historia de Ovalle, ciu
dad que �l me ha confesado que
rer con el entra�able cari�o con

que se quiere lo propio.
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Cifras demog>i�(icas de �uatle

El progreso de Ovalle puede ser f�cilmen
te observado mediante las cifras que se tie
nen sobre su poblaci�n y que corresponden a

las fechas en que se lian levantado los censos

en nuestro pa�s.
La ciudad fu� fundada en el a�o 1831 y

es actualmente un importante centro agr�cola,
minero e industrial de la provincia de Coquim
bo. Los censos realizados indican el siguiente
n�mero de habitantes en los a�os que se anotan :

Poblaci�n de la ciudad de Ovalle

A�os Habitantes

1865 3.101
1875 4.099
1885 5.426
1895 5.565
1907 6.998
1920 9.172
1930 11.795
1940 14.807

En la actualidad la ciudad cuenta con unos

30 mil habitantes. Adem�s, es preciso conside
rar que en la ciudad no s�lo se realizan acti
vidades de la poblaci�n que en ella vive, sino
tambi�n que cada d�a llegan a Ovalle numero-

NAVAJAS Y TIJERAS
DE LAS MEJORES MARCAS

Por MAURICIO HARTARD E.

sas personas de los pueblos cercanos y de sus

sectores agr�colas y mineros vecinos.

Referente a los datos demogr�ficos de la
superficie que forma la comuna de Ovalle, se

tienen las siguientes cifras oficiales a partir
del a�o 1875 :

Poblaci�n de la Comuna de Ovalle

A�os Habitantes

1875 17.448
1885 18.554
1895 16.826
1907 19.767
1920 18.263
1930 23.054
1940 32.656

Seg�n los estudios que ha efectuado la Di
recci�n General de Estad�stica, en el �ltimo de
los a�os que se indican hab�a en la comuna

de Ovalle 11.827 personas que depend�an de
las actividades agropecuarias, consider�ndose
como tales tanto las que trabajaban en esta
clase de actividades como sus familiares. La

miner�a, por su parte, proporcionaba medios
de vida a 1.684 personas y las industrias, �

4.508 habitantes. Cifras de importancia se re

gistran tambi�n en el comercio con 3.206 ha

bitantes; en los servicios de utilidad p�blica
y de inter�s general, con 5.929 personas, y en

los transportes y comunicaciones, con 1.328 ha
bitantes.

En la fecha de que se trata, el n�mero de

patrones o personas que trabajaban en forma
independiente en la comuna alcanzaba a 3.049.
Los empleados sumaban 1.227 y los obreros, la
cantidad de 5.047 personas. Adem�s, es preci
so anotar 911 habitantes que indicaron, en el

censo, trabajar como servidumbre.

ALEMANAS - SOLINGEN
Reembolsos a Casilla 9352

GONELLA � San Antonio 488



nme�a en et denaH�i
Muchos son los problemas que afectan a

nuestra miner�a regional, compuesta, cn su ma-

ynr parte, por esforzados hombres de escasos

recursos econ�micos, y es a esta rama minera a

la que nos referiremos, especialmente, en este
breve comentario.

La mayor�a de los peque�os mineros tra

bajan hoy minas productoras ele oro cianura-
ble, por ser este producto el de mejor precio,
debido a la baja del cobre, cuyos minerales no

resulta productivo trabajarlos. Desgraciada
mente, debido al descenso del precio de este

precioso metal, creemos se presentar� para la
industria extractiva una situaci�n m�s apre
miante a�n que por la que est� pasando. Su
frir� un serio quebranto que tendr� que re

percutir ostensiblemente sobre la econom�a na

cional, ya que afectar�a a toda la miner�a del
pa�s.

El minero carece de toda ayuda para el
desarrollo de sus faenas de parte de la Caja
de Cr�dito Minero, instituci�n llamada a pro

teger a esta industria, vi�ndose en la necesi
dad de trabajar sus minas en forma deficiente,
yendo siempre sobre la mancha, o sea, traba

jando la parte m�s mineralizada, fuera de to

do plan que haga econ�mica la explotaci�n y
falto, adem�s, de los medios mec�nicos que con

curran a tal finalidad. Y aparte de estos gran
des inconvenientes, se le presenta otro m�s gra
ve: despu�s de duro bregar en pos del mine

ral, al ir a venderlo a la Caja de Cr�dito Mine

ro, se encuentra con la ingrata sorpresa de que
este organismo no dispone ele dinero para com

prarlo, vi�ndose, entonces, obligado a vender
lo a casas compradoras, generalmente extran

jeras, que le pagan un precio inferior por su

producto. Y este mismo fen�meno se repite con

los productores de oro met�lico, o sea aque-

Por PEDRO O. G�MEZ LARRONDO

l�os mineros que, contando con algo m�s do
capital, han logrado instalar trapiches anial-
gamadores y pueden producirlo. Los que, pol
la raz�n expuesta, tienen que caer cn manos

de los particulares compradores de oro que les
pagan un precio muy inferior al de la Caja,
obteniendo para ellos ping�es utilidades, en

perjuicio evidente del productor.
Las asociaciones mineras de la provincia.

en diferentes oportunidades, al solicitar de los
poderes p�blicos que se preocupen de ayudar
a esta rama de. la producci�n nacional, cuyo
aporte de divisas con la miner�a grande es el
mayor del pa�s, desgraciadamente nada han
podido conseguir y sigue la miner�a abandona
da a su propia suerte. Al continuar las cosas

como hasta aqu� y si sigue el descenso del pre
cio del oro, la miner�a peque�a fatalmente ten
dr�a que paralizar.

Mucho se ha pedido a la Caja de Cr�dito
Minero se le den facilidades al peque�o mine
ro para adquirir trapiches, con el fin de pro
ducir oro met�lico o concentrados, pues mu

chas minas, por su ubicaci�n, deben pagar su

bidos fletes para el transporte de los minerales,
desvalor�ndolos. En cambio, ser�a negocio pro
ducir en ellas oro met�lico para la venta. Esto
ha sido un problema sin soluci�n.

La producci�n de oro de la peque�a mi
ner�a en el departamento es, en la actualidad,
de alrededor de 5 kilos.

Con referencia a la mediana miner�a, po
demos referirnos a la C�a. Minera Punitaqui,
con una planta de flotaci�n, una -de cianura-
ci�n y otra de destilaci�n de mercurio. Produ
ce concentrados de oro y cobre y mercurio y
oro met�lico, faena en que ocupa, aproximada
mente, 500 obreros y 50 empleados. La C�a.
Minera Delirio, vecina de la anterior, que lue
go instalar� una planta de flotaci�n con ca

pacidad para 100 toneladas diarias. La C�a.
Minera Mantos de Hornillos, que produce al
rededor de 5 kilos mensuales de oi'o met�lico
y, por �ltimo. Las Galenas, de don Federico
Llanco, que cuenta con una fundici�n de plo
mo, posiblemente la �nica en el pa�s.

Generalizando, podemos decir que la pro
ducci�n minera del Departamento en minerales
y oro met�lico alcanza a, m�s o menos, quin
ce millones de pesos mensuales. Suma que, na

turalmente, favorece la econom�a del Departa
mento.

La Asociaci�n Minera de Ovalle est� cons

tantemente preocup�ndose de los problemas
que afectan a la miner�a regional y dando los

pasos con miras a solucionarlos.
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Un aspecto del Tranque de Recoleta

OvxJlit y. sus

tiangues
Los per�odos de a�os secos son

uno de los factores que m�s da�os
producen a la agricultura, y este

problema afecta en forma alar
mante a la zona llamada Norte
Verde.
En el a�o 1923, la falta de llu

vias trajo los problemas m�s se

rios que hemos visto en lo que va

corrido de la mitad de este siglo.
La mortandad de gente y de

ganado en aquel a�o trajo, co

mo es de suponerlo, la ruina de
muchos y la consternaci�n no s�
lo de los habitantes de esta re

gi�n, sino tambi�n la de todo el

pa�s. Hab�a que buscar una so

luci�n a estos problemas y los

agricultores clamaban pidiendo al
Gobierno que acudiera a estudiar
la manera de corregir este mal
y pidieron la inmediata construc
ci�n de obras de regad�o. Un es

forzado agricultor, don Arturo
Villal�n. pose�a grandes exten
siones de terrenos al poniente de
Ovalle. Este caballero organiz�
la Sociedad Agr�cola del Norte
y con sus propios medios comen

z� la construcci�n del que hoy
se llama Canal Villal�n. Solici
t� mercedes de agua del r�o Hur
tado y compr� varios derechos
de agua, a fin de llevarlas hasta
los Cerrillos de Tamaya. El .se�or
Villal�n contrat� al ingeniero don
Ernesto Boso para dar t�rmino
a la obra iniciada por �l, pero se

vio que las aguas del r�o Hurta
do fallaban Ja mayor�a de los
a�os; era preciso, en consecuen

cia, construir un embalse para
almacenar estas aguas y poder
distribuirlas convenientemente.
Los directores del Departamen

to de Riego, don Alberto Decom-
be y don Urbano Mena, se empe
�aron en hacer en el m�nimo de
tiempo posible la construcci�n de
un embalse cerca del antiguo
pueblo de Recoleta. Se contrat�
en 1929, con la firma norteame
ricana Ulen & C�a., la construc
ci�n de este embalse y en no

viembre de este a�o se dio el pri
mer tiro con el que se puso la

primera piedra del muro conten
sor. El ingeniero don Carlos Del-
piano fu� el encargado de la ins
pecci�n fiscal y debemos dejar
constancia que merced a su com

petencia y dedicaci�n se llev� la
obra hasta su t�rmino en las es

pl�ndidas condiciones en que que
d�. Fu� terminada en 1933. La
empresa norteamericana se reti
r� cuando sobrevino la gran cri
sis que puso t�rmino al Gobierno
del General Ib��ez. Se sigui� la

construcci�n por poco tiempo por
administraci�n. Luego se pidieron
propuestas p�blicas y obtuvo la
concesi�n la firma Boso & C�a.

por la suma de 28 millones de

pesos, siendo el costo total de
cerca de 50 millones, sin contar
el ensanche de los canales Villa
l�n y Tuqu� y otros derivados que
costaron 20 millones m�s. Como
el r�o Hurtado arrastra tan pe
que�o caudal de aguas, fu� pre
ciso pensar en un segundo canal

que se llam� alimentador del Re
coleta, a fin de captar las aguas
de invierno y el exceso del r�o Li-
mar�. Esta obra cost� otros 45
millones m�s y se espera que en

el invierno de 1950 pueda llenar
los fines que se tuvieron en vis
ta al construirlo en 1947. Las
pruebas que se han hecho de es

te canal han sido, por lo gene
ral, satisfactorias, salvo peque
�as filtraciones que se han no

tado y que poco a poco se van

componiendo. El Tranque de Re
coleta tiene un muro de piedra
que mide 47 metros y un cana'
de rebalse que piiede contener un
caudal semejante al que arras

tra el r�o Mapocho.
Las v�lvulas de distribuci�n de

aguas est�n colocadas en una to
rre que tiene siete metros de pro
fundidad. La superficie de tierras
que se riegan con las aguas del
tranque alcanza a 12 mil hect�
reas. Al final del a�o agr�cola
de 1955 tendr� almacenados Re
coleta 24 millones de metros c�

bicos y su capacidad total de 116
millones de metros c�bicos.
Las obras del tranque de Co-

got� se iniciaron en el mismo a�o

que comenzaron las de Recole
ta por la firma N. A. White &
C�a., y hubieron de suspenderse
por la misma causa que las del
otro tranque, o sea, la crisis que
trajo consigo la ca�da del Gene
ral Ib��ez. Termin� por fin esta
obra la firma Boso & C�a., sien
do Inspector Fiscal don Carlos

Delpiano y don Carlos Rojas Ji
m�nez, Ingeniero de la Empresa
Constructora. La estructura de
este tranque es de piedra super
puesta y revestida de cemento.
La altura del muro es de 98 me

tros.
Las aguas de los r�os Gogot�

y Pama alimentan el lago que
tiene una capacidad de 150 mi
llones de metros c�bicos. Un ca

nal de 140 kil�metros lleva las
aguas desde el tranque hasta el

pueblo de Puni.taqui y fecunda a

cerca de 117.000 hect�reas, de las
cuales la mayor�a eran de rulo,
como ser las de la Chimba, Co
munidad de Potrerillos, Ingenio.
etc., que hoy se ven llenas de ve

getaci�n y producen abundantes
cosechas de frutas, cereales y
pastos para el ganado. Este tran

que puede almacenar 150 millo
nes de metros c�bicos de agua y
al t�rmino del a�o agr�cola de
1949 tiene 15 millones de metros
c�bicos de reserva para riegos
futuros.
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Por O. ENRIQUE MEZA.

Un anillo de cerros estre

chando el valle verdeguean
te, por el que avanza la cin
ta esmerilada del r�o, a cuyas

m�rgenes se recuestan, perezo
sas, las calles de la ciudad.

Anillo de cerros que se fun

de en el fuego del crep�sculo,
con una infinita variaci�n de

tonos, para diluirse luego en

el humo azul de la noche que

baja por sus laderas.

Y junto con la noche que ya
est� sobre la ciudad, algunos
arrieros retrasados, caballeros
en sus mulos, llegan con su

cansada recua a pedir aloja
miento a las posadas, que

siempre les est�n esperando
en la entrada del pueblo, con
sus casas de murallas emba
rradas y sus techumbres de

paja, encuadradas sobre el co
rral�n que forman las pircas
de piedra y barro.

��Y. . ., qu� tal te va, Cai-

manque, c�mo hab�s Uegao?
�No me tra�s na de Sotaqu�
ni de Huatulame?

�� Sos vos, Huanchicay ? . . .

F�jate que no vide agora a tu

compaire y por eso no tey
tra�o niuna cosa. Me ijeron
que andaba con otros "huan-

churros" (1) en casa ele on Li

no, peg�ndole, como siempre,
su "huasquia�ta" (2).

Y mientras el di�logo sigue
su curso, las cargas de los mu

lares se han ido apilando en

el suelo del corral�n, donde

quedar�n hasta el d�a siguien
te en que su contenido, varia
do por cierto (quesos de ca

bra, legumbres, frutas, etc.,)
ser� vendido en el Mercado de

Ovalle, o bien se ir� por las

calles, ofreci�ndolo de casa en

casa.

Pero tambi�n llegan los pro
ductos agr�colas de estos va

l� ecitos f�rtiles por otros me

dios de transporte y despier
tan la curiosidad del foraste
ro la existencia de "camiones

mixtos", en los cuales la par
te delantera, arreglada ex pro

feso, tiene acomodo para un

cierto n�mero de viajeros y la

posterior conduce un hacina
miento de paquetes y sacos, en

que los pasajeros llevan y
traen sus mercader�as. Cada
uno de estos camiones, en vez

de indicar el lugar en que
efect�an su recorrido, tiene
un nombre propio, como ser:

"Ajicito", "�n campe�n", etc.,

y eso basta para que sus pa

rroquianos se ubiquen, sin in

convenientes, en el que ha de

llevarles al destino deseado.

Por las calles se ven ir los

comerciantes, hombres y mu

jeres, encaramados sobre el

lomo de los burros, gritando
sus mercader�as, entre las que
se destacan el "pan amasa�to

caliente", las uvas, las tunas.

"el capa�to tierno" (carne de

cabritos o corderitos), los be

rros, etc., y en la ma�ana, los
harrapiezos del pueblo hacen

que el forastero se haga cru

ces pensando qu� significar�
su grito de "La Priincia",
mientras que al caer la noche
se trueca �ste por el de "El

Tamaiya", y que corresponde
a. los dos diarios locales: "La
Provincia" y "El Tamaya".

Todas estas cosas hacen a

Ovalle un tanto pintoresco e

inolvidable.

(1) "Huanchurros" se dice pol
los campesinos, vulgo guasos.

(2) "Huasquia�ta" se dice cuan

do otro paga el gasto de lo que
uno consume, vulgo "bolsear".
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COQUIMBO 209 � OVALLE � CASILLA 249

Trajes sastre, gabardina importada,

abrigos, paletoes tres cuarto, ves

tidos elegantes - Batas de seda -

Blusas - Carteras, modelos exclusivos

NUEVAS CREACIONES DE

SOSTENES Y ROPA INTERIOR

FACILIDADES DE PAGO
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Don Ram�n F. Chamorro, Comisario de

Subsistencias de Ovalle

Ovalle es un pueblo que pro

gresa y que est� laborando con

j�bilo su porvenir. En las ca

lles se ve entusiasmo y se escu

cha ese vocer�o caracter�stico de

las urbes que no se dan reposo

porque saben, como lo dicen los

norteamericanos, que "el tiempo
es oro".

Los ovallinos viven contentos,
porque cotidianamente est�n ma

no a mano con la vida. No es

casea el trabajo y tampoco es

casea el pan.

Si la vida se desarrolla activa

y holgada, es porque Ovalle

posee autoridades departamenta
les enteras y emprendedoras, que
cuentan con el respeto y cari�o

de todos los habitantes.

Nos llam� la atenci�n, apenas

llegamos a Ovalle, el cari�o con

que unos y otros hablaban del Co

misario de Subsistencias. Un ve

cino nos dijo:

�Don Ram�n F. Chamorro,
que desempe�a tal cargo, es un

funcionario a las derechas: recto,
cumplidor de su deber y en�rgi
co, sin hacer pesar su autoridad.

En cerca de un a�o que se en

cuentra a la cabeza de tan im

portante servicio, ha logrado ha

cer llegar su acci�n ben�fica a

todos los rincones del Departa
mento de Ovalle. Antes de la lle

gada del se�or Chamorro, hab�a

verdadera anarqu�a en los precios
�contin�a, explic�ndome mi ofi

cioso informante� ; hoy en Ova

lle todo es controlado, los precios
de los productos frescos de la

agricultura son fijados y respe
tados. El consumidor sabe que

paga un precio justo, desde lue

go m�s bajo que los de otros de

partamentos de la provincia.

He aqu� lo que nos ,dijo uno

de esos amigos ocasionales que,
tan frecuentemente, se transfor
man en nuestros gu�as en los

pueblos que visitamos.

Posteriormente nos cupo el

agrado de conversar con el se

�or Chamorro. Hombre de ros

tro simp�tico, afable en su con

versaci�n, nos dijo:
�Hace poco m�s de un a�o

que me desempe�o aqu� como

Comisario Departamental de

Subsistencias y he tenido la suer

te de encontrar colaboraci�n en

todos los sectores del comercio

ovallino. Claro �me agrega el

se�or Chamorro�, mi labor ha

sido �spera y dificultosa, pues he

debido luchar con los intereses

creados, que todo lo desquician;
pero ahora mi actividad marcha

sin tropiezos. Creo �prosigue�

haber realizado una buena obra.

Mediante gestiones y dilatadas
conversaciones, se ha conseguido
aqu� formar una verdadera Cen

tral de Compras, para el comer

cio minorista del departamento.

Esta asociaci�n, que la quiero
como obra m�a, cuenta con co

merciantes de todos los pueblos
del departamento. Estos comer

ciantes, a los cuales estoy suma

mente agradecido, han sido mis
grandes y decididos colaborado
res. Dicha asociaci�n est� for
mada por comerciantes chilenos
que est�n diseminados en todos
los pueblos que forman el Depar
tamento de Elqui. No hay en to
da la Rep�blica �uos dice el se-
�or Chamorro, con jovial entu
siasmo� otra Central de Com

pras como esta de Ovalle, y debo
destacar que ella es una eficaz

colaboradora del Comisariato.

�� Con cu�nto personal cuenta
Ud., se�or Chamorro?, �le he

mos preguntado.

Se sonr�e, bonach�n, nuestro

entrevistado.

�Sepan �nos dice� que, no

hace mucho, he conseguido que
me nombren una secretaria. Yo

solo, hasta hace poco, deb�a ha

cer todo el trabajo. Espero, y ten

go confianza en conseguirlo, con
tar con el personal necesario y

medios suficientes para efectuar

a�n una labor m�s efectiva en

beneficio de los pobladores de

esta regi�n.

Y al despedirnos y estrechar

su mano c�lida y cordial, nos

congratulamos al encontrar fun

cionarios del Comisariato de la

val�a y calidad del se�or Ram�n

F. Chamorro.
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Vida 7 muerte del mineral de Umaya
De sus entra�as fueron arran

cadas muchas de las grandes for
tunas chilenas. Don Jos� Tom�s
Urmeneta, los Err�zuriz, los Le

caros, eran los m�s destacados
propietarios de aquellos riqu�si
mos veneros cupr�feros, y en los
a�os anteriores a la conquista de

la zona salitrera, fu� Tamaya
la fuente de mayor riqueza en

el pa�s.
Situado a 25 kil�metros de

Ovalle, en medio de una vasta
llanada que lo separa del cor

d�n de la cordillera de la costa,
el cerro de Tamaya se eleva has
ta una altura de unos mil tres
cientos metros sobre el mar y
novecientos por encima de la pla
nicie, formando una especie de

gigantesca herradura que, de
punta a punta, mide no menos

de ocho kil�metros de longitud.
Desde el llano de Tuqu�, que res-

paldea Ovalle, cabecera del de
partamento, es ya visible su

enorme mole, y en los d�as di�
fanos, se hacen perceptibles, cual
peque�os puntos multicolores que
se destacan m�s arriba de la
mitad de sus laderas, los gran
des edificios y las poblacioncillas
que se api�an en sus contornos.
En los inviernos muy crudos, sus

cestas suelen cubrirse de nieve.

Desde un extremo a otro de
aquella herradura, se engarza la

larga cadena de sus minas. Re
cordemos Murci�lago, en el l�mi
te norte; Las Gu�as y la Media
Estaca, que aun pertenecen a los

Valdivia; despu�s San Jos� y La

Dichosa, donde se levantaba la
estaci�n ferroviaria que daba t�r
mino al camino de hierro que
remontaba desde el puerto de
Tongoy y su establecimiento de
fundici�n. Ven�a en seguida la
mina Rosario, propiedad de los
Lecaros, que era el centro co-

. mercial y administrativo del mi
neral y la mayor fuente de ri

queza de todo el grupo. Siguien
do la curva hacia el sur, se en

contraban El Chaleco; El Pique,
de propiedad de los Urmeneta; El
Recreo, y ya al t�rmino del cor
d�n, Chepillo. Dando vueltas al
cerro y mirando hacia el ponien
te, quedaba El Sauce, pertenen
cia de los Err�zuriz Urmeneta.
En el brazo de la herradura que
se doblaba hacia el sur enfren
tando a El Rosario, y al otro

lado de la llanura, se hac�a vi

sible Las T�i tolas, de don Ro
berto Chadwick Amen�bar, y al

Por JORGE VARAS SASSO

pie de San Jos�, ya casi en el
llano, abr�a sus socavones y pi
ques Llano Blanco. Esto s�lo pa
ra mencionar las minas de gran
nombradla, que aparte de ellas,
exist�an m�ltiples filones que
tvan explotados por propietarios
menores.

El cerro aquel estaba total
mente perforado por una red in
testina de socavones, chiflones

y piques. El socav�n Lecaros,
que partiendo de El Rosario se

prolongaba hasta El Sauce, si
mado al lado opuesto del mine
ral, lo cruzaba de parte a parte,
cortando muchas de sus ricas
vetas. Desde la boca de esos lar

gos t�neles, se vaciaban los des

montes, que a veces prolongaban
sus quietas cascadas de piedras
azulejas, hasta la misma llanura.
Cada mina quedaba se�alada por
ese reguero de piedra mudo e in
m�vil, que fuera, en el m�s es

tricto sentido de la palabra, un r�o
de oro. Hasta la fecha, desde el

punto dei cual se mire el Mineral
de Tamaya, pueden verse esos in

n�meros torrentes azulados, que
se formaron por el metal pobre
que era arrojado, despu�s de se

pararlo del de buena ley. Cada
tanto espacio esos desmontes
quedan interrumpidos para for
mar canchas, donde se instala
ban las m�quinas lavadoras que
daban vuelta a ese cascajo para

apartar todav�a lo que pudieran
ellos contener de cobre aprecia-
ble.
Grandes contrafuertes y pro

fundas hondonadas .se van suce

diendo en el macizo del cerro.

Desde El Oro, caser�o que yace
al pie de la monta�a, suben, ser
penteando y haciendo zigzag, los
caminos carreteros. La acciden
tada y larga ascensi�n de los
veh�culos se hac�a visible desde
lo alto. Frente al portezuelo de

Chepillo, aparece por primera vez

la cinta ferroviaria: se la ve des

aparecer en las quebradas y ha
cerse otra vez visible en las cu

chillas. En los a�os del auge mi

nero, dos veces por semana apa
rec�a a cierta hora en el lejano
portezuelo, la diminuta oruga del

convoy ferroviario. A causa de
la gran resonancia de las hon

donadas, se la hab�a o�do trepi
dar y silbar a�n antes de avis
tarla. Luego aparec�a, arrastr�n
dose y culebreando, para dasapa-
recer pronto nuevamente, y du
rante m�s de media hora se su

ced�an esas apariciones y desapa
riciones entre el fragor de hie
rros en trepidaci�n. Por fin, fren
te a El Rosario surg�a por �l
tima vez, en sus verdaderas pro
porciones, bajo la forma de una

locomotora, que al final de una

larga cola de carros abiertos pa
ra el acarreo del metal arrastra
ba un coche de pasajeros. Aque
lla visi�n del convoy, jugando al
escondite entre los contrafuertes
de la ladera, fu� uno de los pa
ra�sos de nuestra infancia.
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Las casas de la administraci�n
eran magn�ficas. De frente muy
dilatado, un largo corredor con

pilares, al que ten�an acceso to
das las habitaciones, se abr�a so

bre una terraza con arboledas y
jardines. Junto a las verjas
abr�an sus rutilantes corolas las

peon�as, los geranios, los helio-

tropos, los jazmines y plumba
gos, junto a enormes pimientos
que descolgaban sus melanc�licos

ramajes sobre la carretera que
corr�a al pie del terrapl�n que
sosten�a todo aquello. En torno
de "la casa grande" se apretuja
ban la tienda �en aquel enton
ces todav�a no hab�a aparecido
la palabra pulper�a�, la botica,
los laboratorios de ensayo, las
moradas de los empleados y, al

go m�s lejos, casi colgadas sobre
los pe�ascales, las casas colec

tivas o individuales de los opera
rios. En El Rosario, la mina jefe,
se encontraban el correo, la es

cuela y la iglesia, con su peque�o
chapitel que apuntaba al cielo.
Desde la terraza de "las casas

grandes", pod�a observarse el in
tenso trabajo minero: los carros

apareciendo en la boca de los so

cavones para vacia,r el metal so
bre los desmontes; el correr de
los apires que, con un costal a

la espalda, acarreaban el metal
de los piques poco profundos; el
"chancado" de los pirquineros
en las canchas, que selecciona

ban las colpas; el lavado del cas

cajo en las m�quinas, con r�tmi

cos movimientos.

Desde esas alturas, el panora
ma que se dominaba era sober

bio. El camino que se ha visto
culebrear hasta la planicie, re

aparece como una vaga l�nea
clara en El Oro, un pueblecillo
que, desde arriba, se dir�a pobla
ci�n para hormigas. Esa cinta

cruza el primer llano y se pierde
bajo las arboledas de La Agua
da, continuando luego a trav�s

dei llano de Los Tiuques. Al

oriente se divisan las fincas de

El Ingenio, y tras ella la llanura

cubierta de fundos en Tuqu�, ve
cina ya a la ciudad de Ovalle, de

la cual se hace visible tan s�lo
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ei cementerio. Por encima del
cord�n de Las T�rtolas, se domi

na en todo su esplendor el valle
del Limar� y sus magn�ficos fun
dos. Luego, encaramados sobre
una nueva cuesta, se extienden
las enormes llanuras de Camari
co y tras ellas, otros macizos de

monta�as, sobre los cuales apa
recen las crostas cordilleranas de

los Andes. Desde Chepillo, y mi

rando hacia el lado diametral-
mente opuesto, entre cima y ci

ma, aparece la franja azul pro
funda del oc�ano.

Todo aquello pas�. Las entra

�as de la tierra se cansaron de
vomitar fortunas; se brocearon
sus vetas, se llenaron de agua
los piques, y todo eso, a�o a a�o,
d�a a d�a, se fu� durmiendo en

el pasado. Un d�a no subi� m�s

el tren. Aquello sobrevivi� de los

mendrugos de metal pobre que
hab�a sido arrojado a los des
montes. Las maquinarias se fue
ron cubriendo de herrumbre, las
casas derrumb�ndose, los venda

vales se llevaron por el aire las

techumbres, y todo lo que ca�a

no volv�a a levantarse. Vino lue

go la venta, como fierro viejo,
de las enmohecidas maquinarias.
Los vagabundos comenzaron .a

robar la madera de tabiques y
tejados para hacer lumbre con

ellos. �Qu� es hoy? No quere
mos saberlo, prefiriendo evocarlo
en la hora de sus postreros es

plendores, cuando los mineros lu
c�an todav�a los domingos sus

abigarrados indumentos t�picos,
con sus fajas de vistosos colores

y "el culero" con dibujos perfo
rados sobre espejuelos y esmal

tados de vibrantes tonos.

El ingeniero don Luis Amen�-
bar Ossa, en muchas ocasiones,
intent� interesar capitales ex

tranjeros en el resurgimiento de

Tamaya y desag�e de sus labo

res, sin embargo, nunca result�
nada efectivo. Se dir�a que en el

libro del destino est� ya tarjado
el nombre de Tamaya entre las

fuentes de riqueza chilena.

Sic transit gloria mundi.

J. V. S.
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El 22 de marzo de 1941, el Pre

sidente de la Rep�blica, Excmo.
se�or Pedro Aguirre Cerda, por
medio del Decreto N.? 1001 cre�,
entre otras, la Escuela de Arte
sanos de Ovalle.
La escuela empez� sus labores

con una matr�cula de 31 alumnos,
la que en estos a�os ha ascendido
a una cifra superior a 200 alum
nos, que ser�a susceptible de
ser aumentada si se contara con

un local adecuado, pues desde
hace varios a�os ha habido que
rechazar un gran n�mero de j�
venes que desean ingresar a 1?*
escuela, por la raz�n ya expre
sada.
Es tal el prestigio adquirido

por la Escuela Industrial de Ova
lle, que concurren a ella no

solamente j�venes del departa
mento o de la provincia de Co
quimbo, sino que tambi�n desde
Atacama y Antofagasta.
Interrogado el Director de la

Escuela, nos expres�:
�Estimo que esta afluencia

de alumnos que todos los a�os
tiene la Escuela, se debe a que
los egresados, en casi su totali
dad, se encuentran muy bien ubi
cados en las principales indus

trias del pa�s. Esos j�venes que
salen a ganarse la vida, en m�
rito a sus conocimientos ganan,
t�rmino medio, de cinco a seis mil
pesos.
Como dato ilustrativo, nos dice

el se�or Director, voy a contar
les el caso del alumno Miguel
Campusano, graduado en esta
escuela en la especialidad de elec
tricista. Pues bien, este joven se

traslad� a Estados Unidos y tra
baja en una firma de Nueva
York. Por sus comunicaciones su
pimos que cuando el d�lar val�a
S 70, ganaba una renta equiva
lente a diez mil pesos al mes.
Hace cuatro a�os que, debido a

las actividades desarrolladas por
su Director y por los "Amigos de
la Escuela", se consigui� que se
tomar�n acciones de la Sociedad
Constructora de Edificios Educa
cionales, por un equivalente a
siete millones de pesos, para la
construcci�n de un local apropia
do. Este edificio deb�a levantar
se en los terrenos adyacentes al
colegio "Amalia Err�zuriz", sin
costo alguno para el erario nacio
nal; pero hasta ahora no se ha
iniciado la construcci�n.

Don Miguel Chamorro Araya, Director de
la Escuela Industrial de Ovalle

�Desgraciadamente� termina
dici�ndonos el Director� care
cemos de comodidades para reali
zar nuestra obra educadora, pues
la Escuela funciona en tres dis
tintos locales, lo que evidente
mente perjudica el orden te�ri
co y t�cnico y el administrativo
de la ense�anza.

S�lo la fe que anima al Direc
tor y al cuerpo de profesores ha
ce posible obtener un buen ren

dimiento, que muchas veces su
pera las mejores expectativas.

amas heOvdL
Se�ora Mar�a Music de Pavic

Se�ora Olga Rojas de Kegevic

/
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Vista panor�mica de Tongoy, por el lado de Playa Grande

IsOntyOty, el tnefab M
Los ovallinos, que son muy patriotas, no

comprenden c�mo ignoramos nosotros los en

cantos y atractivos de Tongoy. Nosotros te

n�amos una idea vaga ele su existencia: all�

hab�a nacido V�ctor Domingo Silva, y eso., na

turalmente, lo rodeaba de un justificado pres

tigio. V�ctor Domingo, cuyo acento l�rico ba

tenido resonancias continentales, naci� en Ton

goy y all� compuso sus primeros versos. Des

pu�s sali� a la conquista del triunfo y . . . de

j� atr�s la tierra de sus mayores.
Tongoy era un balneario completamente

an�nimo, pocas referencias hab�a de su exis

tencia; con el despertar de Ovalle, cabecera

del departamento, Tongoy sale a sociedad. Y

ya es un balneario que se menciona y en sus

playas se da cita un grupo de veraneantes

que ha sabido aquilatar sus muchas virtudes.

Hace un siglo contaba con hornos de fundi

ci�n y de �l, hasta hace poco, part�a un ferro

carril por el cual se vaciaban los tesoros del

mineral de Tamaya; actualmente est� unido

a Ovalle por un camino carretero de 60 ki

l�metros de largo.
En la actualidad, cuenta Tongoy con ser-

Srta. Margot Miranda, una de las ba�istas m�s asiduas

y m�s simp�ticas del balneario de Tongoy



Un grupo de alegres ba�istas que importan un atractivo inolvidable de Tongoy
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vicios p�blicos tales como oficina del Regis
tro Civil, iglesia, escuelas, correo, aduana y
otros que son indispensables para su progre
so y bienestar.

Es, tal vez, el balneario de mayor presti
gio del Norte Verde y su importancia ya es

una realidad. Se han construido en Tongoy nu

merosos chalets modernos de vistosa y elegan
te arquitectura, donde en la �poca veraniega
se dan cita las familias de esa zona.

El puerto de Tongoy �seg�n el decir de
don Francisco Solano Astaburuaga� se co

noc�a desde principios de la Conquista y su

nombre se lo dieron las colonias quichuas que
existieron en esas comarcas. Su nombre pare
ce ser una corrupci�n de vocablos ele ese idio

ma, como "ongoy" o "oncoy".
Su puerto es de buen fondo, abrigado de

los vientos regulares y bastante amplio. Cuen-
'

ta con espaciosas playas que, en verano, se lle
nan de ba�istas.

No ha de pasar mucho tiempo sin que

Tongoy, por su clima agradable, sus apaci
bles ensenadas y su creciente edificaci�n, se

transforme en un centro veraniego de prime
ra magnitud.

Srta. Lorza, ante cuya belleza pl�stica las palabras re

sultan d�biles



PRODUCCI�N ANUAL:

700.000 metros de pa�os de lana.

28.000.000 metros de g�neros de algod�n y fibra cortada

4.800.000 kilos de hilados.

GERENCIA � SANTIAGO � MORANDE 341 � CASILLA 14-D.

PLANTA N.�? 1: HILANDER�A Y FABRICA. DE TEJIDOS DE ALGOD�N
CHIGUAYANTE.

PLANTA N.? 2: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGOD�N
RENCA

PLANTA N.? 3: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE LANA �

VI�A DEL MAR

PLANTA N.�? 4: LAVADORA DE LANAS � VI�A DEL MAR.
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'La pAM�M�a", de OmlleMi^a�e

El moderno y elegante edificio que
"La Provincia" posee en Ovalle

All� por los a�os 1930 a

1940 se notaba en la juventud
de la �poca una intranquili
dad espiritual, como si esa ju
ventud anduviera en busca de
nuevos derroteros. A esa ge
neraci�n se deben hombres de
mucho valer que est�n traba
jando ahora por la reestruc
turaci�n de la patria.

Fu� por ese entonces cuan

do un grupo de hombres in

quietos y avisores del Parti
do Radical de Ovalle pens�
seriamente en fundar un dia
rio que sirviese de expresi�n
de sus aspiraciones e ideales.
Entre ellos estaba don Pedro

Enrique Alfonso, ya conver

tido en hombre de derecho,
pero a quien gustaba coque
tear con las musas. Se pens�
y se hizo. El nuevo peri�dico
se llam� "La Provincia" y su

primer director fu� el vibran
te periodista Manuel Ganda
rillas, actual redactor de "La
Naci�n".

Desde el a�o 1949 el diario
pertenece a la firma Yagnam
& C�a., la que ha sabido im

primirle una l�nea de conduc
ta invariable. En todo proble
ma que afecte los intereses de
la zona, en toda campa�a de
bien p�blico, en que est� en

juego el progreso de la ciudad
o de sus comunas, la prime
ra voz siempre la lleva "La
Provincia".

Bajo la h�bil direcci�n de
Heraelio G�mez, periodista fo
gueado y luchador, "La Pro
vincia" se ha convertido, en

los �ltimos tiempos, en el dia
rio m�s cotizado de las pro
vincias de Atacama y Coquim
bo y en el que a su vez tiene
mayor volumen de avisos, por
que se trata de un ro

tativo al que se le im
primi� un sello de mo

dernidad y dinamismo.
Posee un servicio tele

gr�fico nacional y del
extranjero, atendido por
Luis M�ndez Mella, quien
tambi�n fu� director de
"La Provincia", ade
m�s posee corresponsa
les en toda la provincia
y en Santiago. Han si
do sus colaboradores don
Arturo Aliaga y los se

�ores J. S. Mathiensen,
El�seo Richards y Gui
llermo Peralta.

"La Provincia" posee
un edificio propio donde,
adem�s de la imprenta,
funciona un taller de
obras, en el que se eje
cuta toda clase de traba
jos de imprenta.

Su actual Gerente es

don Juau Yagnam Mart�

nez, mentalidad joven y
din�mica que, gracias a

su voluntad, est� impri

miendo a "La Provincia" un

car�cter de rotativo moderno,
vinculado a tocias las activi
dades de la regi�n. El se�or
Yagnam est� en v�as de reali
zar la modernizaci�n completa
de la imprenta, a objeto de
conservar, en la mejor forma
posible, los intereses regiona
les.

Colaboran asiduamente en

"La Provincia", escritores na

cionales tales como David Pe
rry, Barak Canut de Bon, San
tiago Barrios Fischer y desde
Espa�a colabora el eminente
soci�logo espa�ol �ngel Dot-
tor.

,^v<V
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Hasta hace veinte a�os, rara'Tr Por ROBERTO SIERRA T.
vez sol�a hacer noticia esta ciu- :~:rrz

dad en la prensa metropolitana.
Por all� por los a�os 24 � 25, la poco tiempo, la colectividad em-

puso de actualidad una medida pez� a lucfcar por la ejecuci�n de

El monumento donado a la ciudad por la Colonia Yugoeslava

restrictiva que dict� el Alcalde en
contra de un conjunto batacl�ni-
co llamado "Las Serranitas", que
actuaba en el teatro y que acos
tumbraban bajar a la platea, ha
ci�ndoles ciertas manifestaciones,
con mucha gracia y picard�a, a

algunos caballeros de edad que
luc�an sendas calvas relumbran
tes como espejos. Es claro que
ellos gozaban con tales travesu
ras de que les hac�an objeto esas
artistas j�venes y buenasmozas,
que se presentaban con un m�.
nimo de ropaje; pero, seg�n pa
rece, las se�oras se escandaliza
ron y por eso el Alcalde se vio
obligado a prohibir esas manifes
taciones.

Un fogueado periodista de San
tiago, que en ese entonces escri
b�a en "La Naci�n", de don Elio-
doro Y��ez �aquel periodista es

oriundo de estas tierras�
, tuvo la

ocurrencia de comentar el asun
to, y al referirse a Ovalle lo hi
zo en forma despectiva, llam�n
dolo pueblo vetusto y de calles
polvorientas, en donde el progre
so se hab�a detenido desde ha
c�a m�s de cincuenta a�os. Aun
cuando en ello hab�a algo de ver

dad, sobre todo en lo de las ca

lles polvorientas de esa �poca,
los ovallinos se sintieron muy
ofendidos.

Pero, felizmente, despu�s vino

una reacci�n muy saludable. Al

obras muy importantes para la
ciudad, como la construcci�n del
alcantarillado. En seguida, se for
maron comit�s de adelanto lo

cal, compuestos por vecinos ca

pacitados y activos que, en bre
ve tiempo transformaron la Ala
meda, que era una ruina, en el
magn�fico y moderno paseo que
hoy luce con orgullo la ciudad.

Despu�s vino la pavimentaci�n
de aceras y calzadas, hasta com

pletar m�s o menos el ochenta

por ciento de la poblaci�n. Cul
min� este glorioso avance con la
soluci�n del antiqu�simo proble
ma del alumbrado el�ctrico y, hoy
por hoy, Ovalle figura entre las
ciudades mejor alumbradas del
Norte Chico. Y esto se debe, es

muy justo destacarlo, a la pu
jante acci�n de progreso de la
ENDESA, rama vital de la Cor

poraci�n de Fomento de la Pro

ducci�n, organismo en el que Chi

le tiene sus m�s fundadas espe
ranzas de resurgimiento total.

Y es as� como Ovalle se ha

puesto en el mapa y ahora na

die dice nada que no sea ponde
rar su apariencia de ciudad lim

pia, moderna y simp�tica.
Es interesante decir tambi�n

algo sobre sus aspectos m�s so

bresalientes, a manera de infor
maci�n sucinta, que permita for
marse una idea aproximada del

estado actual de la ciudad y de
algunos lugares de la regi�n.

EDUCACI�N

Numerosas escuelas primarias
de ambos sexos: Escuela Indus
trial, Escuela Vocacional, escue

las nocturnas para adultos, liceos
de hombres y de ni�as, cada uno

con sus seis a�os de humanida
des. Al Liceo de Hombres se le
est� construyendo un magn�fico
edificio de corte moderno y de

gran capacidad para el interna

do, con lo que se viene a llenar
una necesidad desde mucho tiem

po sentida y que pronto reportar�
un gran beneficio a los edu
candos.

En cuanto al Liceo de Ni�as,
tambi�n est� en v�as de solucio
narse el problema de su edificio

propio; ya se ha adquirido media
manzana de terrenos, en donde se

levantar� un edificio moderno,
c�modo y espacioso, como corres

ponde a un plantel de primer or
den, como es este liceo. Se conf�a
en que los poderes p�blicos ha

gan un supremo esfuerzo en or

den a convertir en realidad, cuan
to antes, este anhelo tan justo-
corno vehemente de la Direcci�n
de ese establecimiento, como asi
mismo de la colectividad entera

que, desde hace a�os, lucha por
dar casa propia a ese importan
te centro de cultura femenina.

Adem�s, funciona la escuela
particular "Amalia Err�zuriz",
con humanidades completas, cu

yo edificio propio est� empotra
do en la colina que queda al nor
te de la ciudad. Es un edificio-
de estilo peculiar�simo, en que se

sintetizan la gracia y la est�ti

ca; es un adorno que jam�s so��
poseerlo Ovalle. Se trata de un

colegio regido por una congre
gaci�n de monjas norteamerica
nas.

Como queda demostrado, Ova
lle es un centro educacional de-

categor�a y bien se lo merece, ya�
que esta, ciudad es el punto c�n
trico del Departamento, que cuen

ta con una poblaci�n cercana a

los cien mil habitantes y, adem�s,
sus escuelas atraen a estudiantes;
de otras zonas de la provincia.
Y esta circunstancia justifica la

necesidad de dotar de edificios
propios y adecuados a muchas
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escuelas primarias, como asimis

mo a la industrial.

EL COMERCIO

Numeroso y activo es el co

mercio de Ovalle: cuenta con al

macenes y tiendas bien provistos
y mejor presentados; hay por lo

menos cuatro mercer�as, siete

farmacias, casa de pr�stamos,
agencias de autom�viles, barra

cas de maderas, agencias de ra

dios, etc. Todo este comercio, en

que hay centenares de millones

de pesos en juego, es servido por
las sucursales de la Caja Nacio

nal de Ahorros y del Banco de

Chile.

INDUSTRIAS

El principal establecimiento
industrial que hay es semifiscal,
la Maestranza de los Ferrocarri
les del Estado, que desde hace
35 a�os constituye una vigorosa
inyecci�n a la econom�a regional,
pues en ella trabajan alrededor
de 300 personas, cantidad que,
unida a la de otros servicios de
la Empresa, sobrepasa en mucho
a los 400, resultando un conglo
merado no inferior a 400 familias.
La industria privada cuenta

con el importante molino de la
firma Corral Hnos.
La fat�dica pol�tica de mono

polios de Santiago absorbi�, des
de hace tiempo, la industria de
la curtidur�a. Antes hab�a aqu�
tres curtiembres y tambi�n f�
bricas de zapatos de tipo popu
lar. Tambi�n desapareci� una ja
boner�a que abastec�a a toda es

ta regi�n con productos de muy
buena calidad.
En suma, hacen falta indus

trias, no s�lo' f�bricas de jab�n
y de velas, sino que tambi�n
otras que puedan ocupar un ma

yor n�mero de obreros y que, ade

m�s, puedan aprovechar la abun
dancia de energ�a que pronto pro
ducir� la planta hidroel�ctrica de
Los Molles.

VIVIENDAS

He aqu� el m�s pavoroso de los

problemas para los habitantes de
esta ciudad.

m�s Ovalle tenga cerca de cien
mil habitantes. Y hay muchas
razones para creerlo as�; con la
realizaci�n de las grandes obras
de regad�o que hay en v�as de

ejecuci�n, esta ciudad y la regi�n
se convertir�n en un emporio de
actividades agr�colas, comerciales
e industriales que atraer�n, l�gi
camente, a mucha gente de afue-

El colegio "Amalia Err�zuriz", emplazado en una po�tica colina, a cuyo
sombra crece y prospera Ovalle

En los �ltimos treinta a�os se

ha triplicado la poblaci�n, la que
actualmente se calcula en 30 mil
habitantes. Es decir, en ese lap
so aument� en un 200 %, y las

nuevas casas edificadas no repre
sentan aumento mayor de un 20

por ciento.

Puede decirse, sin pecar de exa

gerados, que Ovalle necesita, de
inmediato, la construcci�n de qui
nientas casas para cubrir el d�
ficit actual. Y si la poblaci�n si

gue aumentando con el mismo
ritmo, es probable que en 25 a�os

La calle Coquimbo, en el coraz�n de la ciudad, conserva el aspecto t�pico
de muchas calles de nuestros pueblos

ra, tanto capitalistas como obre
ros.

La situaci�n se ha estado pa
liando �ltimamente con la cons

trucci�n de peque�os grupos de
casitas que, aparte de demorar
se demasiado tiempo para hacer
las, una vez terminadas empieza
una serie de tr�mites y papeleos
de lo m�s engorrosos para proce
der a su distribuci�n. Resultado:
sigue la poblaci�n viviendo recar

gada, porque la falta de casas es

tan desesperante como lo ha sido
siempre.

TURISMO

Ovalle, por su clima relativa
mente templado durante todo el
a�o y porque tiene en sus con

tornos lugares pintorescos, ofre
ce tambi�n su atracci�n tur�stica.
Y cuenta con numerosos hoteles,
entre los que se destaca el fla
mante Hotel de Turismo, moderno
edificio que cuenta con muchas
habitaciones confortables para
dar hospedaje a una gran canti
dad de pasajeros y con una aten
ci�n esmerada.
Hacia el interior existe una se

rie de puntos atrayentes. Para
citar algunos, daremos los nom

bres de Sotaqu�, Monte Patria,
Rapel, Tulahu�n. Adem�s, las
Termas de Socos y el puerto de

Tongoy, con sus playas incompa
rables, etc.

R. S. T.



LOS DEPORTES DE INVIERNO ESTIMULAN SU SALUD

Y RECONFORTAN SU ESP�RITU

VISITE LAS MARAVILLOSAS CANCHAS DE ESQU� DE

Portillo, Farellones, Lagunill�s, Llaima, Vi
llarrica, Antillanca, La Picada, Magallanes

APROVECHE LAS TARIFAS REBAJADAS
SANTIAGO O VALPARA�SO A PORTILLO

Boleto de 2 d�as $ 220,00
Boleto de 9 d�as 295,00

Desde el 1.? de Mayo al 1.� de Noviembre, boletos con 30% de descuento,
validez 18 d�as prorrogables, para visitar las canchas del sur.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Se�orita Carmen Hern�ndez A.

Se�orita Florencia Salas

Se�orita Yasna Yurisic

Se�orita Catalina Burgarin

NI�OS DE OVALLE
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ATENCI�N "FOTOGRAF�A NACIONAL"
DE

JOS� D�AZ � COQUIMBO 172

Se�orita Laura G�mez

Ni�itos Jorge y Zvonimir Pavic Ni�ita Mar�a Cecilia Ossand�n Silva Patricio Gabriel Ossand�n Silva
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El moderno ediiicio de la Municipalidad de Ovalle

La Escuela Superior de Ni�as de Ovalle

va��e, cot�

�tac?a�o/

f bitanotGSo

El hermoso edificio del Hotel de Turismo, que constituye un adelanto
tur�stico para la regi�n
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La calle Benavente, ancha y limpia, es una de las arterias vitales de la
hermosa ciudad de Ovalle

wctvenlt

La calle Vicu�a Mackenna, la m�s comercial de Ovalle, bulle en todo mo

mento con el rumor de un activo colmenar humano

.....6

?wi

A la hora de salida de clases, las ca

lles se llenan de risas y de corros de
muchachas liceanas

La Avenida Arizt�a, es un moderno paseo que nada tiene que envidiar a nin
guna ciudad. La colonia yugoeslava, muy numerosa y progresista en Ovall?,

don� un elegante monumento emplazado en esta importante avenida
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i HOTEL PACIFICO -ARICA i

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131



Don Juan Pizarro L�pez, activo Teso
rero de la Instituci�n

El directorio de la Uni�n de Detallistas de Ovalle. Sentados, de izquierda a

derecha, se�ores Juan Pizarro, Tesorero; Orlando P�rez, Secretario; Otto

Godoy, Presidente; Sim�n Labarca, Vicepresidente. De pie, Manuel Iriart, Pro

tesorero; Luis Rojas, Primer Director; P�o de Araya, Osear Astudillo, directores;
Alfonso Mallegas, Prosecretario

�& UmU de UmmiwiHm detottisfas de fadle
LA UNION DE COMERCIANTES DE

TALLISTAS DE OVALLE es una insti
tuci�n que puede blasonar con el exac

to examen de sus m�ritos como un mo

delo de organizaci�n. Sus progresos y
�xitos en el desarrollo de sus funciones

espec�ficas son argumentos decidores,
que confirman la aseveraci�n anotada

y que, sin embargo, a primera vista pa
rece una alabanza condicionada a pro
p�sito, sin otra intenci�n que justificar
una propaganda interesada. Sin embar

go, los guarismos anotados escuetamen
te demostrar�n la real superaci�n de la
instituci�n, que ha logrado rodearse de
un s�lido prestigio, gracias al tes�n y
dinamismo de sus dirigentes y a la co

rrecci�n intransigente de sus procedi
mientos.

SUS PRINCIPIOS

Un d�a cualquiera y cercano, un gru
po de comerciantes detallistas se pro
pusieron reunir a hombres y capitales
con el objeto de defenderse de los ele
mentos intermediarios. Su idea, sin em

bargo, encontr� una cerrada apat�a de
los m�s, que con sorna comentaban lo
plausible de sus proyectos, pero que, al
mismo tiempo, les negaban cualquiera
posibilidad de �xito y, por ende, prescin
d�an ofrecerles su apoyo, que les era tan
necesario para poder cumplir sus gene
rosos anhelos. No obstante, los iniciado
res prosiguieron su labor con tenacidad
admif�bie y con fe tremenda en el triun
fo. De esta manera y tras arduos sacri
ficios lograron obtener sus primeros fru
tos y, junto con ellos, la confianza de
aqu�llos que negaban la eficacia de la
naciente instituci�n.

COLABORADORES DEL TRIUNFO

Para el progreso de una instituci�n es

necesaria la cooperaci�n incondicional de
los socios y el sacrificio integral, por la
�ausa, de sus dirigentes. Fueron justa
mente estas dos fuerzas motrices que
aprovech� la Uni�n de Comerciantes De
tallistas de Ovalle para lograr colocar a

la entidad en el plano de plena supera
ci�n en que se encuentra actualmente.
Pero, probablemente, este magn�fico fruto
no habr�a madurado con la celeridad

esperada si le hubiese faltado el calor

prodigado por las autoridades, que con

un notable esp�ritu visionario imagina
ron, de inmediato, los resultados bene
ficiosos que aportar�a a los modestos
comerciantes, como, a su vez, la inmensa
labor social que su desenvolvimiento pro
vocar�a a favor de la gran masa de con

sumidores, especialmente entre los ho

gares de escasos recursos, quienes son

prove�dos por estos comerciantes. Los
constructores de esta realidad, los pro
motores de esta labor esencialmente so

cial, han sido el se�or Gobernador del

Departamento de Ovalle, don Carlos Vi

llagr�n Miranda, y el Comisario Depar
tamental de Subsistencias y Precios, don
Manuel Fernando Chamorro Araya.

SUS DIRIGENTES

La Uni�n de Comerciantes Detallistas
de Ovalle cuenta .actualmente con 52 so

cios efectivos. Cada socio exhibe en sus

establecimientos comerciales un letrero
de grandes letras, en el que se hace cons

tar su calidad de miembro de esta pres
tigiosa entidad. La utilidad de este letre
ro consiste, m�s que todo, en el hecho
de que cualquier vecino que est� a dis

gusto con la mercader�a vendida o, en

particular, con su precio, es denunciado
a la directiva, la que expulsa de su seno

al colega que no obra correctamente en

sus relaciones con los consumidores.
La solvencia moral de sus dirigentes

y de sus socios est� garantida a cualquier
trance. La honradez y capacidad de los

primeros es proverbial y su personalidad
destaca a grandes rasgos. Entre ellos,
vale citar a su presidente, don Otto Go

doy Salinas, hombre mesurado, met�dico

y sereno en sus actuaciones; don Orlan
do P�rez, don Sim�n Labarca, don Ma
rio Mallegas, por no nombrarlos a todos,
no merecen otra cosa que francas ala7
banzas por sus esp�ritus emprendedores
y por su dedicaci�n y dinamismo puestos
a prueba. Y, por �ltimo, su tesorero, el
dirigente de actividad incansable, de no

bles aspiraciones y el verdadero gestor
de todos los �xitos, don Juan Pizarro

L�pez.
Con la voluntad de estos dirigentes, ha

sido posible crear una instituci�n de sol
vencia y prestigio y que, en principio,

mereci� la desconfianza de los m�s, por
la envergadura de la empresa, que ha
sabido de la satisfacci�n del triunfo por
la decisi�n y tenacidad de sus empren
dedores colaboradores.

La Uni�n de Comerciantes Deta
llistas de Ovalle moviliz� un volu
men ascendente a $ 3.800.000,00
en compras de mercader�as, duran
te el a�o 1949. En los cinco meses

corridos del presente a�o, ha du
plicado el volumen movilizado en

los mismos meses del a�o pasado.
Cada socio debe subscribir, por

lo menos, una acci�n de $ 500,00,
la que ser� cancelada dentro de

un plazo ilimitado y de acuerdo
con sus propios recursos econ�mi
cos.

La Uni�n dispone de un capital
de reserva de quinientos mil pesos.

En las distintas firmas comercia
les mayoristas, dispone de cr�ditos
hasta por un mill�n de pesos, que
utiliz� en algunas oportunidades,
durante el proceso org�nico. Ac
tualmente no lo ocupa.

En cualquier momento puede au

mentar su capital de reserva, emi
tiendo nuevas acciones.

La Uni�n de Comerciantes Deta
llistas de Ovalle atiende a cual
quiera de sus asociados que ne

cesite ayuda. En este trance, cada
socio coopera con $ 5,00 diarios
en provecho del �ocio solicitante,
que de esta manera recibe dia
riamente S 255,00.

Al prescindir de los intermedia
rios, la UNION DE COMERCIAN
TES DETALLISTAS dej� de pagar,
en 1949, la cantidad de un mill�n
quinientos mil pesos, aproximada
mente.
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HIGIENE MENTAL

por Jos� A. Encinas. � El renom

brado psic�logo y maestro estudia
ia vida interior del ni�o, propor
cionando a padres y educadores
inestimables recursos paro desarro
llar las posibilidades de sus hijos
y alumnos $ �5,00

MAR HONDO

por Sady Za�artu. � He aqu� una

original novela biogr�fica, impreg
nada del ambiente costino del
Norte de Chile. "Sus personajes ac

t�an y su clima psicol�gico est�
animado por variada gama de sen

timientos", dijo Maurois $ 80,00

MANUAL DE CURACI�N

NATURISTA

por Edo. Alfonso. � Esta obra ex

pone en forma pr�ctica las reglas
terap�uticas fundamentales para
aquellos casos de urgencia en que
hay que octuar antes de que lle
gue el m�dico S 120,00

C�DIGO DEL TRABAJO

por A. Gaete B. � Nuestra �lti
ma edici�n de este C�digo, inclu
so con las modificaciones de la
Ley 9.581. Sus concordancias y
notas lo hacen un texto indis
pensable para abogodos y estu-
dianres, patrones empleaaos y obre
ros $ 300,00

MI� CID CAMPEADOR

por Vicente Hu�dobro. � Nueva
edici�n de esta original�sima obra,
que anima un capitulo marcial de
la historia de Espa�a. Mezcla de
novela, biograf�a y poes�a, nos

ofrece un retrato heroico, pinto
resco y humano del Cid $ 200,00

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

HISTORIA DEL PACIFICO

�^ ^J�& 7nAl^T^ocS-
cor9rern^S � "^ prehisr�ric� * los polin�sicos. y rt
on nn� t*90- '� 2enda "enQ de venturas de Magallanes, Tasman, Bouaa nville fnnir >, t^-t- *

inmortales descubridores? nav�g'orSf. . \ .�T 1 10.00
TIERRA DE OC�ANO

por Benjam�n Subercaseaux. _ El famoso autor ahonda aqu� en nuestras tradiciones navales, evocando des-
\L .Ln�He,9QnteS T? en la Prehistoria ya desafiaban
de P at t iT Ch,lfT' u�Sta el 9lorioso holocaustode Prat en Iqu/que. Este hermoso libro nos da a conocer el autentico e �ntimo sentido de nuestro his-TOn0

$ 180,00
BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�nchez. � El erudito escritor y maestro peruano nos familiariza aqu� con los secretos dela preceptiva hterana, y nos da a conocer, al trav�s
finnm,9'?� t* Qr�? Valor Cr�tico< a las Princip�tefiguras as obras culminantes y las caracter�sticas fundamentales de las letras contempor�neos . . $ 85,00

HISTORIA GENERAL DE AMERICA

H�r,nJ;Uv *!�,erto Sdncrlez- ~ Rompiendo a�ejas limita-
m?rn J m

c�ncePtos, este libro es el primero queUnSJl P0Si�d0- de An?enca como un solo todo. Nostraslada a la �poca aborigen, y sigue luego, paso a

h�?A �
evoluci�n de cada uno de nuestros pa�ses,hasta que se definen como pa�ses y pueblos inde-

oor si" 'm�tnH libr� 1�SOmbra DOr su documentaci�n,por su m�todo simple y comprensivo, y deja en e

non?! u?tclQro concepto del pasado de nuestro conti-
dfn t" nlnna.HSSwUnM nueVa edici�n< �ntegramente ald�a y plagada de ilustraciones. Dos vol�menes en papel pluma. Tela, $ 530,00; cartonet, $ 490,00- r�s-

350,00

SI NO LOS TIENE SU

LIBRERO, SE LOS EN

VIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

lOUMMOj

AGUSTINAS 1639* CASILLA 63-D
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Evidentemente puede decirse

que los Institutos Chileno-Nor
teamericanos de Cultura en Chi

le, al igual que los Ferrocarriles
del Estado, forman parte de un

sistema nacional al servicio de
toda la comunidad chilena. Sus
centros de Antofagasta, Valpa
ra�so, Concepci�n, Osorno y San

tiago, est�n empe�ados en reali
zar una misi�n cultural y edu
cacional. El primer instituto fu�
fundado en Santiago el 24 de no

viembre de 1938, y ha desarrolla
do su labor en forma progresiva
y constante, a�o tras a�o, para
realizar la misi�n original for
mulada por sus fundadores, cuan
do proclamaron que "el prop�
sito del programa es el mejor
conocimiento de las institucio
nes jur�dicas, sociales y econ�mi

cas, de la historia, geograf�a y
del desarrollo cient�fico de uno

de los pa�ses en el otro" y "el
efectivo y creciente intercambio
de profesores, alumnos, escrito
res, artistas, t�cnicos y visitan
tes, y el establecimiento de be
cas y bolsas de viaje con tal ob

jeto". Ahora, en el a�o 1950, el
Instituto Chileno-Norteamerica
no de Cultura de Santiago se en

cuentra empe�ado en una am

plia tarea educacional, ofreciendo
clases de ingl�s y de distintas
materias culturales a m�s de
1.800 alumnos. Los cursos regu
lares de ingl�s, se basan en

el "nuevo m�todo", o sea el sis
tema mexicano, cuya efectividad
se manifiesta cada d�a m�s, de
tal manera que el Instituto se

ve en la imposibilidad material
de aceptar a todas las personas
que desean llegar hasta sus au

las. El programa educacional in

cluye cursos de literatura, dra
ma, arte norteamericanos, orien
taci�n para becados, cursos de

ingl�s para periodistas y locuto
res de radio, clases de castellano
para extranjeros y cursos co

merciales.
Numerosas firmas comerciales,

que han comprendido que el sis
tema de ense�anza de ingl�s
puesto en pr�ctica en el Institu
to de Santiago est� fuera de lo
com�n y que los alumnos apren
den ingl�s en forma m�s r�pida
que lo que :;e cre�a posible, y co

mo es importante para ellos que
su personal tenga conocimientos
b�sicos del idioma, para poder
desempe�arse eficientemente y
encontrar un medio de adquirir
los en el per�odo m�s corto po
sible, los env�an a seguir dichos
cursos de ingl�s, sufragando los

gastos que ello implica. Entre di
chas' firmas mencionaremos:
Ferrocarriles del Estado, Grace

y C�a., R. C. A. V�ctor, Industria
Nacional de Neum�ticos, Sidney
Ross y C�a., el Ministerio de Edu
caci�n, Davis y C�a., etc.
Los profesores del Instituto,

en su mayor�a norteamericanos,
tienen una excelente preparaci�n
para la tarea que desempe�an y
casi todos ellos, incluyendo a

los profesores de nacionalidad
chilena, tienen el t�tulo de "mas-
ter" de alguna universidad de
Estados Unidos. Muchos de ellos
han obtenido el doctorado o es

t�n estudiando en Chile para ob
tener su t�tulo.
En lo que se refiere al progra

ma cultural y social, el Institu
to de Santiago est� adquiriendo
cada vez mayor renombre, por
sus conferencias, exposiciones ar

t�sticas y concursos, biblioteca,
etc. Por lo menos una vez a la
semana, distinguidos conferen
ciantes norteamericanos o chile
nos se presentan en el Instituto.
Citaremos s�lo a algunos, tales
como el Dr. Dixon Wecter, his
toriador norteamericano de fama
internacional; se�or Donald Oens-
lager, c�lebre escen�grafo de
teatros de Broadway; se�or Hans
Helfritz, de renombre mundial
por sus investigaciones folkl�ri
cas; se�or Santiago del Campo,
conocido dramaturgo chileno y
conferenciante; Dr. Amador

Neghme, especialista en c�ncer;
Dr. Abraham Horwitz, autoridad
en antibi�ticos; Dr. Benjam�n
Viel, especialista en tuberculosis,
y muchos otros.
Mencionaremos, adem�s, a al

gunos artistas chilenos y norte
americanos que han expuesto
sus telas en el sal�n de exposi
ciones del Instituto en los �lti
mos a�os, tales como Ernesto
Barreda, Pablo Burchard, Cami
lo Mori, Andr�s Racz, etc.
Otras organizaciones indepen

dientes, encuentran en el Insti
tuto una atm�sfera agradable y
acogedora para desarrollar sus

actividades, como "Zonta", orga
nizaci�n de mujeres profesiona
les de Santiago, el University
Club, formado por chilenos y
norteamericanos que tienen un

t�tulo de alguna universidad en

Estados Unidos, y NATE, la
Asociaci�n Nacional de Profeso
res de Ingl�s. En este a�o esta
asociaci�n celebra reuniones se

manales en el Instituto para
asistir y participar en semina
rios dictados por miembros del

Mr. Keith K. Eggers

cuerpo docente del Instituto.
Los clubes de reciente forma

ci�n en el Instituto son: el Club

Fotogr�fico Chileno-Norteameri
cano, el Singing Club Chileno-
Norteamericano, el club de bai
les folkl�ricos, clubes de conver

saci�n de ingl�s y castellano,
club dram�tico, etc.
A fines de marzo del presente

a�o, el Instituto de Santiago
contaba con 2.188 socios, quienes
aprovechan las facilidades que
ofrece esta instituci�n y partici
pan en sus m�ltiples actividades.
Los socios pueden hacer uso de
la biblioteca y retirar libros. Di
cho sea de paso, la biblioteca del
Instituto cuenta con 7.000 vol�

menes, siendo la colecci�n de li
bros en ingl�s la m�s completa
del pa�s. Tambi�n tiene una sec

ci�n de m�sica: una discoteca de
m�s de dos mil discos, cientos de
partituras para orquesta y pie-zas
musicales de toda �ndole. Los
socios tambi�n tienen entrada li
bre a los numerosos conciertos
que auspicia el Instituto durante
el a�o.
En resumen, estos institutos,

en Chile, est�n contribuyendo en

forma efectiva a la vida cultu
ral, social y educacional del pa�s.
Algunos, reciben ayuda financie
ra de Estados Unidos para des
arrollar sus actividades, otros
han surgido espont�neamente en

diferentes regiones de Chile, y su

creaci�n se ha debido s�lo a la
iniciativa local, con la sola espe
ranza de que alg�n d�a sean com

prendidos en la �rbita de coope
raci�n y ayuda que proporciona
Estados Unidos. Adem�s de los
institutos formalmente reconoci
dos y que ya hemos mencionado,
existen numerosos grupos en pe
que�os centros urbanos y semi-
urbanos de Chile que est�n tra
tando, con los medios de que dis
ponen, de seguir el modelo ya es

tablecido por institutos m�s
grandes en centros m�s densa
mente poblados. Al igual que Fe
rrocarriles de Chile, el programa
de los institutos culturales norte
americanos est� ramific�ndose
m�s y m�s por todas partes del
pa�s, para estar, en el verdadero
sentido de la palabra, al servi
cio de toda la naci�n chilena.
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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

�SABE CUIDAR UN ENFERMO?

Para ser agradable a un enfermo, hay que es

cuchar con inter�s sus dolencias, preguntarle su

opini�n sobre cosas f�tiles, lo que permite tanto

mejor ser aut�crata en lo esencial. No hay que de

jar que se sienta demasiado alejado de la vida co

rriente, pero tampoco hay que hacer que pese de
masiado sobre �l.

Sed agradable a la vista y rodead a vuestro en

fermo de un confort neto. Poned una servilleta blan
ca sobre la mesa de cabecera y dejad los frascos, las
cajas, el algod�n, las ventosas, en una palabra, to
do lo que necesit�is para cuidarlo, fuera de su vista.
Usad blusas claras, rosas o azules, o finamente ra

yadas, blusas alegres. Porque todo est� ah�: el con
valeciente es f�cilmente neurast�nico y hay que
usar todos los medios para animarlo. No demostr�is
jam�s un aire fatigado, y para esto, comed, dormid,
y reservad una hora para vuestro paseo cotidiano.
Pod�is tomarlo en el mismo momento en que el en
fermo reposa: despu�s del almuerzo, por ejemplo.

Encontradle ocupaciones que le impidan abu
rrirse y desear levantarse demasiado pronto, que lo
distraigan de sus pensamientos sin fatigarlo.

Nada de libros de caracteres demasiado peque
�os. �Sed silenciosas y exactas como un reloj el�c
trico! No olvid�is que no cuesta m�s hacer una co
sa bien que hacerla a medias.

SABER VIVIR
SERVIR LA MESA.� Siempre se sirve a las-

damas primero.
? La fuente se pasa por la izquierda de los co

mensales.
? El agua se servir� por la derecha; nunca por
la izquierda.
? Los platos se cambian uno por vez, retirando
los usados por la izquierda, y colocando los limpios
por la derecha.
? Antes de servir el postre se retira el platito del

pan, sacando las migas del mantel con el cepillito
y la bandeja especial para este objeto.
? El vino y el agua no tienen que estar en la mesa,
as� como tampoco la soda ni las vinagreras.
? Es de p�simo mal gusto, y desde todo plinto de
vista inaceptable colocar mondadientes en la mesa,
pues se sobreentiende que los invitados son perso
nas bien educadas y jam�s usar�n esos objetos an

te los dem�s.

ABERRACIONES DE LA MODA FEMENINA
Cuando Mar�a Antonieta empez� a dar se�ales

de embarazo, se puso en boga tan interesante es

tado entre las se�oras de la corte. Las camaristas
y damas nobles del s�quito real llevaban unas fal
das abullonadas y rellenas con almohadillas para
simular que estaban tambi�n encinta. Salieron a

relucir unos titulados "vestidos de moda" que se

abombaban m�s a medida que la reina entraba en

meses mayores y que recib�an nombres especiales
seg�n la medida de su ruedo, de acuerdo con el pe
r�odo de gestaci�n en que se encontrase Su Graciosa
Majestad. Hab�a, pues, "faldas del cuarto mes", "del
quinto mes", y as� sucesivamente.

VESTIDOS DE NOCHE
Faldas de largo com�n a la

de los trajes de calle. Por su

puesto, extremadamente visto
sas para no desmerecer en el
fondo de la brillante fiesta, en

la que el cl�sico traje largo rei
na indiscutiblemente por su se

�or�o y elegancia. Contempla
mos un modelo bonit�simo, de

crep� sat�n negro, con grandes
hojas de palma bordadas en

claro de luna; acompa�a a la
falda una rica blusa de encaje
de seda, blanco, con amplias
mangas rusas, recogidas en el
pu�o.

Para toilettes de vestir se llevan esta tempora
da los sombreros con guarniciones de plumas o

"aigrettes", que tanto realce y distinci�n dan a la
silueta femenina.

Siguen imperando en los trajes deportivos de
muchachas y se�oras j�venes las telas escocesas: las
chaquetas que los acompa�an en un solo color (uno
de los tonos del escoc�s), revisten los estilos m�s
diversos, adaptables a todos los tipos y a todos los
gustos.
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fonema
�COMO RESALTA SU EXQUISITA
FEMINEIDAD! . . .

�Cuando en su hogar luce la gracia de un bello
ramo de flores!. . . Es como si !a naturaleza se hu
biese entrado de rond�n en su casa para invitarlos
a usted y los suyos a entonar un canto de alabanza
al Creador de tales maravillas. . . Mas' cuando arre

gle los b�caros en los que coloca el primor de un

lindo ramo, procure que las flores no sean muchas;
para que resalte su belleza debe quedar entre flor

y flor un espacio igual a su tama�o. Resulta m�s

ligero y gracioso el b�caro as� arreglado.

CUIDADOS DE BELLEZA

Es muy importante, cuando se ha pasado de los
30 a�os, dedicar un poco de tiempo cada ma�ana a

limpiar el cutis previamente a la aplicaci�n de cre

mas y polvos. Una vez �stos aplicados se puede qui
tar el excedente con un trapo suave, una servilleta
de papel de seda o bien un cepillo "ad hoc".

No se trata de que los 30 a�os sean una edad
peligrosa para la mujer. Ocurre simplemente que, a

partir de ese tiempo, lo prudente y lo que corres

ponde es poner empe�o en velar por la belleza y es

merarse todo lo posible y en todo momento en que
no queden detalles sin la atenci�n debida.

Tienen sobrada raz�n los especialistas que afir
man que a partir de esa edad hay cierto n�mero de

mujeres que no suelen componerse con tanta minu
ciosidad o que, situ�ndose en la postura inversa,
convierten el maquillaje en una m�scara que las
realza bastante menos de lo que apetecen.

No olvidemos que los labios ejercen un poder de
sugesti�n notorio, de manera que conviene dibujar
les y pintarlos adecuadamente, pero sin por ello ir
a lo m�s vivo y extravagante en materia de colo
rido.

Unas cejas bien trazadas permiten avivar la mi
rada y dar animaci�n al rostro, eliminando, inclusi
ve, los rastros de fatiga que pudieran querer insi
nuarse malogrando la impresi�n. La viveza de la
mirada tiene un papel important�simo dentro del
�-rreglo del rostro.

NO OLVIDE . . .

que las legumbres pier
den parte de las vita

minas que contienen y

de su sabor sometidas
a excesivo cocimiento.

S�lo deben hervir lo in

dispensable para que
resulten tiernas.

LA MUJER Y EL ESP�RITU

�Qu� implacable es, y siempre, �pero siem

pre-�, qu� inoportuno nos parece el tiempo que
va transcurriendo! Yo me lo imagino como un

monstruo que asoma la cabeza horrorosa por una

hendidura de la pared tejida de madreselvas y ador
nada de rosas a la hora precisa en que la dama, ce

lebrando adentro el triunfo de la vida, lo ve aparecer
de pronto para hacer que el encanto de la fiesta se

eche a perder. �Ah! �Para qu� viniste?. . . Y desde
ese momento en adelante ya todo el goce de la vi

da ha terminado. De nada sirven la fortuna, la sa

lud, los viajes, las joyas. . .

Pero la mujer moderna combate al monstruo
con el esp�ritu. El esp�ritu, un valor eterno, sobre
vive a la frescura del rostro, que es flor de un d�a. . .

Nunca pudieron, ni los caballeros andantes, defen
der a su dama del monstruo, cuando �ste apareci�
inoportunamente a la hora en que se elevaba el
canto de la dicha de vivir.

' Y es que la verdadera vida s�lo se vive en la

imaginaci�n. Entonces, . . . � para qu� sufrir moral-
mente tanto? �Para qu�, siendo que las cosas no

tienen sino el valor que les adjudiquemos, siendo

que ellas no tienen un valor en s�? Estamos he
chos �como dec�a Hamlet� de la misma subs
tancia que est�n hechos los sue�os. El tiempo que
transcurre preocupa a las mujeres particularmente.
Y sin embargo, como decimos, envejecer s�lo es una

desgracia dentro de la imaginaci�n humana y no

en la realidad misma. "Nosotros �dec�a el recor
dado escritor argentino Guillermo Hudson�, vi
vimos no en a�os y en d�as, sino en sentimientos

y pensamientos". Entonces, �para qu� el temor a

los a�os ? . . . La vejez aut�ntica es la del esp�ritu.
Eso lo saben las mujeres modernas, que cada d�a
tratan de recuperar con los valores del esp�ritu lo

que pierden con el paso de los a�os.

Arturo Mej�a Nieto

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

Alta Moda
M.R.

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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CR�NICAS DE UN POETA

Por CARLOS PRENDES SALDIAS

aburridora vida de ni�a bien. El
t� de las cinco, la �ltima pel�cu
la, los g�neros listados.
En esta semipenumbra de mi

cuarto, mientras todos duermen,
pienso en un ma�ana que no me

interesa para olvidar un ayer
que me atormenta.

�No era digno de mi ternura
ni de mis sue�os ? � O yo puse en

�l los atributos que la imagina
ci�n me dictaba? Sigue siendo
mi gran amargura.
Abril 21.� Conoc� a un hom

bre interesante. Su charla apa
sionaba �el pintoresco relato de
sus viajes por el mundo� , me

entretuvo mientras bail�bamos.
Insinu� levemente una simpat�a
repentina y me pidi� que nos vi�
semos. Me llamar� por tel�fono,
y no sabr� qu� decirle.
A todos los hombres que voy

conociendo los comparo involun
tariamente con �l, y advierto una

diferencia: algunos me entretie
nen, pero de ninguno recibo esa

alegr�a que me daba.
�Nunca llegar� el olvido hasta

mi coraz�n?
Abril 23. �Me negu� a salir

con �l d�ndole el f�til pretexto
de una neuralgia que no existe.
Creo que no debo ilusionar a nin
g�n hombre, mientras no haya
recuperado el dominio de mis
sentimientos. �A qu� jugar con

el amor, como lo hacen con fri
volidad tantas de mis amigas?
Es preferible recordar mi triste
za que acoger una falsa alegr�a.

Si me llama otra vez, acaso

acepte su invitaci�n. �No dicen
que las horas de soledad avivan
las condiciones del comediante?
Abril 26.� Hoy estuve con �l,

a la hora del aperitivo, en el Ho
tel Carrera. Algunas amigas me

sonrieron sorprendidas, pensan
do, tal vez, que el reemplazante
hab�a llegado demasiado pronto.
Me habl� de su inter�s por in

timar conmigo y de la impresi�n
que le causara nuestro primer
encuentro. Yo call� largo rato.
Me di cuenta de que no me inte
resaba, y de que s�lo quer�a co
nocer a otros hombres como un
medio de olvidarlo. No pude pro
longar la comedia, y le contest�
que hab�a aceptado su invitaci�n
para agradecer su gentileza.

Subi� el tono afectuoso de sus

palabras, y empez� a molestar
me la situaci�n que yo misma
hab�a creado por simple curiosi
dad.
�Vivo feliz en mi vida solita

ria �fueron mis �ltimas pala
bras, al despedirnos.

Mayo 2.� Me ha llamado in
finitas veces por tel�fono, y me

he excusado siempre. No quiero
que piense en la posibilidad de
lo que no puede ser. Tengo toda
v�a el recuerdo quemante de mi

gran amor malogrado, y estoy
segura de que no vendr� tan f�
cilmente el olvido a mi coraz�n.
Acaso haya en mi retraimiento
una esperanza de recuperarlo, o

un despecho contra el Destino.

Mayo 17.�Durante quince d�as
me he entregado a la vida social,
sin gran entusiasmo y como un

medio de huir de mi misma. He
tratado a varios hombres, y to
dos me parecieron insubstancia
les, sin otro atractivo que el de
su juventud optimista. El era otra
cosa, con una inmensa vida inte
rior y un insatisfecho deseo que
nunca pude desentra�ar. � So�a
ba con el triunfo art�stico o con

el �xito de su carrera pol�tica
que comenzaba?
Recuerdo con absoluta nitidez

la tarde en que me habl� de una

novela psicol�gica, en la que tra
bajaba desde hac�a a�os. Pinta
ba en ella a nuestra clase alta,
en la que hab�a nacido y a la
que juzgaba con acritud. Pen
saba que podr�a constituir una

novedad dentro de las letras chi
lenas. �Tal vez en lo que ten�a
de escritor se originaban sus con

tradicciones espirituales, que
tanto me amargaban? Pero yo
he conocido a varios intelectua
les, y no vi en ninguno la morbo
sidad de su temperamento. A ve

ces pienso cn su empe�o de pre
sentarse como estrafalario, y
creo que todo en �l fu� estudia
da postura de originalidad.
Lo analizo fr�amente, y nada

logra apartarlo de m�.

Mayo 28.� Hoy lo encontr� en
la calle, y se acerc� a saludar
me. Sent� un estremecimiento,
que no supe si fu� de asombro
o de alegr�a. Lo not� empalide
cido. Me habl� de un viaje al
sur. obligado por sus electores,
y de su regreso dentro de diez
d�as. �A qu� ese anuncio, si ya
nada exist�a entre nosotros? Si
guen siendo inexplicables todas
sus actitudes, como antes, y has
ta llego a pensar que su indife
rencia no es sincera. Se despidi�
con afecto, y qued� de enviarme
una novela francesa que acaba
ba de leer. Ah� ver� lo que so
mos �me dijo.

�Estar� pintado nuestro caso
en el libro que me anunciara?
Como la vida humana es tan mis
teriosa, qui�n sabe si de esa lec
tura pueda surgir nuestra recon

ciliaci�n.

Marzo 30. � � Cu�ntos meses

han pasado desde que la soledad
empez� a estar conmigo? Yo no

s� del tiempo que se aleja sino
de las horas que me hieren, y
son muchas, acaso m�s de las
que caben en una vida.
En �ste oto�o que comienza,

con sus oros desvanecidos y sus

atardeceres friolentos, evoco mi
alegr�a lejana y vuelve todo el
ayer en la a�oranza que apena.
Camin�bamos los cerros, ha

ciendo proyectos absurdos y mi
rando a los p�jaros monta�eses
en su vuelo sin destino. El r�o
nos daba su canto inagotable y
se iba la luz en la espuma sal-
tarina. Call�bamos en largos si
lencios. Eramos felices, como las
sencillas gentes de la monta�a,
sin complicaciones y sin inquie
tudes. Pero todo eso ya no es, y
debo olvidarlo irremediablemente.
Abril 2.� De cuantos hombres

he conocido, ninguno con su ter
nura de alma y su sentido de la
belleza; pero ninguno, tampoco,
tuvo esas complicaciones espi
rituales que nunca pude com

prenderle. �Por qu� si me ama
ba, como yo lo sent�a, esas .lar
gas ausencias sin justificaci�n?
Ahora que lo he perdido pien

so que fu� desleal.
Abril 7. � Ayer, como tantas

veces en su compa��a, atraves�
el puente de cimbra y segu� la
veredita que lleva a la choza de
los pastores.
Me recibieron con regocijo, y

en sus primeras palabras me

preguntaron por �l. Tantas veces

nos vieron juntos y felices, que
les sorprendi� mi soledad vaga
bunda. No supe qu� decirles, y
sent� h�medos estos ojos que ya.
no lo retienen.

�Hasta cu�ndo habr� de reve

lar a la gente mi secreto angus
tiado ?

Abril 10.� Regres� ayer de los
cerros, y hoy he comenzado mi
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ti vitye, euuela de tolerancia
��D�nde van esos zopencos cargados como

mu�as cangalleras?
�A la monta�a, Pedro; salvar cumbres, acam

par a la vera de un arroyo, quedarse dormido con

la vista aun puesta y embelesada en alguna celes
tial constelaci�n.

��Y a ti te parece gracioso?
�Por lo menos algo po�tico y sobre todo libre

de ciertos convencionalismos, de aquellos que es di
f�cil librarse en un balneario como el nuestro. Ade
m�s, todos no tienen tu renta ni son tan est�pida
mente c�modos y sedentarios como t�. . .

�Lindo �eh! ... huele a reivindicaci�n so

cial. . .

�Nada de eso, pero esos zopencos no son zo

pencos; son gentes que tienen el coraz�n bien pues
to y que saben mirar hacia arriba, de donde viene
la luz que purifica, el viento que llena los pulmo
nes y el sol que da la vida. . .

�Puntos de vista, Carlos; ayer estuve con

Juanito . . . ; �te acuerdas de aquel compa�ero de
banco que m�s tarde jug� al explorador? Me con

taba sus �ltimas aventuras, en el desierto, donde la
luz le propin� una conjuntivitis, el viento le lleno
la nariz de arena y el sol lo derriti� como una ca

rretilla de mineral en un horno reverbero.
��As� es que niegas los divinos poderes de

la naturaleza, el canto al esfuerzo muscular, la in
finita alegr�a del alma ba�ada por esos l�mpidos
amaneceres serranos ? . . .

�Lo que me acuerdo es que cierta vez, penosas
circunstancias de viaje me obligaron a pasar la no

che al ras del campo; me despert� ba�ado en un

roci� que me cal� hasta los huesos; no me hall� con

valor para preguntar a mi alma c�mo se sent�a.
�Eres negativo . . .

�Positivista, querido, positivista...
Refinadamente destructivo de todos aquellos

factores que embellecen la existencia, aun los ma

los ratos pasados bajo el sol o la lluvia; el cansancio,
la sed, el bolsillo vac�o, la ropa sucia, la comida
mala y una barba de cinco d�as. El hombre alcanza
la plenitud de su valor personal frente a los incon
venientes del viaje, recuerdos enternecedores para
m�s tarde. A menudo el veraneo es una escuela de
paciencia y de tolerancia; bienaventurados aquellos
buenos hombres que saben disculpar ligeras faltas,
peque�os olvidos y sobrellevar deficiencias impre
vistas con palabras reconfortantes...

�S�, Carlos. . .

�Y no te burles; �acaso no admiras la ol�m
pica actitud del viajero que dignamente enciende un

cigarrillo al o�r del labio del conductor que el tren
lleva un atraso de dos horas. . . o la indulgente son

risa del hu�sped bien nacido frente a una pobre ce

na de emergencia, servida fuera de las horas de
comida?. . .

�Pero, Carlos. . .

�S�, se�or; en viaje, la tolerancia es de buen

gusto; la cr�tica revela una inconcebible falta de
generosidad; el enojo, una prueba inequ�voca de
mala crianza. . .

�Pero, Carlos, ... y qui�n remedia los . . .

�No se remedia, se aguanta; hay que ser hom
brecito y la mejor escuela es la vida al aire libre,
cuando se es m�s mozo que nosotros. Jam�s olvi-

Por ROBERTO MONTANDON

�

dar� ese supuesto viaje de placer que hicimos en esa

goleta maloliente, cuyo barbudo capit�n tuvo la de
licada ocurrencia de tratarnos como a una tripula
ci�n de ballenero del siglo diecinueve . . .

�Me contaste; fu� cuando, no obstante, salie
ron con vida. . .

�S�, pero fuertes, acorazados contra los ridicu
los avatares de los muelles viajes de hoy en d�a. . .

Tus "zopencos" de las mochilas, a la par que sien
ten la salvaje alegr�a del ser Ubre, que renace en la
huella cordillerana bajo el flujo de las fuerzas an

cestrales, templa su voluntad en la gran escuela
de la naturaleza. . .

�Bien, sabio y sonriente amigo; demos un pa
seo; nos abrir� el apetito para el almuerzo.

�Mira... �no podr�as opinar... quo hace ca

lor... y no te parece que este hotel. . . bueno,. . .

que este hotel deber�a tener unos ventiladores ade
m�s de los ventanales ? . . . Tengo la camisa pegada
al cuerpo; pagamos bastante caro;... �garz�n...
garz�n... mayor atenci�n; tr�igame un vaso de
agua!. . .

�El se�or dispense, . . . desperfectos en las ca

�er�as privar�n al hotel de agua durante algunas
horas ... y me es penoso informar al se�or que
ciertas filtraciones, ajenas a nuestra voluntad, han
inundado la pieza del se�or, manchando parte de
sus efectos personales y que...

��Cielos! ... no siga. . . es monstruoso; . . .

bueno, bueno. . ., pero hace calor; tr�igame un agua
mineral. . .

�El se�or se servir� perdonar: la existencia
se termin� anoche y el cami�n de los v�veres aun

no ha llegado. . .

��Basta, basta! �Qu� organizaci�n es �sta?...
�qu� padecimientos! . . . Vaya por el gerente. . . cor

ten el agua. . . y. . . p�dame la cuenta que me mar

cho en el tren de la tarde . . .

�Temo que el se�or tenga que quedarse;. . . un

derrumbe sepult� la v�a f�rrea a cinco kil�metros
en la estaci�n y cort� el puente de la carretera. . .

��Pedro, grand�simo idiota!. . . �No encuentras
algo m�s acertado que exhibir esa sonrisa beatifi
cada. . . y encender un cigarrillo con amanerada
afectaci�n ? . . .
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ti uelo de ��amina
Hace muchos a�os, viv�a en la

India un sult�n cuya grandeza
y magnificencia no ten�an igual.

Quer�a poseer siempre lo m�s
bello, y lo compraba a cualquier
precio. Este car�cter envidioso
lo hab�a hecho cometer las m�s
grandes injusticias.

Lleg� el d�a en que el sult�n
quiso casar a su hija, la prince
sa Kamina, y con este motivo hi-
2.0 anunciar en todo el pa�s, has
ta cien leguas a la redonda, que
desde ese d�a, bordadores, joye
ros, tejedores, pusieran manos a

la obra, que �l comprar�a todo lo

que hiciesen para su hija, a con

dici�n de que no se hubiese visto
nunca nada m�s bello.
Todo el mundo sab�a que no

hab�a necesidad de tejer el velo
de novia, pues el sult�n pose�a
uno de encaje fin�simo, tejido por
una obrera de anta�o, y con el
cual no hab�a otro comparable
en el mundo.
Las sultanas usaban este velo

solamente el d�a de su matrimo
nio. Despu�s se guardaba en un

cofre de oro, el que a su vez se

encerraba en un cofre de cedro,
�ste en uno de s�ndalo y �ste en

el fondo de uno de marfil talla
do, cuya cerradura era de plati
no con el sello del sult�n.
Mientras todos los obreros tra

bajaban afanosos, el sult�n per-

�
. . . Te suplico terminar Juego ese

maldito velo . . .

miti� a la princesa ver esta obra
magn�fica. Sacaron los sellos,
abrieron los cofres, pero, �oh, des
gracia!, al tomar el soberano el
velo para desplegarlo, se hizo mil
pedazos. Los pedacitos que que
daron intactos hac�an sentir a�n
m�s la p�rdida de esta obra in
comparable de una hada-obrera.
La c�lera del sult�n era algo

terrible, pero, �a qui�n pod�a
culpar? El mismo hab�a guar
dado el velo en el cofre sin fijar
se que �ste ten�a una polilla, que

Desde los m�s encumbrados visires hasta los modestos empleados, hubieron
de sufrir el mal genio de su sult�n

hab�a puesto 'sus huevos all�,
dando origen a centenares de
otras, que hab�an llevado a cabo
ia obra destructora.
Las m�s h�biles tejedoras hi

cieron estudios en los restos del
velo, pero todas retroced�an es

pantadas, deparando ser muje
res, no hadas; si alguna criatu
ra humana hab�a hecho la obra,
a ella hab�a consagrado su vida,
sin dejar el secreto.
�El sult�n, enfurecido, dijo a

su hija:
��No te casar�s hasta que el

velo no haya sido reemplazado!
A su hijo, que quiso interceder

por su hermana, le respondi�:
��Basta! He dicho lo que te

n�a que decir. Adem�s, juro que
si se encuentra a una encajera
capaz de hacerlo, t�, mi hijo y
heredero, te casar�s con ella, aun
que sea vieja como el primer a�o
del siglo pasado, seca y arruga
da como un higo a fines de in
vierno.
La princesa Kamina se puso a

llorar y su hermano, que ten�a
la esperanza de no casarse con

una vieja de cien a�os, la trat�
de consolar.
Algunas semanas despu�s de

este acontecimiento, una noche
que estaba en el balc�n respiran
do el aire perfumado, vio pasar
un tordo que se detuvo en un

�rbol diciendo con voz clara:
��D�nde est� el velo de Ka-

mina?
Otra voz respondi�:
�Tiene ya varias flores borda

das, pero faltan mil por lo me

nos. Sin embargo rueda, ruedeci-
ta, da vuelta y revuelta, termi
naremos pronto.
El sult�n, muy intrigado, llam�

a sus servidores, que recorrieron
el jard�n sin encontrar al tordo
hablador.
Transcurrieron algunas sema

nas, en que el sult�n se pas� tra
tando de escuchar al tordo. Por
fin, un d�a oy� que el p�jaro pre
guntaba por tercera vez:
��D�nde est� el velo de Ka-

mina?
�Est� en el gran sof� de la

sala de honor.
Al o�r esto, el sult�n tembl� de

gozo y corri� a la sala de honor.
All�, sobre el sof�, estaba el

cuadrado de encaje fin�simo, tan
to, que pod�a pasarse por el ani
llo de una chica de seis a�os...
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No pesaba m�s que una mosca, a

pesar de ser muy grande.
Primero el sult�n palideci� de

gusto, despu�s de dolor. �Al cen
tro de esta obra magn�fica, fal
taban una flor y algunas hojas!
Todas las encajeras vinieron,

pero ninguna sab�a ni pod�a unir
estos hilos tan finos.
Al darse vuelta para dar al

gunas �rdenes vio en el suelo un

pedazo de pergamino escrito. El
visir lo recogi� y ley�:
"Comendador de los creyentes:

Si quieres ver terminado el velo
de tu hija Kamina, haz abrir la
torre de porcelana, pon en liber
tad a tu prisionero con su hija y
servidor y devu�lveles la piedra
luminosa y su reino".
Al o�r esto, el sult�n tembl� de

c�lera. En la torre de porcelana
se encontraba encerrado desde
hac�a siete a�os, un rey vecino,
poseedor de un brillante l�mpido,
sin igual, que echaba chispas en

la noche. El sult�n, a quien le
hab�an contado esto, lo quiso
comprar inmediatamente, pero el

rey, que era a su vez muy testa

rudo, se obstinaba en no ceder
desde hac�a siete a�os. Mientras
tanto en el reino, su esposa casi
ten�a perdidos los ojos de tanto
llorarlo.
Junto al rey se encontraba su

sirviente, un negro que se entre
ten�a en criar gusanos de seda.
Tambi�n estaba la m�s joven de
sus hijas, una princesa de doce
a�os, que todo el d�a jugaba con

p�jaros ca.itores, ense��ndoles
mil cosas. As� esperaba paciente
mente que su padre o el sult�n
cedieran.
Kamina entr� a escondidas a la

torre de porcelana, llorando tan
to, tanto, que el rey cautivo le
dijo al negro:
��Te suplico termines lue

go ese maldito velo. No puedo
soportar el o�r llorar tanto a una

ni�a por casarse!. . . Prefiero ce

der y perder mi brillante.
El negro continu� su trabajo:

hac�a siete a�os que para ameni
zar su cautiverio, sus h�biles de
dos trabajaban. Este negro ten�a
de un abuelo el secreto de los
maravillosos bordados y encajes
fin�simos.
El sult�n, advertido de esta ha

bilidad, se fu� a ver a su prisio
nero.
�Decidme, �esta ni�a tan be

lla es vuestra encajera? Si lo es,

�qu� afortunado es mi hijo! Se
casar� con ella esta misma no

che.
�Nada de eso �dijo el rey

cautivo. Esta princesa se llama

Anonzah y es mi d�cimas�ptima
hija... En cuanto a la encajera es

un encajero, y negro. �Miradlo!
�Siendo as� �replic� el sul

t�n �no puedo cumplir mi pala
bra. Transemos, pues. Mi hijo se

casar� con la princesa Anonzah

y el brillante adornar� la diade �

ma real. En cuanto a mi hija
Kamina, usar� el velo maravillo
so. Hacedlo as�, y os aseguro un

buen negocio.

La primera m�quina a vapor fu� cons

truida en 1688 por el franc�s Papin.
Fu� �l quien perfeccion� el empleo del

vapor para la propulsi�n

�HAY RELACI�N ENTRE LINAZA
Y LINO?

El lino, esa planta tan �til pa
ra el hombre y que crece en lu

gares poco h�medos, tiene una

simiente que se llama linaza, la
cual tiene un sinn�mero de apli
caciones en la medicina. De all�
tambi�n proviene el aceite de-
linaza que usan los pintores. Ac
tualmente se cosecha en Chile
una buena cantidad. Las flores
de lino son azuladas y muy vis
tosas.

En ciertas selvas de la Am�rica del Sur
las hormigas "alta" cultivan, por sobre
sus habitaciones, verdaderas plantacio
nes de callampas, con las cuales se

alimentan

LA POLLA
HACE

t

MILLONARIOS

ESTE ALERTA AL

PROGRAMA DE LA

POLLA

DETALLE DE LOS SOR

TEOS PARA 1950

Sorteo N.� 99 el 1.� de enero

� UP 100 el 22 de enero

� N.� 101 el 5 de marzo

� N.0 102 el 2 de abril

� N.� 103 el 30 de abril
�

N.� 104 el 28 de mayo

� N." 105 el 9 de �ulio
� N.� 106 el 6 de agosto
� N.�107el 3 de septbre.
� N.� 108 el 1.� de octubre
� N.� 109 el 29 de octubre
� N.9 110 el 26 de novbre.
� N.� 1 1 1 el 10 de dicbre.
� N.o 112 y 113, Ley 9.542

AGENCIA GENERAL PA

RA VALPARA�SO Y

ACONCAGUA

ALLACE

Y C�A.

BLANCO 1098

CASILLA 857

VALPARA�SO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

DICE EL NI�O

No me digas que soy malo que,
en fuerza de repetirlo llegar�a,
fatalmente, a serlo. Piensa que
soy un ni�o y juzga todos mis
actos con m�xima bondad y cari
�o, encuadr�ndolos siempre a mi
edad, a mi temperamento y al
medio en que vivo. Dime s� que
soy bueno, que tu palabra cari
�osa ser� luz en mi senda, rosa
de bendici�n que perfumar� mi
vida.

* * *

Abre mi coraz�n al amor de
los seres y de las cosas; ll�vame
a quererte, si es posible, mucho
m�s de lo que te quiero; hazme
sincero en todo; no me ocultes
la verdad, por amarga que sea.

Marcos Puelma F.

LEE Y APRENDE

Norteam�rica es el pa�s en

donde las mujeres poseen m�s
autom�viles. Se calcula que de
cada ochenta yanquis, una es fe
liz due�a de un coche.

* * �

La mujer francesa es la que
consume m�s pan de todas las
europeas. El promedio anual es
de 190 kilos.

Cuando hay viento, el murci�
lago vuela con mucho m�s segu
ridad que en los momentos de
calma.

En una hora la sangre recorre

en el cuerpo una distancia equi
valente a 10 kil�metros.

En Inglaterra hay un curioso
club llamado de los Seis. Se com

pone de seis personas que todos
los d�as se re�nen a las seis de
Ja tarde y se retiran a las seis
de la ma�ana.

* * *

Sobre el dosel del trono de
Persia figura un papagayo, es

culpido todo �l en una sola es
meralda.

* * *

El coral de las islas Fidji es
la piedra m�s bella y la que me

jor puede trabajarse y pulirse.
Blanda como el yeso cuando
acaba de cortarse, se endurece
luego hasta adquirir la consis
tencia del granito.

* � * if

La lengua de los caracoles es
t� recubierta de dientes min�scu
los.

Antiguamente, en los pa�ses de
la Mesopotamia, se cortaba las
manos al m�dico si mona el pa
ciente que estaba a su cargo.

UN MU�ECO ANIMADO

Situado un individuo al lado
de un armario de luna, y arrima
do de modo que s�lo sea visible
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directamente la mitad de la cara,
y la mitad del cuerpo, con un

brazo y una pierna, en el espejo
se ver� reproducido el medio

cuerpo, causando la impresi�n de
que se est� viendo el cuerpo en

tero. Si entonces el individuo,
apoy�ndose en la pierna oculta,
levanta la que tiene visible, se

ver� levantar tambi�n su ima
gen en el espejo, y parecer� que
por arte m�gico el individuo se

mantiene en equilibrio sin apo
yar sus pies cn el suelo. Adem�s,
puede mover tambi�n el bra
zo visible (y parecer� que mue

ve los dos a un tiempo), mien
tras con el que est� oculto levan
ta un sombrero, el cual parecer�
elevarse solo. Los espectadores
ven un polichinela, que habla y
canta mientras est� ejecutando
una estrafalaria danza, como si
de �l tiraran con invisibles cor

deles'.

TACHE LA HACHE

Si se cree usted ort�grafo infalible, no le haga caso a este peque�o pasatiempo ... O quiz�s le inte
rese ensayarlo para que vean sus amigos que usted no es de los que husan las aches sin ton ni son.

En esta lista de palabras sobran varias haches. Tache las sobrantes y compare su trabajo con
las palabras corregidas que aparecen m�s abajo. Ap�ntese un error por cada hache mal tachada y
por cada hache incorrecta que deje de tachar.

1. almohada
2. tohalla
3. exhalaci�n
4. exhuberante
5. exhonerar
6. exhorto
7. exhorbitante
8. exhordio

9. ahormar
10. ahorta
11. aherrojar
12. ahojamiento
13. cohete
14. cohecho
15. cohesi�n
16. cohonestar

17. deshollejado
18. deshollar
19. deshahuciar
20. deshuso
21. rehusar
22. deshovar
23. reh�stato
24. rehilete

Si es verdad que es usted ort�grafo infalible, debi� tachar las haches sobrantes �nicamente en
las siguientes palabras:

2. toalla
4. exuberante
5. exonerar

7. exorbitante

8. exordio
10. aorta
12. aojamiento
18. desollar

19. desahuciar
20. desuso
22. desovar
23. re�stato

Si el resultado de este examen no ha sido muy satisfactorio para usted, no se aflija. No es ne
cesario que vuelva a la escuela. Si desea desahogarse (con hache) basta con que dedique un par de in
terjecciones (sin hache) a la memoria de los tip�grafos y gram�ticos de les siglos pasados que tan in
necesariamente nos complicaron la vida.



��Entonces, en el aviso l�nebre po
nemos: "La viuda inconsolable?".
�Eso es, ponera: La viuda, 25 a�os,

morocha, delgada, hermosa, elegante y
renta de $ 25.000, inconsolable . . .

MISCEL�NEA
Una comisi�n de antrop�logos

se ocupa, desde hace a�os, en in

vestigar y examinar las estad�s
ticas sobre la estatura media del
hombre. Seg�n las observaciones
hechas por estos sabios sobre mi
llones de individuos, y las esta
d�sticas de los consejos de revi
si�n militar en los pa�ses escan

dinavos, en Italia, en Suiza y Ho

landa, la talla media de los cons

criptos aumenta desde hace va-

rios a�os. Una encuesta realiza
da por antrop�logos japoneses
demuestra que en este pa�s la

nueva generaci�n es un poco m�s
alta que la precedente. Es nota
ble que los habitantes de las ciu
dades son en todas partes m�s
altos que los campesinos; pero
a medida que el hombre crece,

tiene la tendencia a adelgazar.
Todo esto es, sin duda, la con

secuencia de la. generalizaci�n de
la higiene alimenticia y de los de

portes.

EXPLICACI�N
Contaba a su amiga el terro

r�fico incidente nocturno:
�Imag�nese que semidormida

me parece o�r ruido de pasos en

el corredor.
��En el corredor! �Oh!...
�S�, me despierto y me siento

en la cama... Otro ruido..., a

dos pasos de m�. . .

��Oh!
�Enciendo la luz y veo aso

mar de debajo de la cama la pier
na de un hombre . . .

��Ave Mar�a! �Qu� horror!

�Qu� audacia! �All� se hab�a es

condido el ladr�n?
��El ladr�n? No; no era el

ladr�n . . . Pero mi marido tam

bi�n hab�a o�do el ruido...

�CUALES SON LOS CONFI
TES MAS ANTIGUOS?
El dulce m�s antiguo es la gra

gea. Fu� inventada esta chuche
r�a por Julio Dragato, un pana
dero y repostero romano, criado
de la noble familia de los Fabios.
Lo que quiere decir que el des
cubrimiento confiteril debi� ser

hecho dos siglos antes de la era

cristiana, pues por entonces fu�
cuando los Fabios se hallaban en

el apogeo de su grandeza.
Esos peque�os bombones, deno

minados por los romanos "dra-

gati", fueron, durante mucho
tiempo, privilegio exclusivo de la
mencionada familia. Al nacimien
to o en las bodas de cualquiera
de los Fabios, se hac�an al pue
blo grandes distribuciones de

"dragati", como muestra de j�
bilo.

Esta costumbre es a�n obser
vada por muchas casas nobles de

Europa. Las riqu�simas pralinas
son de origen franc�s, debi�ndose
su aparici�n a la glotoner�a del
mariscal Duplessis-Pral�n, quien,
hastiado de los dulces corrientes,
invit� a cierto mercader llamado

Lassagne, famoso por sus inven
ciones rep�stenles, a que le fa
bricase una nueva, golosina. Las

sagne medit�, estudi� y combin�
hasta descubrir el delicioso bom
b�n, bautizado gloriosamente con

el nombre del ilustre goloso.

LOS PRIMEROS TELE
GRAMAS
La palabra "telegrama", pro

cedente de las griegas "tele", le
jos, y "gramma", escrito, es m�s
moderna de lo que pudiera creer

se. Inventada en los Estados Uni
dos, no apareci�, seg�n parece,
hasta el a�o 1852. El d�a 6 de
abril de dicho a�o, un diario, el
"Albany Evening Journal", publi
c� el siguiente suelto:

"Un amigo nuestro nos parti
cipa que desear�a una oportuni
dad para introducir una nueva

palabra en el vocabulario. Esta

palabra es "telegrama", en vez

de despacho telegr�fico o comu

nicaci�n telegr�fica. El vocablo
est� formado conforme a las m�s
estrictas leyes del lenguaje de
donde procede su ra�z. "Tel�gra
fo" significa escribir desde cier
ta distancia; "telegrama", el es

crito mismo, enviado desde cierta
distancia".
Poco despu�s, el 27 de abril del

mismo mes, "El Daily American
Telegraph", de Washington, hizo
por primera vez uso de la pala
bra en cuesti�n, y no mucho des
pu�s empez� a usarse ampliamen
te en Europa.

Divi�rtase
EL PERRO DEL MINISTRO

Cuenta un peri�dico ingl�s, que
siendo joven Lord Rosebery, el

famoso pol�tico ingl�s y ex Pre
sidente del Consejo de Ministros,
tuvo que hacer un viaje por mar.
A poco de salir el barco del puer
to, se arroj� al agua el perro fa

vorito de Rosebery, un hermoso
lebrel llamado Mutton.

��Que pare el barco!, �grit�
Rosebery, dirigi�ndose excitad�si-
mo al capit�n� , �qu� pare el
barco y salven a mi perro!
�No puede ser, caballero, �

contest� el aludido�, el barco no

se para por un perro. Si se tra
tara de una persona...
�Muy bien�interrumpi� Rose

bery� , y sin detenerse un pun
to, se arroj� de cabeza al mar. . .

Como puede suponerse, el bar
co se detuvo a. corto trecho,
arri�se un bote y el famoso pol�
tico y su perro fueron salvados,
sin m�s consecuencias desagra
dables que la mojadura.

CUANDO Y POR QUE SE DIO
LA PRIMERA ORDEN DE
CENSURA DE IMPRENTA?

Bertoldo, Arzobispo y elector
de Maguncia, fu� la primera auto
ridad que public� un edicto es

tableciendo la censura de libros

y dem�s impresos. El tal edicto
lleva la fecha de 4 de enero de
1486 y las penas indicadas a

quienes se atrevieren a infrin

girlo, eran muy severas: confis
caci�n de la obra, excomuni�n
del autor y multa de cien flori
nes de oro, que pasaban al te

soro del arzobispado.
En Espa�a, los reyes cat�licos

publicaron, el 8 de julio de 1502,
una pragm�tica en el mismo

sentido, por la cual se encarga
ba de la censura a los arzobis

pos y obispos, y se impon�a co

mo penas, a los que contravinie
ran sus disposiciones, la confis
caci�n de la obra, que ser�a que
mada en p�blico, la p�rdida del

dinero por ella cobrado y una

multa igual al valor de los libros

confiscados.



$ Amada

�Cabo P�rez, deje tranquilos a los

pungas y v�ngase inmediatamente al
cuartel, porque laita una manilo para

jugar una canasta.

�DONDE SE CONSERVAN
LAS MOMIAS MAS ANTI
GUAS DEL MUNDO?

En el Real Colegio de ciruja
nos de Londres. Seg�n el profe
sor Flinders Petrie, dicha momia

pertenece a. la cuarta dinast�a

egipcia y su antig�edad se re

monta a seis mil a�os.

Un sabio supone que la momia

pertenece a un funcionario de la

antigua corte egipcia y su cad�

ver se embalsam�, como general
mente se embalsamaban los cuer

pos de los muertos egipcios. Tras
una preparaci�n previa, se im

pregnaban de drogas arom�ticas,
se recubr�an con una mano de re

sina sacada, por lo com�n, de los
cedros del L�bano y, finalmente,
se les pintaban las facciones pa
ra que pareciese que estaban vi
vos. La momia de la que habla

mos, figura en el Museo del Co

legio de cirujanos desde el a�o
1892.

PROB LEMA
Si se hiciese un agu

jero a trav�s de la tie
rra y se tirase por �l una |
piedra, �saldr�a �sta por
el otro lado? o

Seguramente no. Si
pudiera hacerse seme- _

jante agujero, perforan- 3
do el planeta de parte a

parte, una piedra arro-^.
jada en �l caer�a, supo
niendo que la tierra ten- 5
ga igual densidad en to
da su masa, con velo- l
cidad creciente hasta

llegar al centro del glo- �

bo, y despu�s, por la '

fuerza de inercia, conti
nuar�a su viaje hasta

que la velocidad adqui
rida fuese contrarresta. 9
da por la fuerza de gra
vedad. Tan pronto como \q
�sta dominase, la piedra
retroceder�a hacia el
centro, tambi�n con ve

locidad creciente, hasta pasar un

poco de aqu�l, y estas oscilacio
nes continuar�an, m�s cortas ca

da vez, hasta que, finalmente, la
piedra quedar�a inm�vil, suspen
dida en el centro de la tierra. Co
mo la cantidad de materia ser�a

igual encima y debajo, la fuerza
de atracci�n de la masa terres

tre, a uno y otro lado, quedar�a
perfectamente compensada.

r.i�fccvJ

��Te gusta mi corbata ferrocarrilera?

MULTIPLICACI�N CURIOSA
Dos amigos, ambos matem�ticos consumados, estaban

resolviendo cierto problema, y en el curso de las operaciones
se encontraron con la siguiente multiplicaci�n:

8 x 86

cuyo producto es 688, es decir: el multiplicando, teniendo a

su izquierda la segunda cifra del multiplicador y a su derecha
la misma cifra del mismo.

Hablaron los dos amigos de lo poco frecuente de esta

coincidencia, y uno de ellos, para poner a prueba la habilidad
del otro, le propuso este problema: �Cu�l es el n�mero de

cinco cifras que multiplicado por 83, da como producto el mis

mo n�mero, precedido del 3 y seguido del 8?

La soluci�n a este problema ser� premiada con $ 100,00.
Enviar la soluci�n a Director de revista "En Viaje",

Estaci�n Mapocho.
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HORIZONTALES
1.�Altura de terreno.
2.�De esta manera.
�Perteneciente al fuero.

3.�Interjecci�n, poco a poco.
�Muy peque�o.

4.�Canela silvestre.
5.�Expiraci�n fuerte.
�Interjecci�n.
�Ap�cope de santo.

6 .

�Ligero.
�Instrumento m�sico.

7.�Altar consagrado.
�Azafr�n.

8 .
�Dios.
�Nota musical.
�De atar.

9.�Barro, lodo.
�Dos vocales.

10.�Amarrada.
11.-�De color rosa.

VERTICALES
1.�L�mina delgada.
2.�De osar.

3.�Nota musical.
�Pasar por un lugar angosto.

4.-�De masa.

5.�Final.
�Camina hacia un lugar.
�Dios del hogar.

6.��nix.
�Mentira.

7.�Adinerada.
�Consonancias o asonancias

de dos voces.

8.�Due�a de casa.
�Art�culo neutro.
�Poema l�rico.

9.�Luis Olmos.
�Profundidad.
�Preposici�n.

10.�Aro peque�o.
11.�Anadear.
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.) S 6,00
Bid� 6,00
Cachanl�n 6,00
Coca - Cola 6,00
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.) 6,00
Ginger Ale Rex, dulce 6,00
Ginger Ale Canad� 6,00
Jahuel 6,00
Jugo de Papayas (C. C. U.) 6,00
Mandarina 6,00
Malta Chica (C. C. U.) 6,00
Panim�vida 6,00
Papaya (C. C. U.) 6,00
Papaya Cochrane 6,00
Papaya Brockway 6,00

P�lsener chica (C. C. U.) $ 6,00
Orange Crush
Vitamaltina �

Helados, vaso .�

Sandwich, . jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Cafe 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

6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel
tos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos S 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
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado,
grosos o explosivos.

Maletines (hasta 0,40 mt. de largo) $ 2,00
M�quinas de coser 4,00
M�quinas fotogr�ficas 3 00
Mochilas 3,00
Mantas 2,00
Miras 3,00
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.) 3,00
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . . 2,00
Paraguas o bastones 2,00
Rollos grandes . . 3,00
Rollos chicos 2,00
Radios o victrolas 5,00
Taqu�metros o Teodolitos 5,00
Tr�podes 3,00
Sombrereras (Cajas) 3,00
Sombreros sueltos 2,00
Esqu�es (juego) 5^00

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli-

HAGA PATRIA vista con

PANOS OE LANA NACIONALES i
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El arte de la ventriloquia pertenece a las ramas m�s antiguas
de las extra�as habilidades humanas. En las �pocas lejanas los ini

ciados en este arte no utilizaban su habilidad como nuestros artistas

de variet�s, sino que operaban como clarividentes y adivinadores.
Casi todos los investigadores de la antig�edad han llegado a convenir
en que la famosa Pythia del or�culo de Delfos, que expresaba sin

mover los labios las opiniones divinas, fu� una h�bil ventr�locuo. Si
esto fuera verdad, tendr�amos en la historia la �nica mujer ventr�lo

cuo, ya que todos los conocidos fueron hombres. Tambi�n el adivi
nador griego Eurykles debi� ser un ventr�locuo, pues que, en su

honor, el gremio de los ventr�locuos lleva el nombre de "Eur�clidas".

Durante mucho tiempo existieron teor�as contradictorias sobre
la t�cnica de esta extra�a habilidad. En la famosa enciclopedia
"Universal Lexic�n", del a�o 1733, se explicaba del siguiente modo:

"Los ventr�locuos son individuos que dirigen la voz hacia el inte
rior de la garganta".

A pesar de esta "explicaci�n", los ventr�locuos eran severamen

te perseguidos en Alemania hasta el a�o 1746. En Francia medieval
se proced�a con ellos de un modo m�s simple: quem�ndolos en los
"autos de fe" como brujos o endemoniados.

UN VENTR�LOCUO conquista una colonia

No obstante, en diversas oportunidades preocup� seriamente
en Francia el problema de la ventriloquia. El abate de La Chapelle
trat� de explicar, en el a�o 1770, los secretos de la ventriloquia,
pero su �xito fu� tan s�lo parcial. Empero, Francia puede felici
tarse de que el misterio no se haya esclarecido r�pidamente, porque
hace cien a�os escasos un ilusionista y ventr�locuo franc�s, Robert

Houdin, asust� tanto con su arte a los poderosos cabecillas algeri-
nos, que �stos, convencidos del poder de los franceses, desistieron de

la planeada insurrecci�n, entablando negociaciones pac�ficas con la

metr�poli. El poder colonial de Francia aument� su volumen, gracias
a la intervenci�n de un ventr�locuo.

Robert Houdin trabaj� con un mu�eco, colocado sobre una caja
dotada de un teclado semejante a una moderna m�quina de escribir.

La caja se abr�a autom�ticamente, saltando el mu�eco, que
efectuaba toda clase de movimientos y abr�a la boca. El mecanismo
era muy ingenioso, pudiendo Houdin convencer a los magos africa

nos de que los franceses eran magos infinitamente m�s poderosos.

UNA COLECCI�N ASOMBROSA

J�a ventnitaquia
ha mftwsi�k�-
da a tas Uam-

kes de tadas tas

epatas.
Por ERICH ROSECK.

El aparato maravilloso de Houdin pertenece ahora a la colecci�n

del conocido actor alem�n Edgar Rieck, en Hamburgo. En ella fi

gura tambi�n el primer mu�eco que actu� en las tablas y que per
tenec�a al bar�n Mengen, que en el a�o 1770 debut� en Viena como

ventr�locuo, ganando sueldos asombrosos.

Los mu�ecos modernos son verdaderas obras maestras de escul

tura, a la par que de mecanismo ingenioso. Los ventr�locuos de hoy
dotan a sus mu�ecos de pelucas de cabello natural, ojos artificia
les confeccionados por los �pticos especialistas, y dentaduras posti
zas. .Edgar Rieck ha reunido en su casa doscientos mu�ecos, desde

los m�s primitivos, movidos por un simple hilo, hasta los complica
dos "Robots", que son la �ltima palabra dicha en este rengl�n.
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Lavander�a Higi�nica
FRANKLIN Y C�A. LTDA.

Aldunate 1558 � Tel�fono 2720

VALPARA�SO
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LOS ENEMIGOS DE UN HOMBRE.

(Viene de la p�g. 16)

�Que no sea m�s largo, se�or, � agreg� otro.
�Al general no le gusta la demora.

No, no le gustar�a; Mart�n lo comprendi�, al
pensar en esa figura joven y firme. Se hab�a alejado
y en la p-uerta del cuartel femenino pregunt� a la
ni�a-soldado de guardia por Siu-li. Le dijeron que
esperara.

Acudi� pocos momentos m�s tarde y �l le con
t� r�pidamente las �rdenes que hab�a recibido.

��Y t�?, � le pregunt�.
�Voy a empezar la. instrucci�n simplemente, �

dijo.
��Y Meng-an?, � pregunt�, queriendo s�lo

hablar de ella y sabiendo demasiado bien que �l
sab�a m�s que Siu-li.

�No la he visto, � replic� Siu-li.
Sab�a que no deb�a contarle lo que se le habia

dicho y sin embargo deseaba alguna comunicaci�n
con esa criaturita que se abr�a solitariamente cami
no entre el enemigo. Dijo en voz baja, demasiado
baja para que le oyera el guardia que esperaba:

�Si la ves hoy, cu�ntale que yo dije que se
cuidara. Y en seguida, al ver la sorpresa en los
ojos de Siu-li, agreg� r�pidamente: �Ella es m�s
valiosa que lo que crees � para la causa, quiero
decir.

Pero Siu-li era perspicaz, con la sagacidad de
una mujer.

�Iba a preguntarte ahora que estamos aqu�,
si lamentas haber venido, pero creo que no tengo
necesidad, � dijo.

El ri� t�midamente, sintiendo que se pon�a rojo.
�No, no tienes necesidad, � convino. �No lo

siento.
Pasaron las semanas, y �l pas� d�a tras d�a

escudri�ando los est�riles cerros. Empezaba a des
cubrir que no eran est�riles. Bajo sus arenosas su

perficies tostadas hab�a rocas, y en las grietas de
las rocas, minerales. Sub�a los empinados lechos
de corrientes monta�osas, fijos sus ojos en cada
brillo y fulgor. Los hombres que le acompa�aban
fueron bien escogidos, pues eran hombres que per
tenec�an a los cerros, que hab�an pasado su juven
tud lavando los arroyos en busca de plata.

��Pero hay hierro all�?, � les preguntaba
mientras preguntaba a las mismas monta�as.

�Eso no lo sabemos, porque jam�s lo busca
mos cuando hab�a plata, � dec�an.

Hab�an minado a su modo algunas partes de
los cerros, y lo condujeron a hoyos superficiales
que hab�an cavado. Los perfor�, y examin� y pro
b� los fragmentos que escogi�. Hab�a plata por do
quier, pero no pod�a encontrar hierro.

�Tal vez tengamos que hacer nuestras balas
de plata, � pensaba sombr�amente.

Las extra�as colinas lo rodeaban, y el silen
cio era la atm�sfera de ellas. No parec�a existir
vida all�, y no obstante llegaba a veces a un mo
nasterio construido de roca arenosa y tan pareci
do en su forma y color a un farell�n, que s�lo una
puerta indicaba la diferencia. Adentro viv�an los
sacerdotes, silenciosos durante tanto tiempo, que
apenas pod�an hablar cuando �l hablaba, hombres
a quienes los vientos monta�eses hab�an secado y
golpeado y descolorido hasta que ellos tambi�n se

pusieron de color arenoso. Y sin embargo, cada uno
de ellos, cuando les cont� su tarea, se mostr� an
sioso de ayudarlo y mostrarle ciertas obscuras ca
pas que hab�an visto. Todos ellos sab�an que te
n�an un enemigo.
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Lo sab�an en todas partes. En la noche, bajo los
cielos interminablemente claros y bajo las lumino
sas estrellas, pensaba en aquellos que eran agri
cultores durante el d�a y soldados en la noche, y
pensaba en los sacerdotes que no desean paz, y en

su hermana, que hab�a sido criada tan tiernamente

aprendiendo a marchar largas horas y a disparar
un fusil, y m�s que en todo y con m�s ansias, pen
saba en Meng-an, siguiendo su solitario camino

por entre el enemigo.
�Ella tiene el trabajo m�s dif�cil y m�s pe

ligroso de todos nosotros, � pensaba. Cuando re

flexionaba en esto, su amargura contra su padre
se amontonaba con rencor. �El traiciona a cada
uno de nosotros, � pensaba.

, Desech� para siempre la piedad filial que se

le habia ense�ado, esa antigua ense�anza que ha
b�a amarrado a generaciones de su pueblo.

�No soy ya su hijo, � reflexionaba. Y me

ditaba: �Debemos construir un pa�s nuevo, y ca

da generaci�n debe dictarse sus propias leyes.
�No hay hierro, � dijo al general.
�Debe haber, � repuso el general. �Regrese.
Los cerros eran amargamente fr�os ahora en

el oto�o. La tonta plata exist�a abundamente en to
das partes. Pero las monta�as no guardaban nada
m�s. Hab�a permanecido un mes, y despu�s la. hela
da lluvia lo hab�a obligado a descender de la cima.
Y entonces le pareci� que deb�a informar que nada

hab�a, encontrado. Y comprendi� tambi�n � las

largas noches silenciosas y los calurosos mediod�as
se lo hab�an dicho � que ansiaba ver a Meng-an.
�Hab�a ido y vuelto sin peligro? El deb�a saberlo,
o pens� que deb�a. Y por eso hab�a bajado. Fu� in
mediatamente a ver a Siu-li. Pero Siu-li no esta

ba. Hab�a sido enviada el d�a antes con su regi
miento a una aldea del este a hacer irrupciones
nocturnas contra una guarnici�n enemiga. Enfer
m� de susto cuando supo la noticia, y despu�s se

sinti� desalentado, puesto que si ella, no estaba no

tendr�a a qui�n preguntar por Meng-an. Todos se

dedicaban a su tarea aqu�, y no era tarea de na

die hablar de Meng-an. Y hab�a tenido que ir en

tonces donde el general.
�Regrese, � le dijo el general.
Y contra su mirada no hab�a esperanza de ne

gativa. Adem�s, �c�mo pod�a decirle: �No puedo
hasta que no haya visto a cierta mujer?, ��y c�

mo pod�a decir siquiera, �debo saber primero si

Meng-an est� a salvo?
El general vio su vacilaci�n. �Aun estamos en

guerra, � dijo. ��Por qu� se demora?
�No, � repuso Mart�n tercamente.

Regres� ese mismo "d�a.
Hab�a vivido en los cerros tan largo tiempo

ahora que cuando pensaba en las ciudades y en

la gente eran palabras y nada m�s. �Hab�a visto

una vez barcos y trenes y hab�a viajado en ellos?
Hasta esos recuerdos hab�an desaparecido. Ten�a por

compa�eros estos hombres tan tercos como �l y por
fuerza su propia determinaci�n de que si hab�a hie

rro en estas colinas lo descubrir�a. Y si hab�a ne

cesitado un acicate lo hab�a tenido. Un d�a de oc

tubre, tan fr�o como el invierno donde estaba, se

sent� sobre una roca a comerse su pan y el pes
cado salado, a mediod�a, y vio a�n all� un aero

plano. Volaba bastante alto sobre la cumbre de la

monta�a, y no obstante lo suficiente cerca como

para verlo. �Era un avi�n enemigo! Pod�a ver sus

se�as al mirarlo hacia arriba. Baj� un poco, como

si lo hubiese visto, y en seguida se elev� y se ale

j� velozmente. �Un aeroplano enemigo sobre esas
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lejanas monta�as interiores! Trag� r�pidamente su
comida y llam� a sus hombres. Estaban comiendo
a cincuenta pies bajo �l en un valle superficial. El
hab�a trepado para ver los cerros mientras com�a.

��Vengan!, � grit�, y cuando llegaron les di
jo: �Debemos apurarnos si el enemigo ha volado
hasta ac�.

Hab�an trabajado m�s desde entonces y cada
d�a escudri�aban los cielos. No hubo aeroplanos du
rante diez d�as m�s, y entonces once aviones vola
ron sobre ellos como gansos silvestres.

Ese fu� el d�a en que hall� hierro. Lo encon
tr� temprano en la ma�ana, bajo, cerca de la ba
se sobre la cual hab�a estado in�tilmente casi quin
ce d�as. Hab�a ido demasiado alto. El hierro era

viejo y los cones hab�an introducido los dep�sitos
en las entra�as de los cerros.

��Habr� estado mirando demasiado alto en
todas partes?, � se pregunt� para s�.

Se entusiasm� tanto con esta posibilidad que
no fu� m�s alto. Cubri� la mitad de la base de la
monta�a hacia mediod�a y en siete lugares encon
tr� se�ales de hierro, no sabia si eran siete luga
res diferentes o una gran veta rica. Pero cuando
se sent� al mediod�a, comi� su pan con tal excita
ci�n que apenas pudo tragar.

Entonces fu� cuando oy� a los aviones, y al
levantar la vista los vio pasar como gansos. El
espect�culo s�lo ayer pod�a haberlo llenado de
desesperaci�n; pero ahora les mostr� los pu�os y
con la boca llena de pan grit�:

��Tenemos balas para ustedes!
Ahora pod�a volver con buenas noticias. Hasta

estaba contento por haber encontrado hierro en
oto�o en lugar de la primavera. Pronto har�a de
masiado fr�o para que los aviones enemigos vola
ran sobre el interior del pa�s, y durante los me
ses de invierno podr�an hacerse planes y preparar
las minas. Hab�a sostenido largas conversaciones
con sus hombres sobre maquinarias. Cuando pen
s� en maquinarias para minas se sinti� turbado.
� C�mo podr�an construir, transportar y colocar esas
grandes masas? Pero estos hombres hab�an sido
mineros sin semejante ayuda. Bamb� y cuerdas y
baldes de madera eran sus utensilios, y Mart�n los
escuchaba. �Un poco m�s que la que han tenido
y ser� mucho, � pensaba mientras ellos continua
ban.

En todas partes hab�a se�ales del oto�o. Las
cosechas fueron buenas y los agricultores se atre
vieron a recogerlas porque ahora ven�an pocos ae

roplanos a bombardear.
�En el verano pasamos la mitad del d�a en

nuestras chozas contra las bombas, �dec�an a Mar.
t�n. �Que estaba fresco ah�, � recordaban hacien
do muecas maliciosas. �Bueno, hemos tenido ban
didos de muchas clases, � dec�an otros. Dondequie
ra que fuera jam�s o�a hablar de miserias o de
rrotas, s�lo de c�mo deb�a hacerse el trabajo, o si
ven�a o no el enemigo.

�Quisiera que mi padre estuviera aqu�, �

pensaba. ��Si viera esta gente, podr�a traicionar
los todav�a?

El pensamiento de su padre era como una he
rida sobre su coraz�n. Pensaba que hiciera cuan
to hiciera no ser�a suficiente para atenuar lo he
cho por su padre. Y cuando pensaba en Meng-an
se preguntaba para s� qu� derecho ten�a �l, el hi
jo de un traidor, para pensar en ella.

Con esta disposici�n de �nimo recorri� las mi
llas de regreso al campamento, y sin preguntar
por su hermana o por Meng-an fu�, polvoriento
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como estaba, a informar al general. Llevaba en la
mano los fragmentos de roca y los deposit� sobre
la mesa.

�He encontrado hierro, � dijo con sencillez.
�Y bastante. � La noticia era suficiente por s�
sola.

El general tom� los pe�ascos como si fueran
oro.

�Es mejor que oro, � dijo. Y despu�s que
los hubo examinado mir� a Mart�n. �Cu�ndo pue
de regresar?, � pregunt�.

�Hoy, si usted me lo pide, � replic� Mart�n
con entereza.

Pero el general se ri�. �Ahora ya aprendi�,
�dijo. �Es la respuesta que quer�a. Pero no ten
dr� que irse hoy. Tenemos que hacer nuestros p�a.
nes.

�No hay mucho tiempo antes que llegue el in
vierno, � repuso tercamente Mart�n.

�No mucho, pero un d�a o dos, � dijo el ge
neral, �y hay bastante tiempo para todo. Tengo
noticias para usted. � Se acuerda de mi peque�a
esp�a ?

��Meng-an? � Su nombre vol� de la boca de
Mart�n como un p�jaro de una jaula.

El general movi� afirmativamente la cabeza.
��C�mo sabe su nombre? � pregunt� sorpren
dido.

�Ella nos trajo a m� y a mi hermana, � re

puso Mart�n.
��Tiene una hermana?, � le pregunt� el ge

neral. �Y si la tiene, �por qu� no me lo dijo?
�No hab�a necesidad, � repuso Mart�n.
Pero el general agit� una campanilla que te

n�a sobre la mesa. �Tambi�n debe venir aqu�, �

dijo. �Esta noticia de su padre es para ambos.
Apareci� un soldado.
�Vaya a buscar . . . � c�mo se llama ?
�Siu-li, � indic� Mart�n. �Del Tercer Regi

miento.
�Apellido Liu, nombre Siu-li, del Tercer Re

gimiento, � orden� el general. �Y d�gale a Meng-
an que venga tambi�n.

��A su orden!, � grit� el soldado como se le
hab�a ense�ado, y saludando, desapareci� veloz
mente.

Al o�r mencionar a su padre Mart�n se asus

t�. �Qu� llamar�a buena noticia el general, excep
to que un traidor hab�a sido muerto? Si esta era

la nueva, deb�a advertir primero a Siu-li. No deb�an
demostrar pesar. Pens� r�pidamente.

�Se�or, � pregunt�, ��puedo hablar prime
ro con mi hermana? Si algo le ha ocurrido a nues

tro padre, ser�a mejor prepararla para ello.
�Nada le ha ocurrido, � replic� el general.

Estaba dando vuelta los fragmentos de rocas en

las manos, so�ando con el precioso material que
conten�an.

As� que nada se pod�a hacer, salvo esperar.
�Si�ntese, � indic� el general, sent�ndose a

su vez. Era muy dif�cil esperar. El general exami
naba ahora el pe�asco mediante un peque�o mi

croscopio manual.
Despu�s de un rato oyeron las pisadas ligeras

y r�pidas de pies acostumbrados a marchar, los
pies de ni�as-soldados. El general puso a un lado
el microscopio y levant� la vista. Se abrieron las

puertas-cortinas. Ah� estaba de pies dos esbeltas
ni�as de uniforme. Saludaron y se quedaron en

atenci�n. Meng-an y Siu-li, Mart�n sonri� a Siu-li
y mir� a Meng-an. El orgullo hinch� su coraz�n.
Estas dos ni�as en los antiguos tiempos habr�an
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sido criaturas amparadas, in�tiles, detr�s de las
murallas de un patio; hasta Siu-li, pocos me�es an

tes, hab�a sido in�til en su medio.
��Esta es su hermana?, � pregunt� el gene

ral a Mart�n, � pero contemplando a Siu-li.
�Ella es, � contest� Mart�n, poni�ndose de

pie.
�Descansen, todos ustedes, � indic� el gene

ral. Parec�a haber olvidado para qu� hab�a llama
do a Meng-an. �Si�ntese, � dijo a Siu-li, sin se

parar los ojos de su cara. �No la hab�a visto an

tes, � manifest�.

Siu-li se ruboriz� un poco. El uniforme, su ca

bello cortado recto; la pistola en su cintur�n, sus

pies dentro de sus toscos zapatos de cuero, nada de

esto pod�a ocultar lo que era: una ni�a de ojos
dulces. Ahora volv�a esos grandes ojos suaves hacia
el joven general con tanta coqueter�a como si lle
vara un vestido de seda y tuviera joyas en el pelo.

�No supe que usted quer�a, � repuso modes
tamente.

��Pero quer�a, � dijo el general.
Meng-an mir� a Mart�n. En sus ojos �l ve�a

esa Uamita vacilante, seguramente era risa. Son
ri� para contestarle. Era agradable comunicarse
as� con ella sobre estos otros dos. Despu�s Meng-
an tosi� con una tos seca, y el general la mir� y
record�.

��Ah!, usted tambi�n, � murmur�, pero su voz

era muy diferente con ella. S�, y ahora repita lo

que me dijo. �Qui�n le indic� que el enemigo est�
a punto de marchar hacia el sur y c�mo podemos
sorprender esa marcha?

�Wang Ting, � replic� Meng-an.
��Wang Ting!, � exclam� Siu-li. ��Pero es

el secretario de mi padre!
Meng-an no volvi� la cabeza. Continu� hacien

do su informe, sus ojos fijos sobre la cara del ge
neral: �Es enviado por su amo. Personalmente
nada sabe, pero su amo est� en una situaci�n que
le permite saber mucho y ser� as� mientras el ene

migo no le d� muerte. Si lo descubren, morir�. Pe

ro hasta ese d�a seguir� yendo a un peque�o sa

l�n de t� y ah� pueden informarme.

Meng-an dijo todo esto con su voz pareja, co

mo si lo que estuviera contando no tuviera im

portancia.
�Si hubiese sabido que estaba usted tambi�n,

�explic� el general a Siu-li como si fuera la �nica
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que hab�a en la pieza, �le habr�a dicho inmedia
tamente lo que era su padre. Ha estado de parte
nuestra desde que cay� la ciudad. �Por qu� cree
usted que esta peque�a esp�a entra y sale, excepto
para traerme noticias de su padre?

Siu-li se dirigi� entonces a Meng-an: ��Y t�
no me contaste!

��C�mo iba a saber lo que pensabas de tu
padre?, -- contest� Meng-an. �Y recib� �rdenes de
no hablar acerca de �l con nadie, � agreg�.

�Y a usted, - - dijo el general a Mart�n, �a
usted quer�a probarlo, ver si era digno de ser el
hijo de su padre. Cuando usted no cedi� hasta en
contrar el hierro que necesitamos, dije: ��Es digno!

��Sab�a usted que yo dudaba de mi padre?, �
pregunt� Mart�n lentamente.

�Su padre me rog� en una carta que le di
jera lo que �l era cuando viera que era oportuno,
�replic� el general.

Estos dos impetuosos estaban sentados, los mo
dernos hijo e hija de un viejo sabio confuciano, sin
ti�ndose humillados con su conocimiento. Despu�s
Siu-li empez� a llorar. Se volvi� a Mart�n.

��Nosotros... fuimos muy injustos!, susurr�.
�S�, � repuso Mart�n, deslumhrado, �s�, lo

fuimos. � Pensaba en su anciano padre en medio
de las idas y venidas del enemigo en su casa, lle
vando su vida tan ligeramente como un juguete en
sus manos, y aclar� su garganta. �Quisiera poder
dec�rselo, � dijo.

�Yo se lo dir�, � prometi� sosegadamente
Meng-an.

��No llore!, -- dijo el general repentinamen
te a Siu-li.

Ella lo mir�, sus grandes ojos, h�medos de l�
grimas, y muy hermosos.

��C�mo puedo evitarlo?, - - murmur� lasti
meramente. �He sido una mala hija. �Deb�a haber
sabido que mi padre no pod�a ... ser lo que pen
samos que era!

��Digo que no llore m�s!, � grit� el general.
�No puedo soportarlo, � agreg� con voz m�s suave.

Y entonces Mart�n sinti� sus propios ojos co

gidos por la mirada de alguien y levant� la vista,
y encontr� los ojos de Meng-an, fijos en los suyos,
y esta vez fu� como si se estrecharan las manos. Y
su coraz�n pregunt� de pronto: ��Hay alguna
raz�n ahora?, � y en seguida se contest� a s�
mismo: �No hay raz�n.

Se�or Pasajero:
PARA SU PROPIA SEGURIDAD,
NO SUBA NI BAJE DE LOS

TRENES EN MOVIMIENTO.
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PROTEJA SU FAMILIA

Vi
� a. /
� uj 1
Bo

II IpT�ELOS
FF.CC.deiE.

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS

con las primas
m�s bajas en

Chile

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000,00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

LOS ENEMIGOS DE UN HOMBRE.

�Ahora est� todo arreglado, �dijo apresuradamente el ge
neral, �y es hora que volvamos a nuestro trabajo. �Su mirada
se separ�, aunque de mala gana, de los suaves ojos negros de Siu-li.
�Prosigamos, �anunci� bruscamente. �Soldados, �atenci�n!

Mart�n se levant�, Siu-li y Meng-an se pusieron de pie de
un salto, saludaron, dieron una vuelta, y se marcharon.

El general ,se qued� contempl�ndolas' y suspir�. Luego sonri�
a Mart�n.

�Usted est� enamorado de esa peque�a esp�a m�a, dijo.
�C�mo..., �qui�n?, �balbuce� Mart�n.
��Ah, lo vi, �repuso con calma el general! �Bueno, �por qu�

no? Todo debe seguir lo mismo en tiempos de guerra. Bien, usted
puede seguir trabajando. Todos debemos seguir trabajando. ,

�S�, se�or, �repuso Mart�n. Estaba deslumhrado ante la tran
quilidad del general por lo m�s grande del mundo. Entonces, mien
tras lo miraba, vio que ocurr�a una cosa extra�a. Sobre ese rostro

Vj

Gasolinas � Koroicnc �

Aguarr�s Pcti�teos �tese

Combustibles Aceites y

Cfos3> lubricantes

Solventes
Parolina � Asljltos

Productos qu�micos

t�rfa�icfaMItMar

Insecticidas.
Cera para piso

Lustra muebles.

Limpia vidrios.
DcsmancHadores.

Neum�ticos, c�maras v bater�as "Insa

Neum�ticos agr�colas c industriales Coodyear
Productos de caucho Coodyear
Accesorios para autom�viles.

/pj�vlt��h dd9camki

Tractores a orugas v a ruedas "Oliver"
Maquinarias e implementos agr�colas.
Camiones Volvo

Maquinaria para construcci�n de caminos

Maquinaria Industrial.



En Viaje S3

Por PEARL S. BUCK.

jovem firme, severo, vio aparecer una suave sonrisa t�mida que
convirti� inmediatamente al general en un joven corriente, seme

jante al que puede verse cualquier d�a de primavera en cualquier
pa�s.

�Su hermana tiene ojos muy hermosos, �dijo bruscamente.
�As� han sido considerados, �replic� Mart�n.
El general mir� sorprendido. �Lo supongo, �murmur� de

mala gana. Reflexion� un momento, contemplando todav�a a Mar
t�n sin verlo.

��Por qu� no?, �pregunt� despu�s de un momento.
��Por qu� no, en verdad?, �replic� Mart�n. �Como usted

dijo, se�or, hasta en la guerra todo debe seguir como de costumbre.
Ambos se miraron durante la parte m�s peque�a de un mo

mento m�s largo y de repente se rieron, y entonces, al compartir
esta risa en su juventud como una copa de vino entre ellos, vol
vieron a re�r por puro gusto.

P. S. B.

il�ones
DE

DE 1950

INCLUIDO IMPUESTO INCLUiDO IMPUESTO

ENTAS

VICTORIA 2368

FONO 784 1

VALPARA�SO

Mois�s Musalem Yarur

CARPETAS

ART�STICAMENTE

MARCADAS

BORDAR
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Precio de los pasajes de 1.* y 3.? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.9

CALERA

1.9 3.�

OVALLE

1.9 3.9

SERENA

1.9 3.9

VALLENAR

1.9 3.9

COPIAP�

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

Mar

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. .

Ligua . .

Petorca .

Papudo .

Pichldangul
Los Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo
La Serena
Vicu�a .

Domeyko .

Vallenar .

Copiap�
Inca de
Cha�aral.
P. Hundido.
Altamira .

Catalina . .

o.. Blancas.
Baquedano .

Antofagasta
Calama . .

Deseada . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

Emp. K. 69S
P. Brae
Iquique

Oro

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
954.00

1.018.00
1.129.00
1.203.00
1.270.00
1.299.00
1.248.00
1.275.00
1.285.00
1.295.00
1.319.00
1.328.00
1.435.00
1.440.00
1.580.00

61.00
61.00
40.00
74.00
100.00
82.00
120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00|
384.001
404.001
394.001
429.00
456.00]
502.001
536.00
565.001
579.00
553.00
565.00
570.00
573.00
582.00
586.00
627.00
634.00
696.00

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
746.00
790.00
775.00
857.00
921.00

1.132.00
1.111.00
11.173.00
11.202.00
11.150.00
|1.178.00
1.188.00
11.197.00
11.221.00
11.229.00
11.328.00
|1.343.00
11.483.00

49.00
30.00�
26.00

25.00,
51.00,
33.00,71.001
86.00

126.00,
122.001
165.00|
200.00
230.00
235.00
245.00�270.001
280.00
315.00
.355.00
355.00
345.00
380.00
407.00
453.00
487.00'
516.00|
529.00
504.001
515.00
520.00
523.00
533.00
537.00
578.00
585.00
647.00

527.00 249.00
493.00 229.00
485.00 225.00
430.00 200.00
415.00 185.00
455.00 205.00

I

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.66
46.00
80.00

320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
687.00
751.00
862.00
941.00

1.003.00
1.032.00
980.00

1.008.00
1.018.00
1.027.00
1.051.00
1.059.00
1.158.00
1.173.00
1.313.00

160.00
145.00
125.00
110.00
60.00

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

35.00�
35.001
64.00|
150.001
180.001
235.001
250.00|
280.001
270.00
305.00
332.00
378.00
412.00
441.001
454.00|
429.001
440.00]
445.00|
448.001
458.0011
462.00|1
503.0011
510.0011
572.0011

I

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
647.00
711.00
822.00
901.00
963.00
992.00
940.00
968.00
978.00
987.00
.011.00
.019.00
.118.00
.133.00
.273.00

I
722.00 329.001792.00 364.00
688.00 309.00|758.00 544.00
680.00 303.001750.00 340.00
625.00 280.00|695.00 315.00
610.00 275.001675.00 305.00
622.00 285.001595.00 310.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.66
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.001
290.00
317.00!
363.001
397.00
426.00
439.00
414.00
425.00
430.00
433.00
443.00
447.00
488.00
495.00
557.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

2�0.66
345.00
435.00
410.00
492.00
556.00
667.00
746.00
308.00
837.00
785.00
813.00
823.00
832.00
856.00
864.00
963.00
978.00

1.118.00

260.00|650.00
255.00 '635.00
250.00|620.00
245.001600.00
210.001565.00
180.001410.00
140.001360.00
136.001360.00
155.001478.00
48.001285.00
....|210.00
94.00|
155.001190.00
195.00|280.00
185.00|245.00
220.001327.00
247.001391.00
293.001502.00
327.001581.00
356.00J643.00
369.001672.00
344.00|620.00
355.001648.00
360.001658.00
363.00|667.00
373.00|691.00
377.001699.00
418.001798.00
425.001813.00
487.001953.00

872.00 394.00
838.00 374.00
830.00 370.00
775.00 345.00
755.00 340.00

1.270.00
1.236.00
1.228.00
1.173.00
1.153.00

565.00 1.580.00 696.00
545.00 1.546.00 676.00

770.00 345.0011.168.00

541.00
511.00
511.00
516.00

1.538.00 672.00
1.483.00 647.00
1.463.00 642.00
1.478.00 647.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
145.00
172.00
218.00
252.00
281.00
294.00
269.00
280.00
285.00
288.00
298.00
302.00
.343.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

82.00
146.00
257.00
336.00
398.00
427.00
375.00
403.00
413.00
422.00
446.00
454.00
553.00

350.00 568.00
412.00 708.00

325.00|1
320.00|1.
315.00H
305.0011.
290.0011
270.0011
255.001
255.001
260.00|
210.001
185.001
110.001
43.00|
40.001
../..|
35.001
62.00|
108.001
142.001
171.001
184.00
159.00
170.00
175.001
178.001
188.001
192.001
233.001
240.001
302.001

,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

152.66
119.00
157.00
170.00
181.00
215.00
225.00
348.00
363.00
503.00

496.00
491.00
486.00
476.00
461.00
441.00
426.00
426.00
431.00,1
381.00 1

356.00,1
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

,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 PORT AEQUIP AIES
Las tarilas que los portaequipajes esl�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega d� 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�, I.a 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 Monti .. . .
� $ 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, Ban-

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 Jeie de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) lono 8669S, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

"g
o
0.
O

2

o

��
o
3

o
o.

a
o
UJ

a
�o
a
<
01
o

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerlo . . . .

2.9 clase

Mapocho . .

Llay-Llay .. .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

3.9 clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaenao . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.00
82.00
91.00
82.00
82.00
82.00
82:00

38.00
41.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

S

71.00

32.66
41.00
47.00
26.00
35.00
75.00
47.00
67.00
79.00
86.00

56.00

23.66
34.00
18.00
25.00
54.00
34.00
48.00
57.00
62.00

I 38.00

15.00
22.00
22.00
12.00
16.00
54.00
22.00
32.00
36.00
40.00

71.00
32.00

8.66
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

71.00
47.00
16.00
24.40

63.66
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

37.00
42.00
66.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00
15.00

6.60
8.00

24.00
27.00
66.00
23.00
40.00
45.00
49.00

I
45.00
51.00
71.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

29.�0
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
5.1.00

a
o

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.66
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

I
76.00
18.00
37.00
45.00

9.66
44.00
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

V.66
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

0
o

'3
O

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.66
4.80
34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

39.60
10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

A
o
o

e
3

3
a

���

3
O

o

5
o
�8

8
� C

O
9
a.

ESTACIONES

I

97.00
47.00
71.00
79.00
83.00
24.00
4.80
40.00

23.66
34.00
42.00

82.00
34.00
51.00
60.00
17.00
10.00
39.60

16.00
24.00
30.00

97.00
67.00
86.00
94.00
105.00
43.00
8.60
59.00
23.00

15.00
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
48.00
16.00

10.00
16.00

57.00
22.00
33.00
39.60
38.00
11.00
7.00

39.60

10.66
16.00
19.00

I

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20.00
16.00
48.00
10.00

7.66
10.00

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

15.00 | 23.00
� 4.20

4.20 1 ....

82.00
57.00
70.00
79.00
40.00
24.00
53.00
24.00
10.00

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
57.00
24.00
16.00

.... 1
1
1

61.00

.... |

61.00
36.00 40.00
45.00 49.00
51.60 55.00
50.00 54.00
25.00 29.00
22.00 25.00
53.00 57.00
16.00 19.00
7.00 10.00
.... 4.00
4.00 ....

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . ,

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero ...
Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerlo . . . .

2.9 clase

Mapocho . ." .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerlo . . . .

.3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto ...

PASAJES DE IDA *� VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Ovalle La Serena Vallenar

Santiago .

Ovalle . .

La Serena

1

Vallenar .

Copiap� .

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00
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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 | TEMUCO

1.9 3.9 I 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

1.9 3.a

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Fernando.
Pichilemu , .

Curic� . ; .

Licant�n . .

Molina . . .

Talca ....
Constituci�n .

San Javier . .

Libares . � �

Panim�vida. .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelomu . . .

Tom� ....
Bulnes . . .

Monte �guila.
Cholgy�n . . .

San Rosendo .

Concepci�n . .

Talcahuano . .

Los Angeles .

Coig�e . . .

Mulch�n . .

Nacimiento . .

Angol ....
Ca�ete . . .

Lebu ....
Traigu�n . .

Collipulli . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . .

Nva. Imperial ,

Carahue . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Valdivia . . .

La Uni�n . .

Osorno . . .

Corte Alto . .

Pto. Varas . .

Pto. Montt . .

47.00
94.00

115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00

| 405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
615.00

(1)

33.00
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 i
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
310.00
325.00
335.00
348.0�
360. rr
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

59.66
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-�u
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

(2)
175.00
150.00
145.00
145.00
135.00
170.00
115.00
150.00
110.00
90.00
12600
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00,
52.00

36.20;29.001
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
140.0C
165.00
135.0C
115.00
145.00
110.00J
97.00
107.6^ |
84.00

100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40.01
52.CO
27.00

3.6�
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
140.00
130.00
155.00
170.00
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

3�.��
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. OC
185.00
150.00
145.00
150.00
130.00
145.00
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00

100.001
68.00|
57.00,
71.00|
61.00'
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

14.66
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.OC
96.00

110.CU
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

51.66
115.00
150.00
180.00
215.00

i:', i

290.0C
265.00
260.00
260.00
250.00
285.00
230.00
260.00
225.00
205.00
240.00
199.00
188.00
199.01
174.00
192.00
162.00
155.00
179.00
167.00
151.20
144.00
129.0C
142.00
115.00
140.00
145.00
110.00
99.00i
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

24.66
52.00
68.00
84.00
99.00

250.00 115.00
280.00 130.00

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

86.66
120.00
155.00
190.00
215.00

. (3)
310. O�
285.00
280.0C
280.00
270.00
305.00
250.00
2t0.l
245.00
225.00
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164. OC
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

40.66
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

(31
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330. OC
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
185.0'
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.00
96.00
110.00
115.00
68.00
84.00
63.00
56.OC
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00
105.00 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
335.0
325.0C
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
260.00
170.00
170.00
155.00
143.00
130.00
140.00
150.00
10000
115.00
96.00
87. o;
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)
370.00
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. CO
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 pasajes de tercera clase con destino cn estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temucc, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

�JNA NOCHE

Camas bajas $ 183,00
Camas altas 153,00

OOS NOCHES

Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 549,00
Camas altas 459,00

8NTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama deparlamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

COK DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

COW DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama deparlamonto $ 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS
En l.? clase expreso y 2."

Se cobra pasaje de 1.9 clase ex

9/10, 1015/1016 y en los automole

El �nico tren ordinario que lleva
turno N.9 7/8 entre Santiago y T
tiene combinaciones hasta Valdivic
tas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA
SAN FERNANDO

PASAJES
clase ordinario
preso en trenes 1 /2-
>res.

2.9 clase es el noc-

jlcahuano. Este tren

y Osorno, pero �i-

Expreso TREN
7/8

1.9 2.�

47 00
132,00
172,00
239,00
274,00
304,00
366,00
426,00
466,00
481,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00

S 51,00
81,00

� 115,00
150,00
175,00
195,00
230,00
270 00
300,00
310,00

TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT
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1001

1

11

123

3

43

13

5

9

125

15

7
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

16

8

126

'0.

14

44

4

12

124

2

6

1002

Automotor

Expreso .

Ordinario .

Ordinario

Ordinario

Local . .

Ordinario

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Local . .

Nocturno

Marles y S�bado . .

Lun., Mi�rc. y Viernes

Diario .....��

Diario .....��

Diario .....��

Diario

Diario .....��

Diario

Lunes y Viernes . . .

Diario, exc. D. . .

Diario ......

Diario

P�o. Monti . .

Talcahuano .

Aleones . .

Cartagena .

San Rosendo

Rancagua .

Talca . . .

Curic� . .

Temuco . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano

7.45

8.15

8.30

8.35

9.30

11.30

14.10

16.00

17.15

18.15

19.30

20.30

0.58

20.38

16.33

11.23

21.01

13.20

20.20

20.35

8.16

21.08

21.35

10.30

A Curacaul�n, Traigu�n, Gal-
varino. Villarrica y Valdivia.

Comb. Temuco

A Coltauco y Las Cabras. A
Pichilemu Ma., J. y S.

Combina a todos los ramales
hasta Parral, inclusive; a Ni

blinto, Vi.; a Talcahuano, dia
rio.

A Coltauco, Las Cabras. Pichi
lemu y Licant�n.

A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

A Valdivia y Pto. Montt y lodos
los ramales comprendidos al
sur de Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosendo
al sur, a Lago Raneo, Lun.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

Local : .

Nocturno .

Ordinario .

Expreso .

Ordinario .

Local . .

Ordinario .

Ordinario

Ordinario

Expreso .

Ordinario .

Automotor

Diario

Diario

Diario, exc. D

Mi�rcoles y Domingos

Diario . .

D�as trab.

Diario .

Diario

Diario

Ma., juev. y S�b. .

Diario

Rancagua .

Talcahuano .'

Cartagena .

Temuco . .

Talca . . .

Rancagua .

San Rosendo

Aleones . .

Lunes y Jueves

Cartagena .

Talcahuano .

Talcahuano .

P�o. Monti .

6.20

19.00

7.00

20.15

7.00

14.00.

6.00

12.51

17.25

8.15

8.15

7.20

8.10

9.00

9.50

11.00

12.35

15.50

18.00

19.00

20.35

20.27

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y todos
los ramales hasta San Ro
sendo.

De Pto. Montt, Valdivia y todos
los ramales hasta Temuco,
excep. Corte Alto.

Desde Curic� hasta Paine.

De todos los ramales desde M.

�guila a Rancagua.

De Las Cabras y Coltauco. De
Pichilemu Mi., V. D.

De Temuco.

De todos los ramales de P�a
hasta Rancagua.

De Lago Raneo, Ri�ihue, Val
divia, Villarrica, Cuneo, Ca
rahue y Cherquenco.
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SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82

2

10

4

58

8

6

12

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario- ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Lunes y Viernes .

Diario exc. Dom. . .

Los Andes . . .

Puerto ....

6.25

7.45

8.15

11.45

13.40

14.00

17.45

20.00

8.40

11.03

12.40

15.05

18.05

18.35

21.10

23.55

Com. a Buenos Aires.

A Serena con Automotor J. y D.;
a Petorca, diario; a Papudo,
Ma., S. y D. De Anto�agasta
Mi�rcoles.

'A Los Andes, diario; a Toco
ordinario, Ma.; a Coquimbo,
Mixlo, L., Mi., J. y S.; a Quin
tero, diario.

A Los Andes.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, Ma.; An
to�agasta, ordinario, S�bados.

A Los Andes, diario.

A Los Andes, diario; a Iquique
con directo Domingos y ordi
nario. Jueves. Combinaci�n de
Buenos Aires, L. y V.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

I

9

3

7

5

55

11

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario . . . .

Expreso ....

Ordinario ....

Dom. y festivos . . .

D�as de trabajo . . .

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45

20.00

20.00

11.02

12.50

15.09

18.34

21.10

23.38

23.50

De Iquique, directo, Dom.; de
Cabildo, L., Ma. y V.; de
Quintero, Lunes; de Los An
des, diario.

De Iquique con ordinario, ].;
de Anto�agasta con ordina
rio, S�b.; de Quintero y Los
Andes, diario.

De Cabildo, Mi., J., S. y D; de
Petorca, Mi�rcoles.

De .Toco con ordinario, L.; de
Coquimbo con mixto, L., MI.
y S.; de Quintero, d�as de
trabajo.

De Serena, con Automotor, Ma.
y V.; de Quintero, D. y Fest.

De Los Andes, Dom. y Festivos.

De Buenos Aires, L. y V.;
de Los Andes, diario.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO
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FAMAE
(F�bricas y Maestranzas del Ej�rcito)
Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros

Militares Chilenos, que labora para la Paz en tiempo de paz y para la
Guerra en tiempo de guerra.

Sus departamentos de Servicios T�cnicos, Adquisiciones, Fabricaciones
y Control, permiten al Departamento Comercial ofrecer siempre art�culos
de primera calidad y poder responder t�cnicamente a todo trabajo espe
cial de fabricaci�n o reparaci�n que se le ordene.

Dando cumplimiento a las disposiciones del Supremo Gobierno,
"FAMAE" mantendr� sus precios bajos dentro de la mejor calidad.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola

Arados Invencible

Arados para vi�a

Cultivadoras

Repuestos para arados.

Armas y municiones

Rev�lver 7 mm.

Pistola 6,35 mm.

Balas

Munici�n de caza.

Laminados de cobre y
bronce

Planchas desde 0,3 a 6,35
mm.

Barras redondas y hexa

gonales.
Planchas de alpaca.

FIERRO REDONDO PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS LAS MEDIDAS

FIERROS PLANOS EN TODAS LAS MEDIDAS COMERCIALES

PRINTED IN CHILE BY TALLERES GR�FICOS DE LOS FF. CC DEL ESTADO - (CHILE)


