
(EL M�XIMO DE LECTURA POR El. M�NIMO DE PRECIO!

AUCARIA
LLAIMA

>:

Espinoza



��m

s Textiles
Chiguayanfe $. A.

Las F�bricas m�s importantes de Chile

CflUPOLON

Capital y Reservas:

$ 520.875.561 m/l.

3.200 obreros y

empleados

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.



En Viaje
��s�tac��n di \m% y B�bi.
-

��rjuL'iab��

(�eaptofia Melosa de C�iie
(Conclusi�n) Por ORESTE PLATH

(Publicamos a conlinuaci�n el interesante trabajo de Oreste Plath. iniciado en nuestra edici�n anterior, re
lacionado con las diferentes leyendas y costumbres religiosas que se desarrollan en el pa�s. Este trabajo es

una contribuci�n al folklore nacional, y por consiguiente al turismo que vive, en gran parte, de estas manifes
taciones costumbristas.

En esta edici�n publicamos el resto del trabajo que. en el n�mero anterior, no cupo por su extensi�n)

NUESTRA SE�ORA DE LA
EN PETORCA

MERCED

La Virgen de la Merced es la Patrona de Pe-
torca; su fiesta procesional se celebra al caer la
tarde, y los "chinos" siguen a la imagen bailando y
tocando los pitos.

Estos bailes o grupos son reducidos, y muchos
de los que los integran vienen de diferentes puntos
de la regi�n.

Los trajes de estos danzantes1 se componen de
pantal�n obscuro, chaqueta blanca, corta, a la ma

nera guasa. Zapatos con polainas blancas y aboto-
nadura del mismo color, lazos de cintas azules y
rojas en los lados. Llevan gorro de tipo marinero,
de color blanco, con lazos de cintas azules y rojos,
que forman los colores nacionales.

El que dirige las danzas usa una especie de
esclavina, con dos franjas de cintas, una al borde

y otra un poco m�s arriba. El gorro es m�s adorna.
do que el del resto de los danzantes.

En Pedegua y Petorca, provincia de Aconca

gua, cantaban los "bailes chinos" para el mes de
la Cruz. Seg�n ciertos informantes, en esta oca.

si�n, mientras los "chinos" cantaban, todos se des
cubr�an.

El capit�n de los bailes o danzas pod�a apli
car correctivos, con su guasca o sable, al que le falta
ba el respeto. El capit�n o "diablo", casi siempre,
llevaba prendida una cola de zorro al rabo.

CORPUS CHRISTI EN POMAIRE

Hasta comienzos de este siglo, tuvieron presti
gio costumbrista los "chinos" de Pomaire, que acu

d�an a la procesi�n de Corpus Christi, en Melipilla,
vestidos con pieles de ovejas y con abalorios en

los bonetes.
Pomaire es un villorrio de la provincia de

Santiago, departamento de Melipilla. En Pomaire
existi�, antes de la Conquista, una poblaci�n ind�

gena, tal vez quichua, y de aqu� se desprende "pu.
marara", que significa "salteador". Actualmente,
tiene este villorrio un numeroso grupo de mujeres
alfareras, que viven de la industria de la greda.

A Pomaire se le dio ambiente de tierra de bru
jos y son inn�meras las leyendas que corren en ese

sentido.
En su Iglesia, construida en 1872, se venera a

San Antonio, hermosa y antigua imagen tallada en

coraz�n de espino. Para la Navidad, para la Novena
del Ni�o y la Misa del Gallo, es cuando esta iglesia
vive sus mejores d�as y noches. Aqu� las "grederas"
colocan en el pesebre bellas, diminutas y pulidas
piezas. Y, junto a la voz alfarera, en el coro vi
bran el anpa, la guitarra, el villancico y la tonada.

LA VIRGEN DEL ROSARIO
DE VALDIVIA DE PAINE

La Patrona de Valdivia de Paine es la Virgen
del_ Rosario, la que, para su festividad, sale acom

pa�ada de guasos y m�s de una vez la han visi
tado los "bailes chinos", de la Isla de Maipo.

Para esta ocasi�n, su anda se adorna con una
flor silvestre: huilles blancos o miados. Los feligre
ses la llevan, en romer�a, a visitar la Virgen de
Lourdes; atravesando puentes y r�os, recorriendo
caminos terrosos, llegan a la Gruta donde, entre
piedras y cactos, tras un cristal, que es como un

ventanal, est� la Virgen, resguardada, y dentro de
�l una serie de lazos que cuelgan de su h�bito, co
mo testimonio de las mandas que se le han hecho.

Afuera, entre las piedras, las placas, los ex
votos.

La procesi�n de la Virgen del Rosario est� lie.
na de color, acentuando los tintes de ella, la re

gi�n y la manualidad. Valdivia de Paine es reducto
de tejedores de mantas guasas; el que menos, las
tiene de las mejores y aprovecha e! d�a de la Pa
trona para hacer una exhibici�n espont�nea, de es
ta prenda tan valiosa del jinete chileno.

LA CRUZ DE MAYO

Los misioneros fundaron las hermandades, que
ten�an por objeto mantener el culto de la Cruz y
tributarle homenaje en el mes de mayo. El "fiscal"
del lugar ten�a la direcci�n de estas festividades,
que consist�an en salir en procesi�n llev�ndole flo
res a la Cruz o recorriendo la gente el campo en

grandes grupos, los que iban cantando y solicitan.
do alguna limosna para la Santa Cruz; limosna
que, la mayor�a de las veces, eran "comistrajos" y
algunas veces velas'.

En las tardes del mes de mayo se congregaban
al pie de la Cruz los vecinos a tributarle alg�n cul
to, particularmente acud�an los "bailes chinos".

Como mayo es un mes lluvioso, las familias
m�s cat�licas ten�an cruces dentro de sus casas y
a ellas llegaban los "bailes", para ejercer sus ritos.
En estas casas que se reun�an a honrar la Cruz,
lo hac�an con rezos, generalmente, el rosario, y el
canto de las letan�as. Los asistentes eran atendi
dos con "gloriado", ponche que toma el nombre de
"Gloria Patri". A �a vez se cantaba a lo divino,
especialmente la noche �ltima del mes, en la que
se esperaba el amanecer. En esas noches el ver
sificador improvisaba y cantaba a lo divino; sien
do de mucha aceptaci�n el certamen a pie forzado.
Ya en las casas o ya en los campos, se efectuaba
la ceremonia de "vestir la Cruz", la que consist�a
en colocarle unos lienzos, que llevaban, en su cen.
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tro, estampado, un crucifijo o los instrumentos de
la Pasi�n, y con ellos se quer�a simbolizar y grabar
en el pueblo, como antes en los indios, la idea de
�a Pasi�n del Salvador.

La ceremonia de "vestir la Cruz" se iniciaba

el primer d�a de mayo y la de "desvestir la Cruz"
el 31 de dicho mes, a cuyas ceremonias asist�a to
do el pueblo y la inasistencia era reputada come

una especie de apostas�a. La fiesta de la Cruz de

Mayo, al "estilo de nuestros campos", era celebra
da de muy variadas maneras: en algunas partes, la
Cruz, hecha de ramas de chequ�n, la colocaban so

bre una "quincha", pared ligera, y la "vest�an" con

ofrendas florales. Y si esto no lo hac�an las "ven�a la

pobreza". Complementaban esta festividad las lumi
narias o "tabas", como denominaban a las fogatas
que ard�an en su homenaje.

En otras partes del campo de Chile salen, ac

tualmente, en procesi�n con la Cruz, "carg�ndola",
un grupo de hombres, y recorren los caminos en

tre cantos de alegr�a y algazara, deteni�ndose en

casas y haciendas para pedir una limosna por el
amor de Dios. Unos piden pan, otros velas, otros un

"bultito de cuatro patitas", esto quiere decir: un

chancho, una vaquilla, una ternera.
Estos romeros creen que la Cruz de Mayo to

do lo da en la mano. Y salen los due�os de casa

trayendo alg�n "cari�o", pero excus�ndose, a la

vez, que sea poco y esperando que de algo les sir
va, ya que pobre los "pill�" la Cruz de Mayo.

Los romeros dan las gracias cantando al due�o
de casa:

"Cogollito de culantro,
que por ser chancha chica
se achic� retanto".

La procesi�n sigue atravesando caminos, "cor
tando" potreros y muchas veces se encuentra con

otra procesi�n, que la cruza, y los "jefes" se salu.
dan y cambian impresiones sobre el itinerario y
no falta el tiempo para "darle el bajo" a unos chui-
cos de vino, que han recibido como presentes para
la Cruz.

Y hasta bien ca�da la tarde se sienten curio
sas expresiones, como esta: "La Cruz de Mayo, con

pepas y zapallos", o los cantos de petitorios:

"Aqu� anda la Santa Cruz,
visitando a sus devotos,
con un cabito de vela
y un cantarito de mosto".

Y al venir la noche encienden las velas que
ha recibido la Cruz, como ofrenda m�s humilde, y
a manera de faroles, aparecen los llamados "chon
chones", que iluminan el camino de regreso.

EL DIA DE SAN PEDRO

La procesi�n de San Pedro t.29 de junio), en el
principal puerto, Valpara�so, se est� celebrando des
de 1682 y es, tambi�n fiesta de muchos otros puer
tos y caletas del mar de Chile. En esta fiesta par.
ticipan los pescadores, los fleteros, los patrones de
remolcadores, los conductores de gasolineras, bandas
militares, civiles y las cofrad�as de "chinos", que van

de distintos lugares: desde Zapallar, cuyo gremio de

pescadores cuenta, todos los a�os, con la concu

rrencia de grupos regionales, que se presentan ves

tidos con curiosos trajes t�picos, para danzar y
cantar; y desde Los Viles, donde el Patrono es pa
seado por la bah�a, bajo escolta de un sinn�mero
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de botes y chalupas, con su empavesado completo
y en cuya festividad los "chinos" constituyen uno

de los n�meros m�s atractivos.
Por lo general, la procesi�n de San Pedro se

inicia con la salida del anda en un remolcador, pa
ra dar una vuelta por la bah�a o llegar hasta otra
caleta cercana.

La embarcaci�n donde va el santo es prece
dida de una interminable caravana de botes, ador
nados con flores, banderas y cintas de colores. En
unos van las bandas de m�sicos, los "chinos" con

sus instrumentos y, desde otras embarcaciones,
parten vivas al Santo y se elevan coros y c�nticos
sagrados.

Los barcos, surtos en la bah�a, participan, al

paso de la procesi�n, lanzando al aire sus bocinas.
En algunos botes se sit�an familias completas

de pescadores, con grandes canastas de comesti
bles, los que se sirven en el trayecto; en la. cubier
ta de potentes remolcadores se baila cueca, se can

tan canciones populares y se disparan petardos y
cohetes.

En algunas partes del litoral existe, durante
esta procesi�n, el rito de lanzar al agua un anzue

lo y seg�n la pesca que se recoja, esa ser� la que
abundar� durante el a�o. La tradici�n dice que el
pescador que lanza el anzuelo representa a San Pe
dro, realizando el mismo adem�n.

Despu�s de efectuar el recorrido trazado, se

desembarca el anda de San Pedro, y es devuelta
al altar de la parroquia, y la fiesta que se desarro
ll� en las aguas, contin�a en la caleta, siendo los
m�s entusiastas participantes los pescadores.

CUASIMODO, O CORRER A CRISTO

Esta costumbre es lina de las m�s originales
y se hace manifiesta el Domingo de Cuasimodo, o

Dominica in Albis; se le conoce con el nombre de
Correr a Cristo o Fiesta de Cuasimodo.

Dicha festividad no es enteramente originaria
de Chile, pero en nuestra historia y en nuestras
costumbres se hallan los elementos que le han da.
do formas y car�cter peculiar.

Es corriente, en las parroquias rurales, que el

p�rroco avise el domingo anterior al de Cuasimodo
a sus feligreses para que se preparen, a fin de
acompa�ar al Sant�simo. Con este aviso, o sin �l,
grupos de guasos aderezan sus cabalgaduras, las
rasquetean. La vestimenta es de especial preocupa
ci�n, lo mismo que el apero.

En el d�a de Cuasimodo, en los campos, se co

locan banderas en todas aquellas casas donde hay
enfermos que necesitan de auxilio religioso. Desde
la parroquia, el sacerdote sale en coche con alguna
anticipaci�n, llevando estos auxilios; y poco tiem
po despu�s, parte el tropel de guasos, disparando
cohetes y tiros, hasta llegar a la casa del enfermo.

Algunas familias suelen preparar ni�itos de
uno y otro sexo, los cuales, vestidos de blanco,
arrojan flores cuando el sacerdote traspasa los um

brales de la vivienda, hasta llegar al lecho del enfer
mo.

Otros due�os de casas, atienden a la comitiva
con sabrosas empanadas y con buenos tragos de
vino.

El sacerdote, que vuelve a anticipar su salida,
llega hasta otra casa de las que exhiben banderas;
luego, arriba de nuevo el tropel de jinetes. A los

guasos que salieron de la parroquia, acompa�ando
al Sant�simo, se le juntan, en el camino, algunos
otros que no han podido asistir a la iglesia a la

'oportuna hora de salida.
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Mientras el p�rroco se encuentra en la casa

del enfermo, los guasos lanzan al aire petardos, ha
cen repiquetear campanillas, vibran los �vivas y
hurras!, se despliegan las banderas al airo y la pol
vareda lo envuelve todo.

Y as� pasan algunas horas, hasta que termi
nan de visitar a todos los enfermos de la parro
quia.

Los guasos, los cuasimodistas, lucen un traje
caracter�stico, ipero no uniforme. Algunas veces,
son guasos con sus t�picos chamantos y un pa�uelo
de seda, de varios colores, amarrado a la cabeza,
a manera de turbante. Otros llevan blancas y lu

josas esclavinas bordadas de oro, que se traspasan
de generaci�n en generaci�n.

Portan banderas chilenas en asta, formando la

cabalgata un bosque de ense�as que caminan; a

menudo, llevan lanzas con la bandera nacional.
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En las tardes, enarbolan luminarias y nunca

faltan campanillas, las que se van haciendo sonar.

En general, hay lucimiento de arreos campe
sinos; los caballos van muy enjaezados, formando
los cuasimodistas un conjunto de fiesta religiosa
y campesina.

Este acompa�amiento se desenvuelve muy
bien en los campos y satisface la natural incli

naci�n del pueblo de montar a caballo y gallar
dear y sentirse capaz de grandes cosas. Es ver

daderamente imponente el acompa�amiento, cuan

do lo forman unos cuatrocientos guasos.
Tal es la fiesta de Cuasimodo en las parro

quias rurales.

CUASIMODO EN EL GUANACO

T�pica es la fiesta de Cuasimodo en el pueblo
de El Guanaco, de la Comuna de Conchal�, donde

se celebra una misa de campa�a.
M�s de doscientos guasos 'montados escoltan

el coche del Sant�simo Sacramento, magn�ficamen
te ataviado.

A la cabalgata de guasos, se le agrega un des
file de camiones y carruajes.

Si se siguen rumbos, se encuentra la celebra
ci�n en las parroquias vecinas, como la de Nuestra
Se�ora de Dolores, en Carrascal; San Jos�, de la
Plaza Gar�n; San Vicente, de Resbal�n; y en las
de Renca y San Bernardo.

CUASIMODO EN SAN MIGUEL

La parroquia de San Miguel celebra, con gran
brillo, a�o a a�o, �a fiesta de Cuasimodo. De esta

parroquia sale la procesi�n con el coche del Sant�
simo Sacramento; el coche del Sant�simo va ata
viado con flores y banderas y cumple al p�rroco
dar la comuni�n a varios enfermos.

En su viaje, lo escolta una cabalgata de guasos
y numerosos ciclistas.

La procesi�n recorre diversas calles de la Co
muna de San Miguel, regresando los cuasimodistas
al templo, donde son esperados por centenares de
fieles que los aplauden entre repiques de campanas.

CUASIMODO EN COLINA

La celebraci�n del Cuasimodo en Colina tiene
mucho renombre, ya que la cabalgata que se for
ma hace estaciones en varios fundos.

Uno de los �ltimos a�os, la cabalgata parti� a

las siete de la ma�ana y la imponente procesi�n
era formada del modo siguiente:
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MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SUECAS PARA TODA INDUSTRIA

SANTIAGO -?S�==555;;^ CONCEPCI�N

Teotinos N.? 235 /
Tel�fono N.? 88860 (|
Casilla N.? 2738 \

//���� l\ Barros Arona N<? 531

l c Tr^f/f� II Tel�fono N.? 868

\�/ts<^i/ n Casilla N? 994
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compa��a CHILENA "A. G. A."
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Cornetas montados anunciaban con sus toques
el desfile. En un auto abierto, adornado art�stica
mente, iba el Sant�simo Sacramento. Una banda
militar ejecutaba m�sica religiosa y marchas ale
gres. A continuaci�n, los propietarios de cada uno
de los fundos que el Sant�simo deberia recorrer. Y,
finalmente, unos quinientos jinetes, formados de
a cuatro en fondo, que ocupaban varias cuadras.

Los fundos visitados, en esta ocasi�n, fueron
"Lo Seco", "La Reina", "Santa Filomena" y "San
Miguel", todos ellos adornados con arcos y bande
ras.

En el fundo "San Miguel", que ostenta un her.
moso parque, hay, entre las flores, una art�stica
gruta, en la que se venera a la Virgen de Lourdes.
Al pie de esta gruta, engalanada bellamente, se

levantaba un altar, donde se expondr�a a la adora.
ci�n el Sant�simo. Cuando la comitiva, en medio
de c�nticos religiosos, acordes de la banda militar
y zumbar de los aviones que cruzaban el espacio,
llegaba al fundo, se oy� un toque de corneta y los
jinetes descendieron r�pidamente de sus caballos y
con sus lanzas y banderas formaron un pabell�n,
por el cual pas� el Sant�simo, hasta llegar al altar,
al pie de la gruta.

"QUEMA DE JUDAS" EN LOS CAMPOS
Y VnXORRIOS

He aqu� un acto costumbrista sat�rico-religio
so, que se celebra los Domingos de Resurrecci�n,
entre revuelo de campanas, salvas y el bullicio de
pobladas guasas o de ingenuos devotos.

Esta "quema", se efect�a en la ma�ana, ya en

una plaza o en un escampado. Por lo general, fren
te a la parroquia del pueblo se arma una horca,
o de una calle a otra se atraviesa un alambre, y
de ah� se cuelga una figura de hombre, con cuerpo
de trapo, que para todos es Judas Iscariote.

Judas est� vestido, integramente, a la moder
na y no se descuida de ponerle hasta un. guapo bi

gote; pero por dentro este hombre es un polvor�n.
A una orden, el monaguillo enciende una me

cha y Judas comienza a estallar y retorcerse como

un triste monigote, como un pelele, entre estampi
dos y carcajadas. Mientras unos se golpean el pe
cho y maldicen a Judas, una murga hace sonar sus

instrumentos.
Entre las variantes que cuenta este espect�cu

lo, est� el pasear primero a Judas montado en un

burro. Despu�s de darle un par de vueltas por la

plaza, lo desmontan y un ministro de fe, encarama
do en un alto, da lectura al testamento del traidor,
siendo estos testamentos verdaderas piezas de gra
cia popular.

Luego se le cuelga y se le ejecuta, entre gri
tos y olor a p�lvora.

LOS "CUCURUCHOS" DE SEMANA SANTA

Los "Cucuruchos", personajes de Semana San
ta, iban vestidos de larga t�nica negra y, sobre la
cabeza, abarcando la cara, un largo cambucho, en el
cual mostraban dos ranuras que simulaban los ojos.
Estos "Cucuruchos" recorr�an las casas pidiendo li
mosna para los gastos de la Semana Santa y po
niendo un poco de pavor en los ni�os, que los lla
maban el "cuco".

El tono de la voz asustaba a. los ni�os y su de
cir era: "Una limosna para el Santo entierro de
Cristo y la soledad de la Virgen".

Para la Semana Santa, los "Cucuruchos" for-
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maban grupos, que recorr�an la ciudad, como los
de la Hermandad del Santo Sepulcro.

En algunas partes (San Jos� de Maipo), hace

algunos a�os, los "Cucuruchos" iban montados a

caballo. Ahora, en algunos pueblos, se ven estes per-
najes, hoy como ayer, asustando a los ni�os y re

cordando una vieja costumbre de Semana Santa.

LA VIRGEN DE LA PUR�SIMA DE GRANEROS

Entre las tradiciones religiosas de Chile est�
la que se efect�a, anualmente, en el d�a de la Pu
r�sima, en la antigua Capilla de la Hacienda de
"La Compa��a", en Graneros, construida en 1728,
por los religiosos de la Compa��a de Jes�s.

Consiste esta tradici�n en una romer�a, que se
viene efectuando a trav�si de cientos de a�os. Fie
les de toda la regi�n recurren a los dominios de
la Compa��a de Jes�s, que fuera expulsada duran
te el reinado de Carlos III, en Espa�a. La hacien
da de "La Compa��a" pas�, por subasta p�blica, a
poder de don Mateo Toro y Zambrano (Conde de la
Conquista); despu�s, esta hacienda fu� dividida en

varios predios; y el predio donde se levanta la ca

pilla es de propiedad de descendientes del Conde
de la Conquista, las se�oras Margarita Correa Ira
rr�zaval vda. de Cerver� y Carmela Correa Ira
rr�zaval, ilustres damas que han mantenido la de
voci�n de los fieles por esta Virgen y su procesi�n.
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La capilla, casi en ruinas, guarda, en su inte

rior, reliquias de inestimable valor art�stico; entre
ellas, un soberbio altar de madera, tallada y dora

da, del m�s puro estilo barroco, dedicado a San

Ignacio.
El d�a 8 de diciembre, ni�as de la comarca ha

cen su Primera Comuni�n en la capilla de "La
Compa��a". Campesinos respetuosos entran y salen
de la capilla. Por una ventana, de vieja rejer�a,
cumplen los fieles con el pago de sus mandas, he
chas a la Virgen de la Pur�sima. Mientras mujeres
del pueblo, con sus hijos en los brazos y a pie des

calzo, como penitencia, se acercan a la capilla; y
despu�s, la hermosa Virgen es sacada de su Altar
Mayor, soberbia obra de arte, y es paseada en ro

mer�a, escoltada por una multitud fervorosa

SAN DIEGO DE ALCAL� DE TUCAPEL

A la ribera norte del r�o Laja, y cerca de las
alturas en que comienza ya la cordillera de los An
des, se alza, tranquilo, el peque�o pueblo de Tuca

pel, en el departamento de Yungay, provincia de
Nuble.

Este pueblo, el d�a 13 de noviembre se viste de
gala, se llena de vida y alegr�a y una enorme can

tidad de gente lo invade. Celebran la fiesta del san.
to titular de la villa, de la parroquia y al Patrono
de estos campos. Es el m�s grande de los d�as fes
tivos: nadie trabaja y nadie dejar�a de rendir un

homenaje a San Diego de Alcal�.
El 13 de noviembre es sacada la imagen, que

ocupa el altar mayor de la iglesia parroquial, en

magn�fica procesi�n y paseada por las calles y la
plaza de Tucapel.

NUESTRA SE�ORA DE LA CANDELARIA
DE PUNUCAPA

En Valdivia, Nuestra Se�ora de la Candelaria
es celebrada tradicionalmente, pero es en Punuca-
pa donde alcanza caracteres populares. Aqu� se
efect�a una procesi�n, para la cual los fieles se
trasladan en embarcaciones especialmente habilita
das; la movilizaci�n fluvial es extraordinaria. Los
viajeros peregrinos van provistos da canastos de
menestras y de instrumentos musicales. Una ban.
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da solemniza, con interpretaciones especiales, los di
ferentes actos.

En Punucapa pasan los devotos ur> d�a de fies
ta. Los que pagan mandas toman h�bito rojo y
cintur�n celeste. La Virgen va cubierta con un tal
lar rojo y capa azulina.

Tanto relieve como en Punucapa, toman los
actos en homenaje a la Virgen de La Candelaria
en Mancera. Los cat�licos de Corral. Los Molinos,
San Carlos, Niebla, Quitaluto celebran, en la isla
de Mancera, la tradicional procesi�n.

Los peregrinos portan velas que all� son ben.
decidas y que simbolizan, encendidas, a Cristo, la.
luz del mundo.

NUESTRA SE�ORA DE LA CANDELARIA
DE SAN PEDRO

A orillas del r�o B�o-B�o, frente a la ciudad
de Concepci�n, se encuentra el caser�o denomina
do San Pedro. Lugar conocido por sus hermosas la
gunas, es, adem�s, centro de una fiesta religiosa
anual, las festividades de la Virgen de La Cande
laria, a la que est� consagrada la modesta parro
quia del lugar.

El 2 de febrero, el solitario y apacible pueble-
cito se transforma en el sitio de reuni�n de miles
y miles de personas que concurren a las celebra
ciones.

En esta ocasi�n, hay atracciones populares:
fondas, ramadas y espect�culos improvisados al aire
libre, que forman un marco pintoresco a la, ceremo
nia religiosa.

Al terminar la fiesta, t�picamente chilena,
vuelve San Pedro a su rutina.

NUESTRA SE�ORA DE LA CANDELARIA
DE RAHUE

En la regi�n de Osorno, el d�a de La Candelaria
se. celebra en tres partes: Rahue, Quilacahu�n y San
Pablo.

Rahue queda a pocos kil�metros de Osorno,
junto al r�o Rahue. Quilacahu�n est� situado hacia
el norte, tambi�n sobre el Rahue; y San Pablo es
una peque�a villa, que est� situada hacia el inte.
rior dej la provincia de Osorno, sobre el estero Tral-
mahue.

Es Rahue el. que concentra la mayor cantidad
de personas que van a pagar mandas. Hombres y
mujeres acuden a pie desnudo, entre las piedras, el
barro y los autom�viles, carretas y camiones. M�s
de una vez, un hombre, a pie descalzo, porta a su

hijo sobre los hombros, a manera de manda.
Cerca de la iglesia se colocan las carretas y se

sueltan los 'bueyes, carretas en las que han llega
do los peregrinos, conformados por familias del pue
blo y familias ind�genas.

Todo el sitio es una feria; las ramadas experT-
den almuerzo, bebidas gaseosas, empanadas fritas,
pescado frito, asados.

La procesi�n da cita a tres mil almas y en
ella forman los penitentes que vienen a pagar sus

mandas, portando velas y avanzando de rodillas. Un
sacerdote recibe las velas que las apaga un sacris
t�n y las ordena en peque�os cajones.

El ambiente lo integran grupos de indios, poe
tas populares, que recitan sus versos y los vocean;
el vendedor de almanaques; los fot�grafos ambu
lantes; violinistas ciegos; conjuntos musicales arau
canos, en los que figura la tnitruca, el cultr�n y la
pifilca.

(Algunos informes de "P�ginas de la Historia
de Chile. La Candelaria de Rahue", por Caupo-
lic�n Montaldo, publicado en la revista "El Ca
brito". 3-IX-47. Santiago).
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EL NI�O -DIOS DE MALLOCO

El automovilista que viaja desde Santiago, por
el camino que va. a Melipilla, encu�ntrase, entre
las estaciones de Marruecos y Santa Ana, con un

pueblo de aspecto colonial: Malloco (20 kil�metros
de Santiago). All� empalma el camino que conduce
a Pe�aflor, por all� transitaban, desde fines de la
Colonia, los coches y carretas de familias santia-
guinas que buscaban descanso los domingos.

Y todos esos viajeros de ayer, como de hoy,
llegan a detenerse en aquel cruce de caminos, que
se llama Malloco, para tributar un homenaje a la
imagen del Ni�o-Dios, que, desde la Colonia, se ve.

�era en ese lugar. El pueblo ha progresado poco,
pero su tr�nsito ha aumentado extraordinariamen
te, y no hay automovilista de la zona central que
no haya pasado muchas veces por all� y haya colo
cado su limosna, empujado por su fe o por lo tra
dicional. El Ni�o-Dios de Malloco es, en especial pa
ra los automovilistas, una especie de �ngel tutelar
en sus viajes y excursiones.

Quienes no alcanzan a hacerle una ofrenda en
su iglesia misma, lo hacen ante la imagen de Na
vidad, que se asoma al camino y que, iluminada cn

las noches, es como un saludo de buena suerte para
el viajero nocturno.
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Las fiestas grandiosas en homenaje a este Ni.
�o-Dios, se hacen el 25 de diciembre de cada a�o,
en la noche. De todo el pa�s llegan, en Navidad,
fieles que van a visitar al Ni�o-Dios y contribuyen
a animar ese pueblo dormido, donde millares de
automovilistas se detienen a colocar su �bolo o re

tirar una estampa, de las cuales se han repartido
entre su fieles cinco millones.

Algunos historiadores hacen venir del Cuzco al

milagroso Ni�o-Dios de Malloco. Data de 1660,
aunque otros afirman que fu� encontrado, siempre
en la Colonia, en el bosque que daba al pie de una

propiedad de don Vicente Erazo. Tan prestigioso
vecino fu� su primer propietario. A su muerte se

lo entreg� a su hijo Vicente 2."- y �ste, a su hijo
Bartolo. Luego, se sigui� traspas�ndolo a tra
v�s de los mayorazgos, hasta llegar a Juan Erazo,
teniente de la Independencia, que pele� en la bata
lla de Maip� y quien lo don� a la parroquia.

La construcci�n de la capilla demor� tres lar.

gos a�os. Una vez terminada se traslad� a ella,
procesionalmente, la bendita imagen, desde la igle
sia parroquial (que estaba en lo que hoy se llama
"Curato Viejo"), en medio de un regocijo y entu
siasmo delirantes.

Todos los habitantes de Malloco contribuyeron
con sus limosnas; algunos proporcionaron carretas

y materiales de construcci�n; otros prestaron sus

servicios desinteresadamente, como carpinteros, al-
ba�iles, peones.

Con el transcurso de los a�os, en vista de la
devoci�n siempre creciente, se concibi� la idea de

construir, para la imagen, un templo m�s digno.
Para esto, don� cerca de tres cuadras de terreno
don Fernando 2.- Navarrete, en los cuales se abri�
tambi�n el cementerio parroquial, en uso en la ac

tualidad. Esta iglesia es la que se conserva hasta
hoy y fu� bendecida el 14 de enero de 1877.

Esta Iglesia Parroquial fu� semidestru�da por
el terremoto del 16 de agosto de 1906, del cual es
cap� sin ning�n da�o la Bendita Imagen, quedando
bajo las ruinas, entre dos columnas que le sirvieron
de protecci�n.

A esta iglesia llegan personas que, con voz en

trecortada por los sollozos, narran los favores ob.
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tenidos. No pocas veces llegan devotos, a pie des
calzo, que han recorrido, en esta forma, m�s de
treinta kil�metros.

(Informes del Cura P�rroco, don Agust�n Lo
bos, que atiende esta parroquia desde 1930; fo
lleto conteniendo la Novena en Honor del Ni�o-
Dios de Malloco y algo de hstoria sobre la mi
lagrosa Imagen del Ni�o-Dios de Malloco, y re
vista "Zig-Zag". 1 9-XII-1940).

SANTA ROSA DE PELEQU�N

Pelequ�n o Pelenquero, como dec�an anta�o, es
una voz quichua, formada de peile, barro y quen,
laguna; y, en verdad, los que tengan que transitar
por el caser�o de este nombre, que hoy se denomina
Pelequ�n Viejo, constatar�n los barrizales.

El Pelequ�n actual se form� con la llegada del
ferrocarril, a esta parte y, naturalmente, tom� r�
pido incremento, superando bien pronto al antiguo
caser�o. Conjuntamente con establecerse en el ac.
tual pueblo los primeros habitantes, vino con ellos
la famosa imagen de Santa Rosa de Pelequ�n. Ori
ginariamente, el milagroso era -el Ni�o-Dios, pero,
despu�s lo fu� la Santa, pero no la moderna, que
ostenta el altar mayor de la iglesia de Pelequ�n,
sino el busto quite�o de la misma.

Sobre este aspecto, de la primera adoraci�n,
es conveniente conocer lo que explica el historiador
don Osvaldo E. G�lvez R., estudioso de la zona y,
por lo tanto, voz autorizada.

Dice el historiador: "Cuentan que, en una oca

si�n, el gran Mariscal de Campo, don Ambrosio
O'Higgins, pasaba en su birlocho por estos barri
zales y la noche se le vino encima, vi�ndose obli

gado a pernoctar en casa de una familia de ape
llido Riquel, que era de las m�s acomodadas de la
comarca. Y cuentan que all� fu� donde conoci� a

Isabel Riquel, aristocr�tica dama chillaneja, que
de paso se encontraba en casa de sus parientes de

Pelequ�n, y de quien fu� hijo, seg�n la historia, el
primer Presidente de Chile, don Bernardo O'Higgins.

Cuando el joven Mariscal continu� su viaje, al
d�a siguiente, hacia la frontera, dej� olvidado, en

el cuarto donde alojara, una imagen de madera

tallada en Quito, que representaba al Ni�o.Dios y
que el Mariscal acostumbraba llevar siempre con

sigo.
Como hueso de santo conservaron, durante

muchos lustros, este hist�rico recuerdo, el que iba
don�ndose de padres a hijos, sin que, por ning�n
motivo, saliera de la familia Riquel, apellido que
hoy se ha transformado en Riquelme, y cuyo en-

troncamiento con el gran Mariscal, aunque clandes

tino, Jos llenaba de orgullo y satisfacci�n, hasta que.
vino a caer en manos de Rosita, una chicuela que
parec�a cholita de Azapa.

1 como Rosita era una flor sin espinas, no

pod�a faltarle un moscard�n. En cierta ocasi�n, en

que toda la familia de Rosita hab�a salido para el
convento de San Antonio, que los Padres Francis
canos hab�an construido en Mallehue, el moscard�n
de Rosita, que hab�a llegado a ser muy de la casa,
se aprovech� de las circunstancias para entrar en

ella, y tomando en sus manos al Ni�o-Dios, con

un cortaplumas, comenz� a modificarle las faccio
nes y a podarle todo lo que estim� superfluo. Y
como, en verdad, era todo un artista en tallado de
madera, cuando termin� su obra not� que, sin que
rerlo, hab�a modelado las facciones y el cuerpo de
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Rosita, y devolvi�ndolo al altar de donde lo sacara,
se alej� de la casa de su amada.

Cuando al caer la tarde de ese mismo d�a la
familia Riquel se reun�a para rezar el consabido e

indispensable rosario, un grito de sorpresa se esca.

p� de todas, y cada una de las rezadoras, al ver que
la imagen del Ni�o-Dios no ,s�lo hab�a cambiado de
sexo, sino que era el vivo retrato de Rosita.

�"�Milagro patente!" �exclamaron a voz en

cuello, y el eco repercuti�, como por encanto, en

contorno de las treinta leguas que, seg�n el Iltmo.
se�or Humanzoro, comprend�a el curato de la doc
trina de Mallehue, el que estaba a cargo del doc
trinero Jos� Alvarez de Toledo, el mismo que des
tin� el �ltimo resto de su patrimonio para adquirir
el terreno y construir la actual casa parroquial que,
aunque modernizada, existe, hasta la fecha, a la
sombra de las seculares palmeras de ese pueblo.

Desde aquel d�a comenz� la devoci�n por la
nueva imagen milagrosa, que fu� confirmada con

el nombre de Santa Rosa, por el parecido que ten�a
con la cholita Riquel; pero el doctrinero dispuso
que la Santa, por ser milagrosa, deb�a ser de propie
dad de la iglesia, y orden�, sin mayores tr�mites, su
traslado a ella. La familia Riquel pretend�a oponer
se, pero la voluntad de Alvarez de Toledo era, en

aquellos tiempos, una orden fulminante, y la Santa,
quieras que no quieras, hubo de caminar hacia la

iglesia de las palmeras. Con tal motivo, se origin�
un litigio que dur� muchos a�os, porque a la Auto
ridad Eclesi�stica no le conven�a resolverlo, hasta

que las partes, de com�n acuerdo, convinieran en

nombrar al Presb�tero Gaspar Lazo de Balc�zar,
due�o de la Hacienda Pelenquero, como admira
ble arbitrador, para que desatara el nudo gordiano.
Como Lazo de Balc�zar estaba para extender escri

tura de arrendamiento de su hacienda al Alf�rez
don Diego G�mez de Poiise�ada, por haber sido
nombrado sucesor, en la doctrina de Copequ�n, de
Luis de Molina Parraguez y de ah� que no tuviera
empacho para dictaminar en la siguiente forma:

"Para que las partes no queden agraviadas con

mi resoluci�n y careciendo Pelenquero de una Pa
trona consagrada, pase la imagen a ser propiedad y
Patrona de esta iglesia, con el nombre de Santa Ro
sa de Pelequ�n".

Y desde entonces no s�lo cambi� de nombre
este nuevo "centro" de poblaci�n, sino que las ru

cas de Pelequ�n Viejo comenzaron a ser desaloja
das y los pobladores a ubicarse lo m�s cerca po
sible de la Santa Milagrosa, ya que los peregrinos
comenzaron a venir de cien leguas a la redonda,
trayendo sus petacas repletas de cuartillos, no tan
s�lo para pagar a la Santa las mandas hechas, sino
tambi�n ipara darse una farra de muchos d�as, en

el transcurso de los cuales hac�an su agosto, como

lo hacen hasta la fecha, los que viven radicados en

donde, en otra �poca, no exist�a sino una simple
"laguna de barro".

Hasta aqu� el historiador.
Lo cierto es que, el d�a 30 de agosto, se es

tablece un .servicio especial de trenes y es tanta
la afluencia de devotos, como la generosidad de
ellos, cuyo dinero se recolecta en barriles.

El medio ea popular y devoto, no faltando es

cenas folkl�ricas. El ambiente es religioso y comer.

cial. Todo se confunde en un hacinamiento de ven

teros de menestras y ceras. M�s de cincuenta mil
peregrinos acercan sus ofrendas a la milagrosa
Santa. Hay que considerar que Pelequ�n compren
de 1.083 habitantes urbanos.

aqu� esta
el torno m�s eficiente y econ�mico
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En febrero de 1947, el Santuario de Santa Rosa
cumpli� cincuenta a�os y el culto a la Santa cien
a�os. Con este motivo, hubo grandes solemnidades.

(Aspectos de informaci�n tomados de la "Mo
nograf�a de los Provincias de O'Higgins y Col-
chagua", de Osvaldo E. G�lvez R., y del mismo
autor, art�culo sobre "Sonta Rosa de Pelequ�n",
publicado en el diario "La hora". 31 -Vlll-l 947.
Santiago).

SAN SEBASTIAN DE YUMBEL

La imagen de San Sebasti�n, venerada actual.
te en Yumbel, fu� tra�da a Chile por los espa�oles,
all� por ei a�o 1580, o sea, la imagen tiene m�s o

menos tres siglos de existencia.
Esta imagen fu� venerada primeramente en la

plaza fuerte de San Bartolom� de Chillan, hasta el
a�o 1655. fecha en que fu� destruida por la gran
sublevaci�n araucana, capitaneada por los famosos

caciques Butapich�n y Pelentaru.
Entre el a�o 1655 y 1663, estuvo escondida en

un pantano, situado entre Chillan y Yumbel.
Los militares espa�oles, que vinieron a recons

truir el Fuerte de Yumbel, con el Gobernador An.

gel Peredo. en 1663, sabedores de donde se encon

traba la imagen de San Sebasti�n, la trajeron al
nuevo Fortin de Yumbel.

Cuenta la tradici�n que hubo una famosa

disputa posterior entre los cristianos vecinos de
Yumbel y de Chillan, relativa al mejor derecho de
ellos para custodiar la imagen, reci�n encontrada;
resolviendo esta discusi�n el propio Santo que. en

forma extraordinaria, manifest� su voluntad de

permanecer en tierras yumbelinas.
Desde los primeros a�os de la Rep�blica, da

tan las peregrinaciones anuales que, el d�a 20 de
enero, efect�an al Santuario del "San tito", como

se le llama cari�osamente, aunque en verdad el
mes completo est� dedicado a honrarlo.

Los d�as cl�sicos son el 19, 20 y 21 de enero.

El d�a 20 concurren unas cincuenta mil �personas.
Estos d�as la animaci�n es indescriptible en Yum
bel, ciudad que cuenta con unos cinco mil habitan
tes.

Cercana al templo, funciona la Escuela Parro

quial, sitio que se acondiciona para recibir las man

das. El d�a 20 el local ise llena de fieles, que se

disputan ser los primeros en depositar su �bolo.
Al hacer entrega del dinero, cada devoto recibe, en

cambio, una medalla o una estampa del santo. La
atenci�n de recepci�n del dinero es realizada por
seminaristas.

En el templo los fieles aumentan y se les ve

arrodillados, otros llevando velas encendidas; otros,
orando angustiadamente, se van deslizando por la
nave que conduce al altar del m�rtir.

Los feligreses le agradecen al "Santito" y mu

chos le recriminan su demora en la atenci�n de su

petitorio.
En la tarde del d�a 20 aparece, en la puerta de

la iglesia, el anda de San Sebasti�n, precedida por
andas menores. La imagen de San Sebasti�n de
Yumbel es peque�a, mide s�lo 73 cent�metros de al
to y est� tallada en madera de cedro y representa
la escena final de su primer martirio, en que, ata
do al tronco de un �rbol, es horriblemente asaetea
do.

La procesi�n se inicia. El anda va llevada por
hombres que se cargan de prestigio y de honor con

esta gracia y cumplimiento devoto. Una vuelta por
la plaza comprende la procesi�n, en la cual forman

congregaciones y un enorme apretujamiento de fie
les. Y as� obscurece y vuelve a su altar acompa�a.
do por una masa humana.
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En V�ale

A Yumbel Viejo llegan, con este motivo, d�a

y noche, por todos los caminos, jinetes, peregrinos,
que son transportadas en los m�s variados tipos de

carretas o veh�culos. A Yumbel, a la estaci�n, lle

gan incesantemente trenes y de aqu� se inicia el

viaje en camiones que van y vienen al Santuario.
El ambiente religioso popular es digno de go

zarse. En la plaza del pueblo se vende de todo, en

una extra�a feria, que va desde la venta de im�ge
nes santas, al apero de montar; de frutas a tejidos
y mercader�as de baratillo. Y como en una gran fe

ria, no pueden faltar los refrescos, comidas, char.

latanes, ni el circo. Es tradicional que se levante,
en esta ocasi�n, un circo, para entretenimiento y
alegr�a de los peregrinos.

Todas las casas del pueblo reciben gente; se

convierten en restaurantes; y hasta las casas m�s
humildes hacen su agosto con los hu�spedes, com

prendidos sus carretas y animales.
San Sebasti�n de Yumbel es interesante por la

densidad de fieles y por no carecer de importancia
popular. Sus admiradores en el extranjero se cuen

tan ya por miles, y dentro del pa�s es el �nico San
Sebasti�n que goza de mayor popularidad, pese a

la fama de San Sebasti�n de Perquenco, al norte
de Lautaro.

Llama la atenci�n saber c�mo han desapare
cido inn�meras advocaciones a este santo en la vi

da de Chile. Don Pedro de Valdivia deseaba que en

una plaza, que se fundar�a con el nombre de Santa
Marina de Gaete, quedara instalada una ermita ba

jo la advocaci�n de San Sebasti�n. No se hizo ni

lo uno ni lo otro; en Villarrica, la antigua, se fund�

una ermita en honor y con el nombre de San Se

basti�n; al fundarse Valdivia, se destin� un solar,
que fu� dedicado a San Sebasti�n. Desgraciada-
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art�culos de ferreter�a, aceros, MATE

RIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, ETC.

mente, algunas de estas ermitas no se levantaron

y otras desaparecieron; pero se puede decir que los

militares espa�oles ten�an especial devoci�n por el

m�rtir San Sebasti�n.

(Referencias de toda �ndole sobre San Sebas

ti�n, se encuentron en "Historiadores de Chile",
Pedro de C�rdoba; "Historia Civil y Religiosa de

Chile", P. Miguel de Olivares; "Leyendas y Epi
sodios Chilenos", Aurelio D�oz Meza; "El Santua
rio de San Sebasti�n de Yumbel", Reinaldo Mu�oz
Olavc, Obispo de Pogla; "Vida Eclesi�stica de la
ciudad de Osorno, la Antigua, H. Gunckel L.
"El Diario Austral", Temuco, 23 de Agosto de

1942; "San Sebasti�n de Yumbel", Luis Enrique
Rocha Osses. "El Mercurio", 23 de febrero de

1941, Santiago. "El Santuario Yumbelino de San
Sebasti�n mueve piadosamente a una gron par
te de los chilenos", Hugo Gunckel L. "El Diario

Ilustrado", 20 de enero de 1948. Santiago. Han

firmado art�culos sobre San Sebasti�n de Yum

bel, el padre Honorio Aguilera Ch., en la revista
"En Viaje"; el escritor Lautaro Yankas, en la
revista "Nuevo Zig-Zag"; el Teniente de Cara
bineros, Pedro Rusque Adri�n, en la revista "El
Carabinero".).

SAN SEBASTIAN DE LOS ANDES

En la parroquia de Santa Rosa de Los Andes
se venera una figura de San Sebasti�n, tallada en

tronco de cedro, considerada como una de las obras
de arte m�s notables que produjo la Colonia.

Seg�n los historiadores, esta imagen fu� en

contrada cerca del R�o Colorado, por un arriero

de Las Vizcachas, a fines del siglo XVIII, poco

despu�s de la expulsi�n de los Jesu�tas, ordenada

por el Rey Carlas III. El piadoso arriero, feliz con

su hallazgo, la condujo, naturalmente, a la vecina

parroquia de Santa Rosa de Los Andes.
La efigie del m�rtir es de tama�o natural y

est� en el momento ext�tico de su agon�a, herido
su cuerpo por varias flechas; el cuerpo, de acabada

perfecci�n anat�mica, est� enclavado en un r�s
tico tronco.

Cree el historiador y sabedor de tradiciones
chilenas, Hermelo Arabena Williams, que el delica
do art�fice de este ejemplo del sacrificio, debe de
ser alguno de los jesu�tas alemanes, c�lebres artis

tas, tra�dos a Chile por el Provincial Carlos Haym-
hausen y que dieron un impulso tan notable a l�
cultura colonial.

Es curioso observar que esta imagen es muy
conocida entre los viajeros argentinos, ya que nunca

dejan de visitarla cuando se detienen en la ciudad
andina, ipueblo que guarda una obra de arte que
no s�lo prestigia a. la parroquia, sino que se en

cuentra en el inventario de las obras que pertene
cen al acervo religioso-art�stico del pa�s.

1

LA VIRGEN DE "LO VASQUEZ"

Es tradicional la romer�a que, en el d�a de la
Virgen de la Concepci�n, se efect�a al Santuario
de "Lo V�squez", situado en el camino carretero
a Casablanca. M�s de cincuenta mil personas se

juntan y toman parte en esta peregrinaci�n. La ca

racter�stica de �sta es que miles de personas par
ten de Valpara�so en las iprimeras horas de la no

che, para llegar al Santuario en la madrugada^
otros ocupan todos los medios de movilizaci�n en
una inmensa y pintoresca caravana. Pero no s�lo
de Valpara�so van al Santuario, sino tambi�n d�
muchas ciudades de los alrededores, como Santia
go, Rancagua, San Bernardo, Los Andes, San Fe
lipe, Llay-Llay, San Antonio, Casablanca, Quillota,
Vi�a del Mar, Limache, Quilpu�, Quintero.

Las columnas de veh�culos, que aparecen por
todos los caminos, son inmensas, como las de peato.
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nes que avanzan lentamente, teniendo como meta
el Santuario.

M�s o menos a las diez de la ma�ana, la con

currencia frente a. la iglesia es enorme, igualmen
te dentro del templo y en los campos adyacentes.

Mientras los sacerdotes ofician las misas, se ve

a los peregrinos cumjpilir sus mandas, ya sea los
que hicieron el camino a pie descalzo o los otros que
hacen su entrada de rodillas al templo.

Por la tarde se lleva a efecto la gran proce
si�n, en la que se luce el anda de la milagrosa
imagen de la Pur�sima, revestida con su valioso y
riqu�simo manto, procesi�n que es siempre presid�.
da por Obispos y en la que se muestra un gran
fervor religioso. Al t�rmino de ella se imparte la
bendici�n a los fieles, d�ndose, con ello, t�rmino
a las ceremonias del d�a.

PROCESI�N DEL SE�OR DE MAYO

En el templo de San Agust�n, en la capital, se

conserva una imagen del Se�or en la cruz, ima

gen que cumpli� trescientos a�os de veneraci�n, la

que se exterioriza por medio de una procesi�n la

noche del 13 de mayo, siendo este acto religioso
uno de los antiguos que se celebran en Chile.

Es sabido que el terremoto del 13 do mayo de
1647 fu� pavoroso en Santiago, ya que al decir
del Obispo don Gaspar Villarroel, "no hubo sino
un instante entre el temblar y el caer, con una vio

lencia tal, que vomit� los cimientos de algunos edi

ficios, cual si volados por las minas".

Benjam�n Vicu�a Mackenna, en su "Historia

de Santiago", dice: "Todos los edificios privados,
sin la excepci�n de uno solo, quedaron hechos es

combros. Igual suerte corrieron los edificios p�bli
cos, los m�s s�lidos como los m�s frag�es, los an

tiguos, como los de m�s reciente creaci�n".
Esto explica el considerable n�mero de muer

tos, con relaci�n a la escasa poblaci�n, y que, a

ser verdad la afirmaci�n de algunos cronistas de

que ascendieron a m�s de dos mil, habr�a sido la

tercera parte del n�mero de habitantes
La poblaci�n de Santiago, envuelta en la obs

curidad y atemorizada, se reuni� en la Plaza de

Armas para adorar al Sant�simo Sacramento, tra�

do del Convento de la Merced; al Crucifijo de los

Agustinos, que qued� en su cruz, pese a la ca�da

de la nave y que fu� llevado en procesi�n por los

religiosos, yendo descalzo el obispo don Gaspar Vi
llarroel, ba�ado en sangre su rostro; y a la imagen
de Nuestra Se�ora del Socorro, tra�da a Chile por
Pedro de Valdivia y que se veneraba y se venera

en San Francisco.
Las confesiones eran atendidas en medio de los

lamentos y de la mayor confusi�n, mientras otros re

ligiosos se repart�an por las calles para atender a

los enfermos y a los heridos. La. poblaci�n oraba en

torno de los santos de su devoci�n y los frailes

agustinos, alrededor de la severa imagen del Se

�or de la Agon�a que, desde aquel d�a tr�gico, es

conocido con la popular denominaci�n del Se�or de

Mayo.
Se le asign� este nombre por haber quedado

intacto, sin que se lastimara su cruz y, porque
habi�ndose derrumbado una nave entera sobre �l,
continuaran encendidas las dos antorchas que lo

alumbraban d�a y noche. Un fen�meno llam� la

atenci�n de los contempor�neos, y fu� el de que la

corona de espinas se le hab�a introducido hasta su

cuello En realidad, la corona, que estaba bien ajus
tada en la cabeza, baj� hasta la garganta y aunque

despu�s se intent� volverla a su lugar no se pudo.

En esa forma persevera hoy.
Desde aquella fecha, cada a�o, en la noche ani

versario de la destrucci�n, la dram�tica imagen ha

seguido hasta la plaza el mismo recorrido de en

tonces, por voto de la ciudad y en recuerdo del te
rremoto.

El autor de este Cristo fu� el fraile Pedro de

Figueroa, probablemente- peruano, que vivi� en Chi
le de 1604 a. 1620. Fray Pedro de Figueroa fund�
una cofrad�a para la gente de servicio y ah� habla
ba de Dios y de las cosas humanas. Seg�n cuentan,
no sab�a nada de escultura, pero en su preocupa
ci�n porque la gente trabajara, los iniciaba en la
talla en madera. El mismo hizo varias im�genes
de Cristo, pero, de entre ellas, la m�s excelente
fu� la del Cristo Crucificado, de admirable majes
tad, el Se�or de la Agon�a, que se vener� algunos
a�os en la capilla de la casa de la familia Lisper
guer, pasando despu�s, en 1613, al templo de los

Agustinos.
Historiadores y cronistas no se han puesto de

acuerdo si sab�a o no sab�a escultura el fraile Pe
dro de Figueroa; lo mismo respecto a que si es o

no una obra perfecta que se pueda considerar de
arte religioso. El historiador, el padre V�ctor Ma.

turana, refiri�ndose a �l, dice: "Por el lado del ar
te no tiene m�rito alguno; el cuerpo es tan basto
como el tronco de un �rbol, cuyas ramas son los
brazos. Sin embargo, la expresi�n de la cara tie
ne gran dulzura, como corresponde a Cristo en el
momento de expirar en la cruz".

Lo cierto es que el trabajo impresiona por el

gesto del rostro, con el cual produce una extraordi
naria sensaci�n, aparte de que es innegablemente
una de las reliquias del pa�s.

Cuenta la tradici�n popular, que a esta escul-
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tura, del Se�or Crucificado, la increp� do�a Catali
na de los R�os y Lisperguer, la Quintrala. Y se di
ce, que un d�a, al ver a este Cristo, exclam�:

"�Fuera, que yo no quiero hombres en mi casa que
me pongan mala cara!"

Despu�s, cuando esta Lucrecia Borgia criolla
se arrepinti� de sus fechor�as, se hizo su devota y
dispuso en su testamento que dos cirios estuvieran
alumbr�ndolo siempre y que a su muerte se le en

terrara a sus pies.
Al fallecimiento de la Quintrala, que acaeci�

el 15 de enero de 1665, su cuerpo fu� amortajado
con el h�bito de San Agust�n y su fosa fu� cavada
a los pies del altar, tal como ella lo hab�a pedido.
A sus funerales, asisti� la Cofrad�a del Se�or de

Mayo y no as� los negros sirvientes, como era cos

tumbre, porque aun ten�an frescas las heridas del
cerote ardiente o del l�tigo y, en esta ocasi�n, su

�nico deseo era asaltar la casa de la difunta e

impedir que se la enterrara en la iglesia de los

Agustinos. Nada de esto hicieron los negros; ellos

y la poblaci�n descansaron con el desaparecimiento
de �a Quintrala, y su casa permaneci� deshabitada
muchos a�os, teji�ndose, en torno de esto, las m�s
extra�as leyendas.

LA VIRGEN DE LAS CUARENTA HORAS
DE LIMACHE

Anualmente, el domingo de Quincuag�sima, se

celebra en Limache la festividad de la milagrosa
imagen de la Sant�sima Virgen de las Cuarenta

Horas, de acuerdo con la costumbre inmemorial y
en conformidad a los privilegios concedidos por la
Santa Sede. Como se trata de una fiesta movible,
en el calendario lit�rgico, los preparativos deben
iniciarse con anticipaci�n, a. fin de dar a conocer

la fecha precisa a los numerosos devotos de la San
t�sima Virgen, esparcidos en todo el territorio.

A objeto de dar mayor esplendor a estas fes

tividades, en la Parroquia de Limache se inician

anticipadamente los preparativos, en l�neas gene
rales, para que el acto religioso no desmerezca a

los ya realizados y que la tradici�n ha consagrado
al culto de la imagen milagrosa de Nuestra Se�o
ra de Pur�sima de las Cuarenta Horas, advocaci�n

popular con que es conocida y venerada.

LA VffiGEN DEL CARMEN Y CHILE

La tradici�n de la Virgen del Carmen, en Chi
le, se remonta a la misma Colonia; los capitanes
la llevaban en sus escapularios. La Rep�blica na

ci� a la vida bajo sus auspicios. El 16 de julio de

1810, el pueblo depuso al �ltimo gobernador de la

Colonia, el espa�ol Garc�a Carrasco, e impuso al
chileno Mateo Toro y Zambrano. Bajo su �gida
naci� la Patria. En todas las luchas, los patriotas
la han tenido presente. Los proceres siempre la
invocaron. San Mart�n y O'Higgins pusieron sus

espadas a los pies de la Virgen el � de enero de

1817, despu�s de haberla proclamado, en el cam

pamento de Plumerillo, en Mendoza, Generala del

Ej�rcito Libertador.
Las batallas de la Cuesta de Chacabuco y los

campos de Maip�, hicieron exclamar a O'Higgins:
"El Estado de Chile es deudor de la protecci�n
de la Madre de Dios, bajo la advocaci�n del Car

men, de la victoria del Maipo. Ella lo salv� del ma.

yor peligro que jam�s se vio".

O'Higgins, agradecido de la Real Protectora,
prometi�, el 14 de marzo de 1818, elevar un tem

plo votivo, en el mismo lugar de la batalla, para

que todas las generaciones chilenas evocaran siem

pre a la Generala del victorioso ej�rcito de los An
des. El Libertador mand� construirlo.

Bulnes declaraba que el triunfo de Yungay era

el triunfo de Mar�a; Baquedano, afirmaba lo mis
mo de la victoria alcanzada en la guerra del Pa

cifico; y Prat escribi� en la v�spera de su sacrifi

cio, "que antes de salir de Valpara�so, toda la tri
pulaci�n y oficiales, incluso yo, recibimos el esca

pulario del Carmen, en cuya protecci�n confiamos

para que nos saque con bien de esta guerra".
En la capital, dos venerables templos tienen

a la Virgen del Carmelo, como la patrona excelsa: el
Carmen Alto, que se alzaba frente al Santa Luc�a;
y el Carmen Bajo, en el barrio de la Independen
cia, donde mantienen la devoci�n los religiosos car

melitas.
El Ej�rcito, el pueblo entero, la tiene como su

patrona y mantiene esta devoci�n y se siente or.

gulloso. En los campos, el 16 de julio es un d�a de
inmensa aglomeraci�n, de entusiasmo y alborozo;
en las ciudades van detr�s de su anda generales,
tropas, los veteranos del 79, desfilando erguidos,
mientras desde los balcones se le lanzan flores.

La Virgen del Carmen est� en el coraz�n del
pueblo chileno, su veneraci�n est� arraigada en lo
m�s profundo de la nacionalidad.

La Patria est� elevando, en los campos de
Maip�, un templo que ser� el m�s aut�ntico tes
timonio a la Generala del Ej�rcito de Chile.

LA SANTA DE LIMAVIDA

Hace cosa de treinta a�os, los campesinos del
pueblecito de Lim�vida, de la Comuna de Curepto,
el dia 8 de septiembre, hallaron, en una quebrada,
junto a una loma, la Virgen de las Mercedes.

La gente abri� los ojos y dec�a que era acabo
de mundo. Se corri� la noticia de que la Santa era

un ser viviente, pero luego que se convencieron

que se trataba de una maravilla de mujer inani
mada, buscaron la manera de llev�rsela a Curepto.
que es la capital del Departamento de su nombre,
aduciendo como pretexto el hecho de que Curepto,
siendo el pueblo de mayor importancia, deb�a la

imagen ser llevada a la Parroquia de dicho lugar.
As� fu� que un buen d�a un grupo numeroso de

campesinos de Curepto, con el cura a la cabeza, ise
traslad� a Lim�vida y alzando la imagen se la lle
varon a Curepto, lo cual, cuando arrib�, fu� cau

sa de gran admiraci�n en toda la comarca. La Vir

gen qued� dentro de la parroquia de Curepto, dis
tante de Lim�vida unos veinte kil�metros, por ca

minos agrestes, sobre cerros, y con cuestas y la
deras peligrosas.

Despu�s de las ceremonias y liturgias, que el
caso requer�a, la iglesia de Curepto cerr� sus puer
tas y todos, los fieles y tambi�n los portadores de
la Virgen, ise recogieron a sus hogares.

Grande fu�, al d�a siguiente, el revuelo de los
vecinos, del Gobernador y dem�s gente notable,
cuando el cura revel� el desaparecimiento de la
Virgen de las Mercedes, transportada con tanto
af�n y devoci�n desde Lim�vida, donde hab�a sido
encontrada y cuya propiedad defend�an los vecinos
de aquel lugar. Hechas las averiguaciones y espar
cido el rumor y comentario en toda la regi�n, lue
go se supo que la Virgen se hallaba otra vez en

Lim�vida, en el mismo lugar donde hab�a sido en
contrada. Su regreso, por s� sola, durante la noche,
fu� el grande y portentoso milagro.

Desde entonces, gentes de Lim�vida, de Cu-
repto y alrededores, y aun desde los puntos m�s



En Viaje 15

lejanos, viajan a Lim�vida, el d�a 8 de septiembre,
a pagar las mandas que, durante el a�o, han he
cho a la Virgen, la que es muy milagrosa, y por
ello recibe mucho dinero el cura de Villa Prat, que
fu� primeramente designado, por el se�or Obispo
de la Di�cesis, para percibir las d�divas en dinero
y especies, siendo ahora el cura P�rroco de Hua
la��.

Las gentes acuden a pagar mandas de rodi
llas. Ensangrentadas y exhaustas, llegan hasta la
capilla que se erigi� en el cerro, en el mismo lu
gar donde fu� hallada la Virgen.

Lim�vida est� situado cerca de Huala��, a dos
horas a caballo, desde la estaci�n de ferrocarril,
hacia el surponiente, despu�s de atravesar el r�o
Mataquito, sobre un puente que mide 500 metras.

Los d�as 8 de septiembre son cl�sicos; Lim�
vida es el punto de atracci�n. Los comerciantes de
Huala�� llevan v�veres, diversiones y licor para los

parroquianos de todos los alrededores, que van a

Lim�vida, en carretas y a caballo, a pagar las
mandas y a dar gracias por medio de una alegr�a
general y contagiosa.

Cerca de la Capilla de la Virgen hay un mi.
neral de oro, la mina "Miraflores", que tiene nue

ve piques y de la cual se ha extra�do y contin�a

extray�ndose mucho de este precioso metal.
(Estos referencias se deben ol informonte don

Arturo Quinteros M., el que tom� estos apuntes
en Huola��).

JES�S NAZARENO DE CAHUACH

En Cahuach (Chilo�) est� el Santuario de Je
s�s Nazareno, que estuvo situado primero en la
parte este de la isla; pero, por no haber all� ex

tensi�n suficiente para los numerosos romeros que

acud�an al Santuario, fu� trasladado al lugar que
hoy ocupa, al sur de la isla. La imagen, que re

presenta al Salvador llevando la cruz a cuestas, es
de gran calidad art�stica. Fu� adquirida por los ha
bitantes de las islas de Cahuach, Tac, Apiao, Alao y
Chaulinec, los cinco pueblos, como hoy se llaman.
D�cese que primero estaba en Tena�n, mas como
el sacerdote que trajo la imagen tuviera all� algu
nas serias contrariedades, la traslad� a Cahuach,
donde tuvo favorable acogida. Otra causal que ha
bia influido en el traslado habr�a sido, se cree, la
resistencia de los ind�genas de Tena�n, e islas ad
yacentes, a someterse a los dictados de la manse
dumbre cristiana.

Este Santuario atrae numerosos devotos de la
imagen del Divino Nazareno, que ofrece un aspecto
imponente y tr�gico; al decir de los insulares, na
die puede mirarlo de frente sin pesta�ear.

Este santo mide, aproximadamente, 1,70 m.

de altura; luce un vestido morado, de telas que
obsequian las pensonas agradecidas de los favores
recibidos.

Esta imagen, seg�n la tradici�n, no fu� adqui
rida, sino que fu� encontrada por un ni�o de diez
a�os que buscaba le�a. Viejos de la isla no sabian
qu� pensar sobre este hallazgo, y lo atribuyeron a

que Dios se los hab�a enviado. Seg�n otros, dicha
imagen fu� abandonada u olvidada por los espa
�oles en el a�o que Alonso de Ercilla y Z��iga vi
sit� una de las islas que forman este archipi�lago.

De esta imagen se refieren casos sorprenden.
tes. Se dice que un individuo tuvo la audacia de
substraer del Santuario dos cucharas de plata, que
all� colgaban como un piadoso exvoto. Al embar
carse, para, regresar a su pueblo, llevando consigo
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el cuerpo del delito, el mar, de pl�cido y tranquilo
que estaba, se torn� iracundo y amenazador. El

piloto de la embarcaci�n, sospechando el delito,
procedi� a registrar las faltriqueras de los pasa
jeros y logr� descubrir al culpable. Apenas fu� �ste
desembarcado, cuando el mar volvi� a su bonanza
primera.

Otra vez, los habitantes de una isla cercana

intentaron robarla y, aprovechando la obscuridad
de la noche, zarparon con una embarcaci�n once

mozos fornidos, hacia la cercana playa. Penetraron
al templo, llegaron hasta los pies de la imagen
y se dispusieron a sacarla, pero era tanto lo que
pesaba, que les fu� imposible moverla, pues pa
rec�a adherida al pedestal en que se encontraba.
Al fin, agotados, con sue�o y hambre, hicieron su

retirada; pero al llegar a la embarcaci�n, la ha
llaron varada y llena de agua.

En otra ocasi�n, cuando los habitantes se ha
b�an entregado al reposo, a horas avanzadas de la
noche, despert� una vecina y oy� fuertes repiques
de campana. Despert� a su familia y pudieron com

probar que sal�an de su capilla rel�mpagos de lu
ces. Corrieron a ver lo que pasaba. La ipuerta, co

mo siempre, permanec�a cerrada. Fuertes hacha
zos cayeron sobre ella hasta abrirla. Las paredes
se encontraban circundadas de llamas. Dos piado
sas mujeres y dos ni�os �acar�n a su protector
de entre las llamas. Al santo s�lo ocho hombres
son capaces de sostenerlo; sin embargo, en tal ca
t�strofe lo sacaron con mucha facilidad.- Los sones

de la campana eran cada vez m�s fuertes y tris
tes, como si una mano invisible la hubiera hecho
sonar. En un momento, la iglesia y las dem�s im�

genes fueron convertidas en un mont�n de cenizas.
El Nazareno no quiso dejar a su pueblo, que

tanto lo ama y venera y, con su poder, tocaba la
campana, para que sus hijos vinieran a auxiliarlo.

Su fiesta es el 30 de agosto, pero desde el ini
cio del mes no hay otra conversaci�n entre los is
le�os. Con mucha anticipaci�n los campesinos, m�s
contentos que de costumbre, hacen "mingas" para
acelerar sus faenas y, de este modo, poder asistir
sin preocupaciones, con sus familas, al novenario

y aguardar la misa. Las mujeres no se cansan de

lavar, planchar, coser, con el objeto de lucir sus

mejores ropas el 30 de agosto.
Innumerables son los botes, chalupones y lan

chas que arriban al lugar. As� tambi�n, son incon
tables las carpas que se levantan en la plaza.

Los habitantes de cinco islas adyacentes arri
ban a las playas de Cahuach, con la imagen prin
cipal de sus capillas, en medio de una orquesta
antigua y de himnos piadosos y de tiros y vivas!
Al fin llega el momento ansiado, y tres sacerdotes
ofrecen la misa, presidida, casi siempre, por el Ex
celent�simo se�or Obispo de Ancud. Es tan inmensa
la multitud de piadosos, que la iglesia se hace chica.
Cuando la misa ha concluido, suena la campana
con su mejor timbre, en la hora de la procesi�n, y
en lo m�s alto de la torre flamea, a todo viento,
la bandera nacional.

El Nazareno, conducido por ocho hombres, va

como el �nico rey universal, derramando su bendi
ci�n. Los devotos, con todo entusiasmo y piedad,
cantan los mejores himnos, al comp�s de las guita
rras, flautas y violines.

Una vez terminado este acto, todos se despi
den del Nazareno, con el prop�sito de volver al a�o

siguiente.
(Esta descripci�n fu� conformada con datos

de "Chilo� y los Chilotes", de Francisco J, Ca
vado; S. Rosario Subiabre S., y numerosos otros
informantes).

NUESTRA SE�ORA DE LA CANDELARIA
DE CARELMAPU

Nuestra Se�ora de la Candelaria en Carelma.

pu, es celebrada el 2 de febrero en una fiesta del

Archipi�lago de Chilo�. En la Villa de Carelmapu
se re�nen miles de romeros y comerciantes ambu
lantes; lanchas a velas adornan la bah�a, forman
do un cuadro lleno de tipismo.

Existe, respecto a esta imagen, la siguiente
tradici�n:

Se cuenta, en efecto que, queri�ndose trasla

dar, en tiempos antiguos, la imagen de Nuestra Se
�ora de la Candelaria a otro lugar, fu� imposible
levantarla, pues parec�a haber echado ra�ces en la
tierra.

Adem�s, en ese momento, el mar, que estaba
en calma, se agit� de manera que no pudieron las
embarcaciones salir del puerto.

LOS "SANTOS DEL MAR", EN PAHUIL

En Pahuil, peque�o caser�o, que se halla al
norte de Chanco, en la provincia de Maule, hay nu

merosas rocas y algunas con leyendas, como la
"Piedra de la Vieja". En un forado profundo, for
mado por la fuerza de las olas, la gente cree ver

rostros de santos al caer la tarde y cuando el sol
hace penetrar por �l sus rayos y descompone las
gotas de agua que bajan por all�, la visi�n se hace
m�s real. De aqu� que las gentes del lugar llamen
a la roca, la Roca de los Santos del Mar. En ella
refieren que fueron unos pastores los primeros en

descubrir los santos, que son poderosos interceso
res. Para el primero de enero, de cada a�o, mucha
gente concurre; all� a prender velas.

LA VIRGEN DEL AHOGADO

En Arica, bordeando el hist�rico Morro, se en

cuentra una gruta, r�sticamente socavada en la
piedra que ostenta a la Virgen de Lourdes.
Esta Virgen es peque�a y se encuentra resguarda
da por un nicho de vidrio. La gruta es muy visi
tada y hay veces que los devotos forman largas
caravanas. Sus milagros son referidos y tambi�n
est�n 'patentizados con centenares de peque�as l�
pidas de m�rmol, en que se agradece con esta f�r
mula: "Gracias, Madre M�a, por el favor concedi
do", y en otras que ofrecen peque�as variantes y
que est�n firmadas con las iniciales.

�Por qu� la llaman la Virgen del Ahogado?
La historia popular es �sta: "Pedro Daza Humana
era un almejero, conocido y respetado en el pue
blo. Una tarde, mientras se dedicaba a su faena,
una ola lo azot� contra las rocas. Semiaturdido, los
huiros lo atraparon con su mara�a. Daza parec�a.
morir�a irremediablemente atrapado entre las al
gas resbalosas. En su desesperaci�n, y desde el fon
do de su alma piadosa, surgi� el petitorio, el llamado
milagroso: "�Virgen d� Lourdes, si me salvas, te
har� con mis manos una gruta frente a este mismo
lugar!"

"Entonces, los huiros se desprendieron de �l
y, endureci�ndose debajo de su cuerpo, lo sacaron
a la playa, como una balsa".

"El pescador de almejas cumpli� su palabra.
D�a a d�a, lentamente, con piadosa unci�n, fu� ro.
b�ndole las entra�as a la roca, hasta hacer la gru
ta."

O. V.
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das chas que ehtuukdet
Hace pocos d�as la prensa dio cuenta de que el Ministro de

V�a y Obras P�blicas hab�a aprobado el proyecto de construcci�n
de dos pasos bajo nivel, en distintos puntos de la ciudad.

Los dos que se proyectan, ninguno corresponde al que tar

de que temprano se tiene que construir en la plazuela de la Esta

ci�n Mapocho. Este recinto, de intenso tr�fico de buses, tranv�as y

trolebuses, ha tenido en el �ltimo tiempo un desarrollo extraordina

rio, con motivo de haberse puesto en servicio el puente de Indepen
dencia, que comunica con el barrio ultra Mapocho.

A la llegada o salida de los trenes se produce en ese sitio una

congesti�n de tr�nsito que pone en peligro a las personas que cru

zan la calzada para tomar los distintos medios de movilizaci�n

que ah� se concentran o concurren. No hace muchos a�os un fun

cionario de los Ferrocarriles muri� al cruzar la calzada, atrope
llado por un micro. Ese sector de la ciudad toma cada d�a m�s au

ge y hace indispensable un paso bajo nivel, para evitar que los per

sonas corran el riesgo de un atropello.

Otro problema que requiere una soluci�n r�pida es el de la

urbanizaci�n de la Plaza Argentina, tambi�n centro donde llegan los

trenes del sur. Se ha convertido eso en un verdadero barrio chino,
con un tremendo desorden de venteros, charlatanes y ociosos. Se

r�a de desear que la Municipalidad se abocara a la urbanizaci�n de

esa plaza, convirti�ndola en un sitio agradable, que no constituya una

verg�enza para la ciudad.

Confiamos en que la Alcald�a de Santiago considere estos dos

problemas de nuestra referencia, ya que no es posible mantener las

dos estaciones m�s importantes de la capital entregadas a un aban

dono que no se compadece con el adelanto y hermoseamiento pro

gresivo de la capital.
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DEPORTES DE INVIERNO
Recuerdos inolvidables para toda su vida dejar�n a Ud. las

gratas horas que pasar�, gozando de los deportes de invierno

y presenciando los m�s hermosos espect�culos, en las can

chas de esqu� de:

BOLETO DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO, 2 DIAS, $ 220,00
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�a mislemsa des&ymut�h de �af�te,
�Lafitte, el bucanero, el h�

roe de Nueva Orle�ns!
Todo eso. . . humo, como suele

decirse. Doce a�os despu�s de lo
de Nueva Orle�ns, Lafitte hab�a
desaparecido. Sus pirater�as, ex

tinguidas por la Marina de gue
rra de los Estados Unidos, su

flota y su cuartel general de Gal-
veston, cosa definitivamente pa
sada, y �l mismo, un simple re

cuerdo, un nombre nada m�s, en
un tiempo grande y temido en
todo el golfo de M�xico, pero ol
vidado ya, al parecer.
Las quebradizas p�ginas de las

cartas de Emily Garrett lo resu

citan, literalmente. He aqu� di
chas cartas. He aqu� el odio fr�o
y terrible que persigui� a un

muerto. He aqu� la roja llama
de la venganza que alcanz� a lo
que por antiguo ya parec�a se

guro, junto a las aguas de Yu
cat�n. Las cartas de una reci�n
casada, y en ellas se vislumbra
la sangre, el oro y las joyas de
los piratas, las terribles pasiones
de los hombres. �Extra�os temas
para las cartas de una reci�n
casada!

� � Qu� hermoso, John, ... el
sol poniente en la arena amari
lla!
Emily Garrett, bella y radian

te, al lado de su esposo, mientras
la goleta entraba en la peque�a
bah�a. Un muelle, un almac�n,
una residencia con jard�n, unas
cuantas construcciones desperdi
gadas, una iglesia medio en rui
nas, lanchas de pescadores an
cladas ... La escena era de una

desolaci�n salvaje. A la claridad
crepuscular, la selva de Yucat�n
aparec�a tenebrosa y amenaza
dora; el agua ten�a un tinte es

carlata en las lagunas. John Ga
rrett se volvi� al aproxim�rseles
el capit�n de la goleta.
��Cu�nto tiempo vamos a es

tar aqu�, capit�n?
�Cuatro o cinco d�as, tal vez.

El mastelero de proa est� par
tido, hay que tapar las v�as de
agua, y la mitad de las pipas se
han abierto tambi�n. S�, creo que
cuatro d�as por lo menos.
��Entonces, podremos pasar

los en tierra?
�Si hay lugar donde hospe

darse, � por qu� no ? Lo mejor se
r� que esperen hasta ma�ana, a
ver. . . �Hola! Aqu� tenemos al
milord. Charlen ustedes con �l,
si quieren.

et fiiMia
Por BEDFORD- JONES

El �spero patr�n yanqui, ha
ciendo un gesto de desd�n, se
fu� a proa. Sir James Cartwright
sal�a de la c�mara. Salud� a los
reci�n casados con una sonrisa
y una inclinaci�n de cabeza, ca

l�se el mon�culo y examin� la
costa.
�Desolado lugar � coment�

concisamente� . �Conque esto es

Cilam ? Tengo que echarle un vis.
tazo m�s de cerca ... � Bajare
mos a tierra por la ma�ana?
��Oh, sin duda! �exclam�

Emily Garrett� . Estaremos aqu�
varios d�as, seg�n dice el capi
t�n, y los vamos a pasar en tie
rra, si encontramos un lugar
donde alojarnos.
Sir James se encogi� levemen

te de hombros. Era delgado y de
facciones aguile�as, con un bri
llo sombr�o en los ojos obscuros;
un viajero infatigable, que re

corr�a el mundo por placer, o

con un prop�sito definido. Algo
hab�a en �l que as� parec�a in
dicarlo.

Hab�anse conocido en Caracas,
al embarcar juntos en aquella
goleta para Nueva York, pero un
recio temporal hab�a enviado a

la averiada nave en demanda de
refugio a la costa de Yucat�n.
John Garrett, comerciante esta
blecido en Caracas, era un hom
bre delgado, natural de Vermont.
que hablaba poco, miraba al
mundo con precauci�n y reve

renciaba a su esposa con todo
su coraz�n. Nada rom�ntico, pe
ro s� muy s�lido, sentado y astu
to.
�Es curioso �observ� sir Ja

mes, siempre contemplando la
orilla� . Le ofrec� a nuestro dig
no capit�n cien d�lares por en

trar aqu�, y rehus�. Ahora lo ha
ce sin que me cueste nada-
Garrett ri� entre dientes. Que

daba explicado el mal humor del
patr�n. Emilia -y �l se miraron,
y la joven sonri�, comprendien
do.
��Y para qu� quer�a usted

ver semejante lugar? �pregun
t� alegremente� . �Lo conoc�a
usted, o hab�a o�do hablar de �l ?
Sir James la mir� con cierta

simpat�a. No era joven �tendr�a

unos cuarenta a�os� , pero to
dos los hombres, viejos o j�ve
nes, reservados o expansivos.
mostr�banse corteses y hasta
afables ante la encantadora be
lleza y el esp�ritu de aquella ni
�a.
�He sabido que est� aqu� en

terrado cierto individuo �res

pondi� en voz baja� . Tengo de
seos de visitar la sepultura.
Alej�se. Emily le sigui� con

la mirada, apretando el brazo de
su marido. Sin alzar la voz dijo:
�John, ese hombre me asusta,

y su criado tambi�n.
��Qu� tonter�a, querida

m�a! �exclam� Garrett, riendo�.

El criado es un bruto, malhumo
rado y taciturno, eso s�. Pero sir
James ... un hombre notable, ri
co y culto, de gran posici�n. . .

Suerte tenemos de que un hom
bre as� sea nuestro compa�ero
de viaje.
��Oh, con nosotros es ama

ble, no te lo niego! Pero de to
dos modos... �Mira, viene una

lancha! �Ser�n las autoridades
del puerto, John?
�No lo creo, en un lugar co

mo este. Nuestro capit�n no qui
so entrar en ning�n puerto de

importancia por esa raz�n. Estos
mexicanos podr�an ocasionarnos
mil dificultades con cuarentenas

y cosas as�. No; ser� alg�n co

merciante de la localidad, sin du
da. Le hablar�, a ver si es posi
ble bajar a tierra un par de
d�as. . .

Eso era en 1826. Doce a�os

despu�s de la batalla de Nueva
Orle�ns.
El matrimonio Garrett esper�

junto a la borda, mientras echa
ban la escala. Hab�an anclado, y
toda la lona ca�a floja, extingui
da la brisa. A popa, junto a la
ca�a del tim�n, sir James Cart
wright estaba de pie, hablando
con su criado, un hombre grueso,
pero derecho y de apostura mi
litar, apellidado Oakes. La lan
cha atrac�, y un hombre elegan.
temente vestido se levant� de su

asiento en la popa y subi� la es

cala. Estrech� la mano del capi
t�n, mir� con asombro a los re

ci�n casados, y se quit� el som
brero con amplio gesto, hacien
do una reverencia.
��Un buque norteamerica

no... qu� sorpresa m�s agrada
ble! �exclam� en perfecto in
gl�s� . Yo soy don Antonio L�
pez. Sean ustedes bienvenidos a

Cilam. Poco tenemos que ofre-



20 En Viaje

cerles, mucho me lo temo; pero
todo cuanto tenemos est� a su

disposici�n.
L�pez era hombre de unos

cuarenta y tantos a�os, de ojos
negros, negro cabello salpicado
de gris, negro bigote, rostro en

juto y tostado por el sol, con al
guna que otra arruga. Un hom
bre alto y delgado, cuyos moda
les eran singularmente atracti
vos. Su persona ejerc�a un en

canto particular, por su avasa

lladora simpat�a.
�Autoridades del puerto? Ri�

al o�r la frase. All� no hab�a na
die. Cilam era un lugar muerto,
sin comercio y con escasas co

municaciones con el interior. El
patr�n pod�a hacer lo que le die
ra la gana. El muelle y el alma
c�n, la �nica mansi�n, pertene
c�an a L�pez; las dem�s cons

trucciones no eran sino tugurios.
Ni siquiera hab�a un sacerdote
en el poblado.
El capit�n le invit� a bajar a

la c�mara. Garrett y sir James
les siguieron. Emily se qued� en

cubierta.
Los tres hombres fumaron, sa

boreando el vino y contemplan
do a su hu�sped. L�pez les invit�
a todos a hospedarse en su casa

cuando bajaran a tierra. Garrett
acept� por s� y por su esposa. Sir
James, por s� y por Oakes, su

criado.
�He sabido �dijo sir James

con negligencia� que a princi
pios de a�o muri� aqu� un hom
bre en otro tiempo famoso, el
pirata Lafitte.
��Ah, Lafitte! �exclam� L�

pez, asintiendo.
Su rostro, en el que las penas

y los sufrimientos hab�an deja
do profundas huellas, estaba
grave. Sus ojos negros y ator
mentados pos�ronse en sus inter
locutores.
�En efecto, yo le conoc�. Yo

le enterr�. Hab�a perdido a su es

posa y a su hijo: la vida no le
interesaba.
�Quisiera ver su sepultura

�observ� el ingl�s.
�Desde luego. Est� detr�s de

la iglesia.
Los cuatro hombres siguieron

hablando, reviviendo el nombre
de Lafitte, sus pirater�as, su par
te en la batalla de Nueva Or
le�ns.
�Mi hermano pereci� en esa

batalla �dijo sir James� . Seis
a�os despu�s, mi padre se encon

traba a bordo de un buque fren
te a las costas de Cuba, cuando
los piratas de Lafitte se apode
raron de la nave. Mi padre fu�
asesinado.

L�pez clav� una penetrante
mirada en las facciones enjuta3

y levemente aguile�as, los ojos
profundos y fr�os, los labios y la
mand�bula, de duras l�neas, del
ingl�s.

��Usted no debe de amar el
nombre- de Lafitte, sir James.
Cartwright acerc� su larga pi

pa a la llama de la buj�a.
�No; no lo amo �respondi�

con �spero acento� . Me he pa
sado tres a�os tratando de des
cubrir sh paradero. Desapareci�
cuando los norteamericanos lo
expulsaron de su guarida de Gal-
veston. Ahora he encontrado
d�nde est� enterrado.
�No era mal hombre del to

do� declar� L�pez.
Garrett, observando con inte

r�s a los dos caballeros, adivin�
cierta hostilidad latente entre
ellos. Hablando con m�s propie
dad, entendi� que sus caracteres
eran sumamente opuestos, y es

to le fascin�. Atra�ale sobre to
do L�pez, pues la simpat�a del
solitario mercader de la costa de
Yucat�n era muy marcada.
�Uno de los hombres de Lafitte,
acaso?... No; al continuar la
conversaci�n acerca del pirata,
Garrett abandon� enteramente
esta idea. L�pez hab�a vivido en

Europa, y al encontrarse solo en
el mundo, se retir� a aquel lu
gar. Charlaba con franqueza de
los pormenores de su vida, pero
no hizo alusi�n a sus tristezas.
Pues el de Vermont ley� gran
des tristezas en aquel rostro en

juto.
Hablaron de la batalla de Nue

va Orle�ns, de c�mo Lafitte se

uni� al general Jackson, asu

miendo el mando de las bate
r�as que segaron a las tropas in
glesas, y de muchas cosas m�s.
L�pez hab�ase enterado de cu

riosos particulares por el propio
Lafitte, y los refiri�. No era el
menos curioso de �stos la histo
ria de c�mo el pirata, con la ca
beza puesta a precio, se entre
vist� con el general.
�Ello fu� por mediaci�n de

un aventurero de apellido Bean
�dijo L�pez� . Un aventurero
que casualmente conoc�a a Jack
son. Bean volvi� de M�xico con
el objeto de reclutar gente para
pelear en la revoluci�n mexica
na, se encontr� con Lafitte, lo
llev� a Nueva Orle�ns, donde a
la saz�n se estaba armando la
cosa, lo present� a Jackson, y
todo qued� perfectamente arre

glado. Bean ayud� a Lafitte a
montar los ca�ones, dicho sea de
paso.
�Uno de esos ca�ones fu� el

que mat� a mi hermano �mani
fest� sir James.
D�jolo con negligencia, pero

ten�a los labios blancos. Oakes,

su sirviente, entr� entonces' en

la c�mara y le entreg� una ca

ja de picadura y una hermosa
pipa, retir�ndose inmediatamen
te.
Garrett not� que Oakes, al sa

lir, estaba p�lido y como espan
tado, pero no le dio importan
cia a ese detalle.
La conversaci�n sigui�. Lafit

te, en aquellas tierras, era muy
odiado, pues los espa�oles hab�an
sido sus principales v�ctimas.
Don Antonio explic� que el pi
rata hab�a muerto en la pobreza.
�Le quedaba muy poco. Yo

hered� sus escasas pertenen
cias� dijo L�pez� . Creo que se

alegr� de morir. La vida ya no

encerraba atractivos para �l, y
ni siquiera hizo por combatir la
fiebre que se lo llev�. En fin,
tendr� sumo gusto en proporcio
nar a ustedes c�modo alojamien
to. Aqu� no hay m�s que indios,
Mr. Garrett, pero ya me ocupar�
de que su se�ora tenga una mu

jer que la sirva. Les espero a us

tedes ma�ana por la ma�ana.
Caballeros, servidor de uste
des . . .

Parti�, grave, cort�s, refinado,
un hombre encantador. Garrett
volvi� junto a su esposa, a con

tarle la conversaci�n, y su rela
to la llen� de impaciente curio
sidad-

Por la ma�ana bajaron a tie
rra. La casa de don Antonio era

una construcci�n antigua y es

paciosa, repleta de preciosidades,
un verdadero museo. El propio
L�pez le restaba importancia a

todo, y a la hora del almuerzo
ri� alegremente viendo la sor

presa de Emily Garrett al encon
trar puesta la mesa con magn�
fica plata.
��Oh, se�ora m�a, en estas so

ledades todo est� seguro! �ex
clam�. Si esto fuera una ciudad,
o hasta un pueblo de la eos.

ta, ya ser�a distinto. Aqu�, mis
criados no me roban estas cosas,
iporque, �d�nde ir�an a vender
las? No, no. En Cilam todo es
t� seguro.
�Excepto la vida �dijo sir

James Cartwright.
Don Antonio y �l se miraron-

Una vez m�s adivin� Garrett
cierta oculta antipat�a, cierta
hostilidad...
�La vida no est� segura en

ninguna parte �asinti� L�pez� .

�No ha dispuesto Dios que to
dos los hombres mueran? Est�
bien claro. Bien: cuando haya.
pasado lo m�s fuerte del calor,
saldremos a dar una vueltecita.
La tumba de Lafitte es lo m�s
interesante que tenemos, me pa
rece. La iglesia es una pura rui-
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na, gracias a la �ltima visita de
los revolucionarios.
��No le molestaron a usted?

�pregunt� sir James.
�Para que no me molestaran

les pagu� bien �respondi� don
Antonio con una sonrisa� . El
dinero es lo m�s barato de esta
vida, amigo m�o.
�Eso es verdad �replic� el

�,
n
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ingl�s, con una inflexi�n extra
�a en la voz.

�El dinero, lo m�s barato, es

decir, lo que menos vale? Ga
rrett pens� que esas palabras s�
lo pod�a pronunciarlas un hom
bre cansado de vivir, u otro a

quien impulsara un gran prop�
sito. Don Antonio L�pez, que fu�
el que las pronunci�, pertenec�a
al primer grupo. Sir James, que
asinti� a ellas, al segundo. . .

quiz�s.
Terminado el almuerzo, todos

se retiraron a dormir la siesta.
Garrett, a solas con su esposa,
pas� revista a la amplia habita
ci�n de elevado puntal que daba

a una galer�a o balconada del

piso alto. La cama era de co

lumnas, inmensa, de palo de ro

sa con complicad�simos traba

jos de talla, al igual que los de
m�s muebles; sus accesorios, aun
m�s ricos. Hac�a las veces de
sobrecama un chai de la m�s fi
na cachemira. Un crucifijo de la

pared era de oro macizo y mar

fil. Las puertas de la galer�a te
n�an persianas de s�ndalo, que
exhalaba una fragancia delicio
sa.
Garrett y Emily, junto a ellas,

miraban por las ranuras el so

leado jard�n. De pronto oyeron
una voz.
��Le digo a usted, se�or, que

nos degollar�n si nos quedamos
a dormir aqu�!. . .

El que hablaba era Oakes, el
criado de sir James. Este ocu

paba la habitaci�n colindante.

Alg�n fen�meno ac�stico permi
t�a o�r con claridad sus voces, o

acaso estaban tambi�n cerca de
la puerta que daba a la galer�a.
��No te reconoci�, supongo?

�pregunt� fr�amente sir James.
�No, se�or. �C�mo me iba a

reconocer �l?
�Pues bien, d�jate de tonte

r�as. No nos degollar�n, te lo
prometo. Pero si est�s en lo cier
to, no pienso dormir bajo su te
cho de maldici�n. �Dios m�o! Ms
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parece incre�ble que no te equi
voques . . .

�Le aseguro al se�or que no

me equivoco. Es como le dije
anoche. Al entrar en la c�mara
y verle la cara, fu� como si me
hubieran dado un mazazo en la
cabeza.
�Bien est�. D�jame y cierra

el pico- Voy a dormir la siesta.
Garrett se volvi� y tropez� con

los asustados ojos de Emily. Ella
lo llev� lejos de la puerta.
��Est�n hablando de don An

tonio ?
�As� parece, querida. All�

ellos.
Se contuvo. La voz clara de

sir James volv�a a o�rse.
��Oakes! Un momento. �Tra

jiste mis pistolas?
�S�, se�or.
�Oc�pate de cargarlas.
�S�, se�or.
Silencio otra vez. Encogi�ndo

se de hombros, Garrett se ech�
en la cama. Emily se tendi� a

su lado con los ojos muy abier
tos.
��Ese hombre, John! �mur

mur��

. �Ese ingl�s! Me asus

ta...
�En efecto, se ve que algo

tiene entre ceja y ceja. Pero no

puede ser nada malo, segura
mente. Despu�s de todo querida,
es un caballero.
Emily, que no ten�a costumbre

de dormir la siesta, se levant� a

poco e instal�ndose ante un es

critorio de taracea, p�sose a es

cribir cartas. Le gustaba mucho
escribir cartas, y lo hac�a deta
lladamente, llen�ndolas de inci
dentes y pormenores, y los que
las recib�an las guardaban, trans
miti�ndolas a sus hijos como do
cumentos curiosos para la his
toria.
Una hora m�s tarde, al o�r un

golpecito en la puerta, Garrett
abri� y se encontr� con sir James.
A un gesto de �ste, sali� al pa
sillo, cerrando tras s�.

�Mr. Garrett �dijo el ingl�s
con cierta tiesura� tengo que
hacerle a usted una petici�n un

poco rara, que no me es posible
explicar. En beneficio de uste
des, me permito recomendarle que
antes de la noche lleve a �u se

�ora a la goleta
,
��Eh? �exclam� Garrett,
frunciendo el ce�o� . �Pero, sir
James, eso es imposible! Ya sabe
usted que est�n haciendo repa
raciones en nuestros camarotes.

Adem�s, mi mujer tiene empe�o
en permanecer en tierra.
�Pues lo siento mucho �re

plic� el otro� , pero tengo mis
razones para creer que va a pre
senciar alguna escena desagra
dable. Las cosas aqu�, Mr. Ga
rrett, no son lo que parecen-
El rostro aguileno hab�a enve

jecido, los fr�os ojos miraban
con dureza. Garrett se rebel�.
�A nosotros nos parecen muy

bien, gracias �repuso con vive
za�. Nos quedamos.
Sir James se limit� a hacerle

una cortes�a glacial, alej�ndose
acto continuo. Garrett no le ha.
bl� a su esposa de lo ocurrido por
el momento.

Bajaron a esperar a los otros,
a punto de terminarse la hora
de la siesta. Mirando en torno,
di�ronse cuenta cabal de la mag
nificencia que por todas partes
dej�base ver. No riqueza preci
samente, sino verdadero esplen
dor. Hab�a all� objetos de valor
inapreciable.
��Mira, John! �exclam�

Emily� � �Un cuadro de Rem-
brandt! �Habr� costado un dine
ral! Y todo lo dem�s. . . �Qui�n
crees t� que sea este hombre?
�Por qu� vive aqu� solo, sin fa
milia?
Garrett le apret� la mano, a

modo de advertencia. El due�o de
la casa se aproximaba. Su traje
blanco era del mejor corte y
material, y en su corbata rutila
ba un brillante soberbio. Inclin�
se y dijo sonriendo:
�Mr. Garrett, me he tomado

una libertad por la cual le pido
perd�n, y de paso, su consenti
miento.
�Concedido de antemano, don

Antonio.
�En ese caso, le tomo la pa

labra. He enviado al barco un

peque�o obsequio para la novia
�dijo, inclin�ndose de nuevo an
te Emily� y el cual les ruego
acepten con mis m�s sinceros
cumplidos. Se trata de algo que
fu� honradamente adquirido, y
muy apropiado para una joven;
pero debe permanecer en el mis
terio hasta despu�s de la parti
da de ustedes- �Por Dios, nada
de gracias, se lo ruego! Y scbre
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todo, no digan nada delante de
nuestro amigo el ingl�s... �Ah!,
aqu� viene. �Qu� tal, sir James?
� Esta usted dispuesto para nues

tra excursi�n al cementerio?
Sir James salud� con su ha

bitual tiesura, y don Antonio
llam� a uno de los criados indios,
el cual trajo grandes sombreros
de paja para todos. Pasaron al

jard�n y de all� siguieron en di
recci�n a las chozas de los pes
cadores.
La iglesia estaba delante. Al

acercarse vieron que hab�a sido
incendiada hasta los cimientos.
Don Antonio les gui� hacia el

grupo de sencillas sepulturas,
se�aladas con cruces de madera
o unas cuantas piedras, al tiem
po que dec�a con cierta grave
dad no exenta de humorismo:
�He aqu� una cosa curiosa,

amigos m�os. Lafitte, antes de
morir, me cont� que cierta vez

visit� a una vieja hechicera vod�
de la Luisiana, famos�sima por
sus profec�as. Ella le dijo que no

morir�a hasta que le viniera la

justicia del otro lado del oc�ano.

�Y �l lo crey�, palabra de honor!
Casi exhalando el �ltimo suspi
ro, insist�a en decir que se cu

rar�a de la fiebre. Curioso, �eh?
Aqu� est� la tumba.

Det�vose. En aquel pa�s eran

raras las losas sepulcrales, pero
�l se hab�a procurado una, y en

ella aparec�a toscamente cince
lado el nombre de Jean Lafitte

y las fechas "1780 - 1826". Con

templ�ronla hasta que sir James
rompi� el silencio.
��Conque aqu� yace el famo

so bucanero, el ap�stol de la li

bertad, el hombre que se hac�a
llamar el emperador del Golfo!
�El que se jactaba de haber ga
nado la batalla de Nueva Or
le�ns!. . .

�No, se�or; �l jam�s se jac
t� de eso �replic� don Anto
nio� . La batalla de Nueva Or
le�ns fu� ganada por un solda
do que muri� antes de que se li
brase la tal batalla.
��C�mo? �exclam� Garrett.

�Qu� paradoja es esa? �A qui�n
se refiere usted?
�Al general Moreau, el ilus

tre genio militar de la Revolu
ci�n Francesa �explic� don An
tonio�-. Hall�ndose en el destie
rro, visit� a Nueva Orle�ns e h�_
zo un croquis de sus defensas,
si la ciudad era atacada. En 1814,
el general Jackson aprovech� su

idea. �Ya ven ustedes, amigos
m�os, que nada tiene importan
cia en la vida excepto la muerte!

Aqu� yace el pobre Lafitte. Pro

pongo que volvamos a casa y
brindemos por �l. . . �Oh. sir Ja
me?, usted perdone! Olvidaba
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que siente usted cierta animosi
dad hacia ese villano pirata. � �

Mas, con gran sorpresa de Ga
rrett, sir James Cartwright se

ech� a re�r, desechando por com
pleto su desde�osa frialdad. Mos
tr�se jovial, decidor, ingenioso;
era otro, en fin.
Las risas y la alegre conversa

ci�n alborotaban la casa. En una

sala hab�a un clavicordio un tan
to desafinado, y con Emily al te
clado, la tarde muri� entre m�
sica y canciones. Cenaron a la
viva claridad de muchas buj�as
en historiados candelabros de
plata, y hasta don Antonio pare
c�a despojado de su habitual
gravedad.
La cena fu� excelente, los vi

nos admirables, y sobre los ne

vados manteles hubo intercam
bio de historias. Don Antonio ha
b�a vivido en Venezuela, en Char
leston en Inglaterra ... De so

bremesa salieron los cigarrillos,
y Emily, riendo, se neg� a dejar
solos a los caballeros, seg�n cos

tumbre entonces. Garrett estaba
contando un sucedido, cuando
lleg� de fuera un rumor de vo

ces, y uno de los criados, que
entr� corriendo, habl� muy exci
tado con don Antonio. Este apar
t� su silla, mirando a sir James
Cartwright-
��Traedlo aqu�! �dijo, y el

criado sali�.
En medio del s�bito silencio,

dos ind�genas entraron, sujetan
do a Oakes, el sirviente de sir
James. El noble ingl�s mir� a

su criado sin decir nada. Encen
dido y vehemente, Oakes quiso
hablar, pero sir James, fr�amen
te, lo mand� que callase.
�Seg�n parece, amigos m�os�

dijo don Antonio� , este hombre
fu� sorprendido cuando ejecuta
ba una faena muy singular. Es
taba abriendo una sepultura. . .

�La responsabilidad es m�a�
declar� tranquilamente Sir Ja
mes.

Don Antonio inclin� levemen
te la cabeza.
�Ya me lo imaginaba. Con su

permiso, voy a ordenar que lo
conduzcan a bordo de la goleta,
en beneficio de �l. A esta gente
m�a no le agradan esas cosas.

Sir James estaba de nuevo se

rio, fr�o, reservado.
�Es usted muy bondadoso

�replic�� . �Oakes! �La sepul
tura estaba vac�a?
�S�, se�or �-barbot� el hom

bre�. All� no hay enterrado na

die. . .

�Bien est�. Vete a bordo de
la goleta y no hables.
Don Antonio dio una orden a

los criados indios, los cuales se

llevaron a Oakes. Emily, sobre-
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cogida, empez� a hacer pregun
tas, pero don Antonio, levant�n
dose, se inclin� ante ella.
�Se�ora, deploro la cuesti�n

personal que ha surgido entre sir
James y yo. �Tendr�n la amabi
lidad, usted y su esposo, de ir
a esperarnos al sal�n?
Ella les mir� y luego mir� a

.su esposo. Garrett intervino.
�No entiendo este misterio,

se�ores, y no me gusta nada.

Aqu� todos somos amigos. A ries

go de parecer grosero, suplico
a ustedes que nos permitan, a mi

esposa y a m�, permanecer en

esta habitaci�n y tratar de arre

glar cualquier diferencia que
pueda haber surgido. A la ver

dad, lo exijo. . . no porque tenga
ning�n inter�s personal en los
asuntos de ustedes, sino porque
a ambos los considero amigos
nuestros.
Tan sincero y verdadero era

el inter�s de Garrett, que .su des
usada petici�n pareci� razonable.
Don Antonio mir� a sir James,
;el cual se encogi� levemente de

. hombros.
�-Mucho me temo� dijo son

riendo don Antonio� que no ha
ya arreglo posible, Mr. Garrett,
pero de todos modos, aprecio
sus amistosos sentimientos. Se
�ora, creo que sir James no ten
dr� inconveniente, como no lo
tengo yo, en acceder al ruego
de su esposo de usted. Qu�dense.
pues; pero les suplico que nos

permitan arreglar nuestro asun

to sin intromisiones.
Con un gesto brusco, sir Ja

mes sac� de su bolsillo un estu
che grande que en el mismo ha
c�a gran peso. Coloc� dicho es

tuche encima de la mesa y lo
abri�, poniendo de manifiesto
dos pistolas muy hermosas, aun
que peque�as.
�La tumba de Lafitte est�

vac�a, don Antonio. Mejor dicho,
nadie fu� sepultado en ella. Un
error sorprendente por parte de
usted. Deb�a usted haberla pro
visto de un ocupante.
�De momento, no se ofreci�

ninguno.
Sent�ndose de nuevo, don An �

tonio clav� los negros ojos en el
ingl�s.
�Es evidente �replic� sir Ja

mes secamente� . El c�lebre La
fitte est� muerto- La noticia de
su defunci�n se extendi� por to
das partes. �Muerto y enterrado
en Cilam, en Yucat�n! �Tiene
usted alg�n inter�s en impedir
me que abandone este lugar, don
Antonio, llevando la noticia de
que Lafitte no ha muerto, que
la de su muerte fu� falsa, que
la tumba donde se le supon�a en

terrado es un fraude?
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Don Antonio L�pez se acari
ci� el negro bigote, sonriendo un

poco.
�Ninguno, sir James. No ten

go ning�n inter�s en la vida. Los
seres que amaba los perd�. Ya
nada busco ahora, no siendo la
paz.
En la habitaci�n, la tensi�n

crec�a. Garrett, apretando la ma
no de su esposa, contemplaba la
escena perplejo, cejijunto. Sir
James solt� una breve carcaja
da.
�Yo era enemigo del tal La

fitte, por razones de �ndole par
ticular. Gracias a �l mi herma
no muri� ... en justo combate.
Pero mi padre fu� vilmente ase

sinado por sus piratas. Yo le he
buscado por todas partes. �Re
cuerda usted lo que nos cont�
esta tarde de la profec�a, seg�n
la cual Lafitte no morir�a hasta
que la justicia le viniera del otro
lado del oc�ano? Pues bien, ya
ha venido.
Emily contuvo el aliento. Ga

rrett no entendi� una palabra;
pero ella s�.
�La justicia �coment� seca

mente don Antonio� tiene la
cara del odio. Ustedes los ingle
ses son un pueblo fr�o y brutal;
persiguen un prop�sito hasta el
fin, por cruel que sea, y luego
despliegan la bandera de la vir
tud.
�Hasta el infierno �dijo con

frialdad sir James�. Usted tie
ne que saberlo bien, don Antonio.
Usted ha vivido en Inglaterra. . .

como Lafitte. Usted sirvi� en la
Marina inglesa ... lo mismo que
Lafitte. Usted nos mira con los
ojos de �l.
Don Antonio sonri� de nuevo.
��Se da usted cuenta de que

cerca de m� tengo servidores
fieles y devotos?
�Naturalmente � respondi�

sir James, cuyos ojos desped�an
chispas�. Pero usted no los uti
lizar�; como tampoco yo pienso
llamar a la tripulaci�n de la go
leta para que me ayude a elimi
nar un peligro para la humani
dad.
Don Antonio hizo un gesto.
�Bien, �qu� propone usted?
�Que dos caballeros �porque

yo le honro a usted con ese t�tu
lo� vayan a dar un paseo por
la playa. Ahora es la bajamar. . .

Diciendo as�, sir James toc� el
estuche de las pistolas. Su voz
era glacial; casi se la o�a crujir
como el hielo bajo los pies.
�La pleamar �prosigui��

cubrir� la arena, los tiburones de
la bah�a asegurar�n que uno de
nosotros, antes de romper el d�a,
haya desaparecido de este mor
tal escenario.
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��Uno de nosotros? �repiti�
don Antonio, arqueando las ce

jas�. �Por qu� uno de nosotros
solamente ?
Otra vez toc� sir James la ca

ja de las pistolas.
�Porque estas pistolas est�n

ambas cargadas, pero una nada
m�s tiene bala. �Cu�l? Lo ig
noro. Mi criado se ocup� de car

garlas.
Despej�se el rostro de Garrett.

�Un duelo! Todo quedaba expli
cado, si bien aun no alcanzaba
a comprender el implacable odie
del ingl�s. Emily, inclin�ndose
de pronto hacia adelante, excla
m�:
�Perdonen ustedes, se�ores,

� no habr�a alg�n medio de ? . . .

�Ninguno�interrumpi� brus
camente sir James, ech�ndole de
soslayo una fr�a mirada.
Garrett le apret� la mano, con

teni�ndola, y don Antonio, diri
gi�ndole una inclinaci�n de ca

beza, dijo:
�No, se�ora; no hay ningu

no.

Y rompi� a re�r cordialmente,
. sin afectaci�n. Sir James le ech�
una mirada glacial.
�Parece que esto le hace a

usted mucha gracia.
�En efecto �respondi� don

Antonio, riendo aun� Si yo qui
siera quit�rmelo a usted de en

cima, o matarle incluso, �con qu�
facilidad lo har�a, teniendo cien
medios a mi disposici�n! En lu
gar de eso, le permito que me in
duzca a conducirme como un ca
ballero.
��Luego asiente usted a mi

proposici�n ?
�Con todo mi coraz�n.
Don Antonio se puso en pie.

Un hondo suspiro se le escap�;
por un instante le vieron cansa

do, abatido, abrumado. Volvi�se
hac�a Emily, le tom� la mano y
se inclin� ante ella. Luego se en
derez� con una sonrisa.
�Bajo ning�n concepto han de

cambiar ustedes de plan �dijo�.

Dar� las �rdenes oportunas cuan
do me vaya; esta casa y todo lo
que contiene es de ustedes, co
mo dicen los espa�oles. Ha sido
un verdadero placer o�rme lla
mar amigo por ustedes. Tendr�n
que dispensarnos un ratito. Uno
de los dos. a todo evento, volve
r� a reunirse con ustedes.
Garrett hizo un adem�n. Don

Antonio mene� la cabeza.
�No. Estaremos mejor solos.

�Eh, sir James?
�Infini�*jSiente mejor �res

pondi� el ingl�s�. Mrs. Garrett
no se puede quedar sin compa
��a. Servidor de usted, caballe
ro. . . a los pies de usted, se�ora.
En la mano el estuche de las
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pistolas, hizo una profunda cor
tes�a y sali� de la estancia con
don Antonio L�pez. La puerta se
cerr� tras ellos.
��Que me ahorquen si lo en

tiendo! � exclam� Garrett�.

�Qu� te parece a ti, Emily?
Ella se le encar� brillantes los

ojos-
��John! �Hablas en serio?

�S�, ya veo que no te has ente
rado de nada!
�Va a haber un duelo, pero

el motivo no lo veo por ninguna
parte. Alg�n disgusto entre
ellos... Una sepultura abier
ta... una sepultura donde no
hab�a nadie . . . Ser� por eso qui
z�s. Sin embargo, no conviene
inmiscuirse en una cuesti�n de
honor, seg�n aprend� en Cara
cas.
��John, qu� tonto eres!
Riendo y llorando, Emily le ti

r� del brazo. Estaba p�lida, agi
tada.
�Ven. Vamos afuera, al jar

d�n. �Pero no comprendes, que
rido, no comprendes? �Este don
Antonio. . . por eso nos dijo que
su regalo hab�a sido adquirido
honradamente! �Claro, �sa es la
prueba! �Si pudi�ramos impedir
que ese horrible sir James!...
��Pero, oye! �exclam� Ga

rrett, sujet�ndola�. �Lafitte!
�Quieres decir que este hombre,
el due�o de esta casa, que nos

asegur� que Lafitte hab�a muer

to, es el propio Lafitte! �Y este
ingl�s, que le odia tan inten
samente y quiere matarle, lo sa
be!
Por fin hab�a comprendido.

Emily temblaba.
��Te acuerdas de lo que dijo,

John? La justicia tiene la cara
del odio. �Es cierto, es cierto!
�Oh, ese sir James, tan implaca
ble y cruel! Creo que casi le odio
yo a �l. �Vamos, querido, vamos
pronto!
Salieron al jard�n. La luna lle

na quer�a asomar por el borde
del horizonte oriental, pero aun
se hallaba bajo el Atl�ntico. Nu
bes de insectos zumbaban en las
iluminadas ventanas de la casa.
De la parte de la bah�a, de los
bajos que la marea menguante
dejaba al descubierto, llegaba un
fuerte olor a vegetaci�n. Pusi�
ronse a pasear arriba y abajo,
deteni�ndose a cada instante pa
ra escuchar.
��Ese don Antonio no es

hombre para tomar la cosa con
tanta calma! �prorrumpi� de
repente Garrett� . No hagas ca
so de su actitud, de sus palabras,
de su falta de inter�s. Si verda
deramente es Lafitte, como debe
de ser, algo trama. No va �l a

dejarse matar, ni a correr el al-
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bur de un duelo. Yo no ser� muy
listo, pero conozco a los hom
bres. En los ojos de e;e hombre
vi algo que ... En f:n, aunque sir
James no me es simp�tico, por
nada del mundo quisiera estar en
su lugar esta noche . . .

Emily, cogi�ndole del brazo, le
hizo callar. Acababa de sonar
un pistoletazo. Un momento de
silencio y luego otro disparo. A
continuaci�n, cuando Garrett ex
halaba el aliento contenido en la
tensi�n, un tercero, m�s deto
nante que los otros dos.
��Dios m�o! �exclam��

.

�Has o�do, Emily? �No dos tiros,
sino tres!
�S� �murmur� ella, esforzan

do la vista en la obscuridad� .

En el estuche hab�a solamente
dos pistolas peque�as. Ese ter
cer disparo fu� m�s fuerte, John.
�Qu� significa eso?
�Quisiera saberlo � replic� �!,

muy serio� . Ven; entremos-
No hubo m�s. Ni la menor se

�al de alarma en las chozas de
la aldea, ni entre la servidumbre.
Entraron en la casa. El indio que
hab�a servido la cena les tra_
jo a la sala un humeante caf�
que ol�a a gloria. Garrett apur�
de un trago su taza, encendi� un

cigarrillo y se puso a dar ner
viosos paseos. Pas� el tiempo, y
nadie volv�a.

�Tres disparos! �Ser�a que uno

de aquellos dos hombres llev�
una pistola oculta, y viendo que
perdia, la utiliz� ? . . . Garrett
consult� su reloj. Casi una ho
ra.
�Voy a ver �exclam� brus

camente� . T� qu�date aqu�.
Puede haber alg�n herido y. . .

Deb� haberlo pensado antes. La
luna ha salido y afuera parece
de d�a.
March�se con paso r�pido.

Emily fu� hacia el clavicordio.
Oblig�se a tocar para aquietar
los nervios, hasta que oy� en la
galer�a los pesados pasos de Ga
rrett. Sali� entonces a su encuen

tro, presurosa.
Al verla, �l abri� los brazos,

mir�ndola con fijeza.
��Qu� significa eso? �ex

clam� la joven� �D�nde est�n?
�Cu�l... cu�l de los dos?...
�Ni rastro de ellos �contes

t� Garrett� Encontr� sus hue
llas, y las segu� hasta donde la
marea las cubr�a. Ninguno de
los dos se ve�a por parte alguna,
Emily. �Los tiburones? Lo du
do. No vi ninguna aleta. A me
nos que ambos resultaran muer

tos, y que la marea se los lle
vara. . .

Aguardaron hasta muy entra
da la noche. A la ma�ana si
guiente fueron a la goleta y a
bordo de la misma se quedaron.

Don Antonio L�pez no regres�.
Sir James Cartwright no regre
s�. Si Lafitte volvi� m�s tarde,
despu�s que la goleta, termina
das las reparaciones, lev� an

clas, Emily Garrett nunca lo su

po.
El peque�o obsequio enviado a

bordo para ella era un soberbio
collar de esmeraldas. Las cartas

que escribi� mientras la goleta
hac�a rumbo al norte, cartas re

pletas de incidentes y pormeno
res, cartas que bien val�a la pe
na guardar, y que todav�a exis
ten, son como otro collar en que
cada faceta es un misterio sin
resolver. En una de ellas hay una

postdata con letra de hombre.
que seguramente escribi� John
Garrett.
"El hombre que pronunci� las

palabras aquellas: "La justicia
tiene la cara del odio", no era

hombre para dejarse matar man
samente por satisfacer el honor
de un caballero. Es mi opini�n
que don Antonio dio muerte al
ingl�s y_ luego esper� para vol
ver a su casa a que la goleta so

hiciera a la mar. En mi pr�xi
mo viaje a Caracas pienso de
tenerme en Cilam para ver..."
Mas, si as� lo hizo, no hay en

parte alguna constancia de lo
que all� hubo de encontrar.

B. J.
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Verdades y mentidas sahe �imetia Botaia
Naci� Lucrecia Borgia en 1480

y era hija del cardenal Rodrigo
Borgia, m�s tarde el papa Ale

jandro VI y de Rosa Vanozza,
o Vanazza Catareni, dama ro

mana.
Durante su ni�ez, vivi� Lucre

cia con su madre en una casa

cercana a la del cardenal, y des

pu�s fu� puesta al cuidado de
madonna Adriana, viuda, pa
riente de Rodrigo, con cuyo ejem
plo nada gan� la joven, pues per
mit�a abiertamente las relacio
nes de su nuera Julia Farnesio,
con Alejandro VI. Lucrecia te
n�a entonces s�lo once a�os y ya
tom� parte en este devaneo de
su padre, pero para ella esto na

da ten�a de extra�o, pues no co

noci� las ternuras del hogar le

g�timo y todos sus amigos eran

hijos e hijas de diferentes car

denales-
Muy joven cas� con un noble

aragon�s, compatriota de su pa
dre, pero �ste, al ocupar la si
lla pontificia deshizo el casa

miento en 1493 y uni� a su hija
con Juan Sforza, soberano inde

pendiente y pariente de los po-
derozos Sforza de Mil�n.
Nada malo se dice de la con

ducta de la joven durante esa

temporada, en la que no hizo na

da que mostrase la maldad y la

degeneraci�n que m�s tarde se

le atribuyeron.
Su marido, Sforza, la sac� de

Roma y se la llev� a su ciudad
de Pesaro, de donde al cabo de

alg�n tiempo la envi� a Roma
por petici�n de su padre.
La muchacha volvi� a ocupar

su palacio cerca del Vaticano y
en esa �poca es cuando empie
zan a hacerse p�blicos y ser la
comidilla de las conversaciones
de la corte italiana, los esc�n
dalos de los Borgia.
El hijo menor de Alejandro

VI, se hab�a casado con do�a

Lucrecia Borgia

Sancha, noble dama espa�ola
que al llegar a Roma empez� a

dar que hablar por sus descara
das ligerezas. Los dos hermanos
de su marido, Juan y C�sar, fi.
guraban en el n�mero de sus

amantes. Como consecuencia de
estas repugnantes relaciones y
de la absurda carencia de mora

lidad de aquella �poca, vino el
asesinato de Juan Borgia, atri
buido a C�sar y a Sancha.
Lucrecia Borgia vivi� entre el

ejemplo de los esc�ndalos de Ju
lia Farnesio, Sancha y de sus

hermanos, pero nada dio que ha
blar hasta despu�s de su divor
cio con su segundo marido, Sfor.
za. Entonces empez� a ser pasto
del chismorreo de Roma, donde
tanto odio se sent�a por ia fa
milia de los Borgia.
Antes del divorcio, Sforza fu�

conminado para que abandonase
a su mujer Lucrecia, mas como

mostrase cierta indecisi�n y pa
reci� revelarse a tal orden, se

decret� su asesinato, del que se

libr� porque su joven esposa le
aconsej� que huyese si no quer�a
perder la vida.

Alejandro VI, que por conve

niencia propia hab�a disuelto el

primer matrimonio de su hija,
anul� tambi�n el segundo por
complacer a �sta y por benefi
ciar a C�sar Borgia.
Este quer�a casarse con Car

lota de Arag�n y por esta uni�n
llegar a ser rey de �ap�les, pero
Carlota no quiso aceptarle por
esposo, y el arreglo era entonces
casar a Lucrecia con el herma
no de Carlota, Alfonso-
Lucrecia, que ten�a dieciocho

a�os, cuando se cas� por segun
da vez, era encantadora y seg�n
el embajador de Mantua, estaba

perdidamente enamorada del her -

moso joven Alfonso, que hab�a
de hacerla duquesa de Biseglia.
Por aquel entonces y mientras

se preparaba este matrimonio,
los dos j�venes viv�an en Ro

ma, los esc�ndalos de los Borgia
hab�an llegado a ser cosa corrien.
te y se hablaba con horror de Lu
crecia y del resto de la familia.

Se dec�a que la joven hab�a
tenido un hijo natural de un fa
vorito de Alejandro VI, llamado
Perotto, al que, seg�n rumores,

C�sar asesin� en presencia del

papa.
La pol�tica de la �poca hizo

que Alejandro se pusiese de par
te de Francia, cuando Luis XII,
de este pa�s, emprendi� la se

gunda campa�a contra Italia.
En 1497 Lucrecia cas� con Al

fonso de Arag�n, hijo natural
del rey de �ap�les, Alfonso II,
y a consecuencia de la invasi�n
francesa tuvo que separarse de
su esposa.
De regreso a Roma, fu� sor

prendido por unos asesinos que
le dejaron por muerto, pero gra
cias a los cuidados de su esposa
Lucrecia, empez� a. curar de sus

heridas y ya estaba casi conva
leciente, cuando unos enviados
de C�sar Borgia penetraron en

su habitaci�n y le estrangularon
en su propio lecho.

Alejandro VI hall� para su hi

ja una alianza m�s brillante que
las anteriores y gracias a su in
fluencia y no sin vencer grandes
dificultades, cas� de nuevo a �s
ta con Alfonso de Este, hijo de

H�rcules, duque de Ferrara.
Este matrimonio procur� a Lu

crecia la oportunidad de mos

trarse muy otra de lo que hab�a
sido. Vivi� con honestidad, fu�
virtuosa. Se volvi� alegre, aten

ta, cort�s, de exquisitas mane

ras, de buen humor, y convirti�
en un para�so el palacio del an
ciano duque de H�rcules, quien
bien pronto qued� encantado de
su nuera y de sus excelentes cua

lidades.
Lucrecia dio a luz una hija,

bien a disgusto de todos, que an

siaban un var�n. La joven du

quesa cay� gravemente enferma

y durante la severa y larga en

fermedad Alfonso de Este no se

separ� un momento del lecho de
su esposa.
A poco de hallarse restableci

da, recibi� la noticia de que el

papa hab�a fallecido de apoplej�a.
Poco despu�s de la muerte del

papa, acaeci� la de C�sar Borgia.
Un a�o despu�s mor�a Lucrecia,
al dar a luz a H�rcules, sucesor
del ducado de Ferrara.

C�sar Borgia
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Ca�em de Iswta
Aquella ma�ana inmensa,

cuando el alba se insinuaba en

tre colinas y pastos, yo avanza

ba por las lomas y los bajos, pi
sando las tierras frescas, para
acarrear la leche tibia de los
tambos. Era el tiempo de los
hielos y a m� no me importaba
hollar las heladas melgas de los
campos con mis plantas desnu
das, sin sogas, indefensas del
fr�o y de la escarcha. Al con

trario: tramontaba sin apremios,
sin pensar en nada, exilado de
males, como si un embrujo ex

tra�o de pampa y cielo me adi
cionara alas.
Saltaba alegremente, evitando

derramar la leche reci�n orde
�ada para los ni�os de las quin
tas vecinas que la aguardaban
impacientes. Aun recuerdo el
gesto de los chicos cuando di
visaban mi grotesca figura se

mejando una balanza con un bal
de en cada mano. Beb�an, como

nunca he visto hacer lo mismo,
aquella leche espesa, sin respi
raciones ni lapsos- Despu�s de
hartarse y chorrearse bien con
el pegajoso l�quido, sol�an invi
tarme a compartir sus juegos.
Aceptaba complacido, dejando
abandonada la enojosa tarea de
repartir la leche y de un tranco
me pon�a al frente de la pandi
lla que sal�a a sorprender las
quintas.
Las quintas de mis tiempos

estaban incitantes con sus �rbo
les cargados de jugosas frutas y
sus cercas descuidadas. Podr�an
haber sido seis o siete los chi
quillos que integraban la mana

da, terror y pesadilla de todos
los quinteros. Podr�an haber si
do seis o siete, lo cierto es que so
lamente uno de ellos dej� huellas
indelebles en mi incipiente for
maci�n de cosas y de gustos.
Ahora que han pasado los a�os
y comprendo mejor la vida, me

consuela y alivia saber que he
tenido la dicha de compartir las
primeras horas de un ni�o ele
gido, que ten�a unos ojos profun
damente verdes, el pelo empo
brecido como la seca retama y
los brazos convertidos en alas.
Esto �ltimo estimula constante
mente mi torpe imaginaci�n des
de aquellos d�as, como una pica
na al rojo.
Ni siquiera supe nunca su ver

dadero nombre. Lo moteaban "ca.
beza de escoba". Era el prime
ro que sal�a a recibirme cuando
apuntaba el sol y yo cruzaba los
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sembrados alcanzando la leche
a cada una de las casas separa
das. Llegado a su co.stado, me

observaba temeroso y solamen
te reaccionaba entreg�ndose,
cuando mi sonora carcajada aca

llaba el zurrido de las hojas y
hac�a temblar los matorrales es

pantando las gallinas. Entonces
dilataba sus ojos, intensamente
verdes, ante mis cabriolas, y me

envolv�a con esa mirada que me

ha seguido por a�os.
Esa ma�ana en que la fragan

cia de las rosas aventuradas por
un cielo di�fano perfumaban m�s
que nunca, se adelant� solo a re

cibirme. Me pareci� precipitada
mente p�lido y contuvo mi ale
gr�a de cencerro en la gargan
ta. Estaba desolado y triste co

mo un d�a sin pan. Retuvo las
lecheras movi�ndose impercepti
blemente y no bebi� una sola
gota, contra su costumbre.
No me atrev� a nada, porque

eso es raro e inhibe. Por fin, an
tes de retirarme, aventur�:
��No bebes?
�No.
Fu� toda su respuesta. Una

negativa temblorosa en medio
de ese silencio de pedrusco y ci
ma. Inmediatamente senti un des
agradable amargor sobre la len
gua, que me hizo aletear como
una hoja. Esa ma�ana, el pe
que�o de cabellos amarillos me

result� m�s desolado y enfermo
que de costumbre. Porque, algu
na vez, me dijo mi madre al
verlo, que el pobre estaba de
masiado enfermo. Cambi� la es

pumosa leche en otras vasijas de
barro cocido y dijo algo que di
sip� en parte mi est�lida petri.
ficaci�n.
�Los dem�s se han ido al pue

blo.
� ;.A1 pueblo?
�S�.
��Oye!, �y c�mo ha sido eso?
�Como ser�. �No sabes que

hay una hermosa fiesta?
�No. Es decir, s�, lo s�, y no

me aflige. Pero, �c�mo es que
no has ido t�?
Gir� violentamente como al

canzado por un pistoletazo. Me
clav� con soberbia sus grandes
ojos verdes. Despu�s, agresivo,
me obsequi� con un:
��Te burlas? �Qui�n cuidar�

los animales?

�Los animales . . .

Repet� sin pensarlo, tal vez do
minado por sus �ltimas palabras.
En seguida elud� el rigor de su

mirada, llevando la m�a al cam

po. All� estaban los animales la
de�ndose. Acababan de salir de
su trasnocho. Eran bestias enor

mes, colosos de fantas�a, al lado
de la insignificante figura del
peoncito que ten�a "cabeza de
escoba".

��T� s�lo?
� �S�.

�Mira: me parece injusto que
t� te quedes sin la fiesta. �Aca
so no hay en la finca una per
sona mayor que lo haga?
�S�, la hay.
��Y entonces?
�Debo hacerlo yo-
�No entiendo. �Acaso has co

metido alguna falta grave que
te ha privado del paseo?
El peque�o oscil� su cabeza de

azafr�n ocultando su mirada.
�No hice nada malo.
Intrig�me resueltamente. El

peque�o desharrapado deb�a que
darse a cuidar la finca como la
cosa m�s natural. La casa se al
zaba en la mitad del rayado cam

po: una abandonada necr�polis.
Solamente se animaba con la
presencia de los chicos que la
ba�aban por los cuatro lados con
su bullicio infantil. Imaginada
sola la casa, asustaba de pronto
como si ya estuviera habitada
por fantasmas. No conceb�a una

infamia mayor. Yo tambi�n ha
b�a estado prisionero de sustos
algunas ma�anas tenebrosas.
"Cabeza de escoba" empeque�e
ci� infinitamente ese par de uvag

que le quedaron por ojos, y cuan
do ya saltaban las l�grimas, bal
buce�:
�No tengo ning�n derecho.

Ellos me recogieron. Hace tres
a�os que estoy en esta quinta.
Soy hu�rfano.
Me atac� un deseo inconteni

ble de ser su amigo. Un deseo
de demostrarle que no estaba s�
lo, como tal vez se hab�a queda
do hac�a tres a�os. En ese mo
mento me hubiera puesto a bai
lar o payasear, de haberlo sabi
do, para hacerle olvidar un poco
su orfandad a "cabeza de esco
ba". Pero s�lo atin� a lagrimear
con �l. En ese momento parec�a
detenido el mundo. Parec�a ha
ber entrado todo en una soledad
muy honda. Una soledad que no
se olvida tan pronto. Porque hay
soledades de monta�as que pe
san sobre el pecho de los ni�os.
Soledades solitarias. Eso es: so
ledades solitarias. Chupando el
agua salada que corr�a por mi
cara, le dije:
��Quieres jugar?
Titube�. Volc� la cabeza para
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mirar la casa negra e impresio
nante. Al fin, confiando plena
mente en mi ofrecimiento se ani
m� a recorrer las quintas conmi

go. Pero, pese a todo, ya. no era el
mismo de otros d�as. Me miraba
distra�do, sin dar mayor impor.
ta-ncia a mi buena punter�a pa
ra descolgar la fruta. Tras un

mordisco, que puso cremosa casi
media manzana, me interrog�:
�Oye ... �t� tienes mam� ?

�S�.
��Y la quieres mucho?
�La quiero mucho.
�Cu�ntame.
�Qu� problema para m� tan ex

puesto y dif�cil! Ni las apetito
sas frutas, que lograba con mis
certeras pedradas, ni el mila

groso paisaje que empezaba a

colorearse, consegu�an hacerle
olvidar un instante su orfandad,
su ensue�o de una casa con ma

dre.
�Bueno ... �y c�mo te con

tar�?
�Como quieras.
Nos tiramos en la hierba y,

horadando las nubes que viaja
ban sin descanso, le cont� como

pude la vida, para m� aburrido-
ra, de nuestro tambo. Largo
tiempo escuch�, con los ojos en

tornados, mi relato y, despu�s
de agradecerme feliz, nos fui
mos.

El sol ya se hab�a encarama

do para picar tenazmente cuan

do, salvando cercas, volvimos a

la quinta. A la pasada arranca

mos muchas rosas. En la loma

nos separamos prometi�ndonos
eterna amistad, y esas rosas que
se agrupaban en desorden con

tra su tierno pecho, esas rosas

que faltaban de las tapias, esas

rosas sonrosadas, me las dio pa
ra mi madre. Desde entonces

conquistamos la algarada de los
d�as y las noches jalonando nues

tra infancia. Yo jam�s supe su

nombre y �l tampoco el m�o. Nos
un�a un lazo eterno a trav�s de
mil barreras.
Pasaron los d�as. Yo trabaja

ba m�s seguro y franqueaba las
tranqueras rebasando leche fres
ca de los cubos. Hasta que una

madrugada, una fr�a madruga
da del invierno de mi infancia,
al repetir, por encargo, mis man

dados a las quintas, no sali�
a recibirme el muchacho de ca

bellos amarillos.

Una quietud muy extra�a ro.

deaba la casona solitaria. Has
ta el cielo, contagiado, obscure
c�ase de pronto, no dejando ver

siquiera el cintarazo recibido por
las copas de los �rboles1, de un

viento despertado enfurecido.
�Estaba ausente el griter�o de los
chicos como aquella amanecida

de la fiesta. Hasta creo que caye
ron como tules, lentamente,
laquellas horas de segundos que
tardaron en abrirme los porto
nes. Extinguiendo con su som-

ibra mi impaciencia, una ancia
na, arrancada de un paisaje de
Millet, se detuvo para abrirme.
Eran tantas las palabras que te
n�a que decirle, que volqu�, sin
darme cuenta, el contenido de
los cubos. Aquella buena mujer,
comprendiendo mi suspenso, y
enterada del afecto que me li
gaba a los chicos, me explic�,
ocultando su entrecana cabelle
ra en los pliegues festoneados del
vestido:
�Uno de ellos est� enfermo.
El coraz�n se me puso del re

v�s. Un susto, por anticipado, me
hizo doler el cuerpo, como si me
cortaran con vidrios.
��Cu�l, se�ora?
�El m�s chico. El huerfanito.
Hubiera tocado alguna piedra

de mi lado para saber si era yo.
Empez� a molestarme, hasta

el delirio, el tr�nsito acelerado
de la sangre. En pocos segundos
comprend� que deb�a continuar
hablando, comentando, diciendo
algo para que la se�ora no se

fuera dej�ndome tras el port�n
cerrado. No se me ocurri� m�s

que:
��El huerfanito?... �el que

tiene los ojos verdes y el cabe
llo como trigo?

�S�, muchacho. Anoche ha te
nido un acceso de mala tos.
��Mala tos?
Y se fu� lo mismo, dej�ndome

en medio del torbellino.
Volv� a casa como un rel�m

pago para averiguar qu� era eso

de "mala tos". Mi madre, que lo
quer�a tambi�n y admiraba, a

trav�s de mi entusiasmo, el al
ma pura de "cabeza de escoba",
me dijo:
�Reza, hijo m�o.
��Qu� le pasar�, madre?
�Nada. Al peque�o le est�n

creciendo unas alas para acer

carse a su madre.
��En el cielo?
Era lerdo de entendimiento,.

pero, al fin, llor� como sin con

suelo-
�Reza, hijo.
�S�, madre.
Y ella comenz� juntando sus

manos blancas.
Mi madre era as�, por lo co

m�n. Yo la escuchaba, con la ca

ra sucia de l�grimas y barro.
Terminada su oraci�n, me ha
blaba de la gloria de los cielos.
Ella siempre usaba ese lenguaje
tan exquisito, como en ese ins
tante en que peinaba mis rebel
des mechones con sus dedos de
licados. Ejerc�a sobre m� una

venerable sugesti�n. Dominaba a

la perfecci�n su tarea maternal.
Los m�s intricados problemas,
que hac�an discutir a los hom-
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bies, ella los arreglaba con fra
ses tan bonitas, que jam�s pudo
prosperar, en su presencia, una

reyerta. Antepon�a a todo el su
frimiento su bondad infinita. M�s
tarde he comprobado esta gran
deza y me he llenado de gloria.
Desde aquella aciaga madru

gada, pasaron los d�as proyec
t�ndose amenazadores en la an

gustia. El paisaje estaba chato
y las quintas con sus rosas y sus

frutas. Pero en todos los sem

blantes se notaba la tristeza de
no ver, todos los d�as, como an

tes, a los ladrones de frutas y
de rosas.

�Qu� tristeza por las quintas,
qu� tristeza por las rosas!
Era la estaci�n del fr�o que

suspend�a la vida en las hojas.
Espeluznaban las noches a ca

ballo de dragones y de focas. El
peque�o huerfanito, entre la al
t�sima fiebre que lo consume y
lo agobia, est� so�ando con ro

sas. Con las rosas sonrosadas.
Esas rosas que, en manojo, ofre
ci� para mi madre. Esas rosas

que ya lloran, que se agrietan en

el cuarto, olvidadas, tristes, so

las.
�Qu� lenguaje se acercaba!

�Qu� me dictaban en la som

bra esas palabras? Me encontra
ba ante el paisaje y mi cerebro
zumbaba de zozobra. Volv� agi
tado hasta el tambo. Mi madre,
pacientemente, me explic� mi
desventura.
No mejor� nunca mi amiguito

y mis viajes a las quintas se me

hicieron pendiente arriba. Pesa
ban tanto los tachos que me

brotaron duros callos en las ma

nos.

Una tarde, al regreso del re

parto, una tarde en que las ro

sas, mustias, sin riego y ocio

sas, marchit�banse en las ta

pias, obscureci�se de pronto la
llanura y, a lo lejos, escuch�se
el bramido retumbante de una

tromba que no oyeron los veci

nos, pero sintieron las rosas.

Abri�se arriba, en los cielos, una
herida entre las sombras y, por
all�, march� el ni�o, aqu�l de

W1LL1AMS0N gALFOUR Y f IA. S. A.

los ojos verdes y el cabello co

mo escoba. Mi madre dijo m�s
tarde :
�Se fu�, buscando el gran ni

do que en esta vida so�ara.
Sal� corriendo en el aire has

ta llegar a la quinta. No esper�
ni que me abrieran los portones.
Trep� por el tejido de alambre
y, en cuatro gigantes saltos, me

plant� frente a la pieza del en
fermo. Nadie repar� en m�, y yo
me encontr� entre rosas. El ni
�o mostraba la misima cara que
cuando lo conoc�. Solamente sus

grandes ojos, otrora profunda
mente verdes, estaban ahora ocul
tos bajo los vencidos p�rpados.
Sus pelos, descoloridos, no ha
b�an perdido una sola paja de
su escoba. Permanec�an inm�vi
les como hebras de oro viejo.
Los ni�os y las mujeres llora
ban sin terminar. Se me hincha
ron las orejas. Me crecieron dos
jorobas, porque no pude estallar.
Alguno, que nunca he visto, me
meti� la mano por la boca y me

estruj� el coraz�n.
"Cabeza de escoba" estaba

muerto.
A qui�n gritar para que sepan

que me ahogaba su partida. A
nadie, porque adem�s, no podr�a.
Las fuerzas se me escaparon. S�
bitamente, record� las palabras
de mi madre:
�Al peque�o le est�n crecien

do unas alas para acercarse a su
madre.
"Cabeza de escoba" era �muy

bueno. Merec�a que le crecieran,
no dos alas, sino cientos, miles
de alas. Osadamente mir� sus
costados. Con enorme estupor
comprob� que ten�a plegadas
unas enormes alas blancas. Co.
menee a retroceder sin quitarle
la vista de encima. Sin quitarle
la vista a las alas. Nadie advir
ti� mi presencia ni mi fuga.
Afuera volv� a correr, como en

loquecido y maravillado, hasta
fundirme en el regazo de mi ma
dre
��Qu� sucede, hijo?
�Madre... es cierto... al

huerfanito le han crecido las alas.
Yo mismo las he visto. Eran muy
grandes y blancas.
�Dios nos proteja, hijo.
�Las toe visto, madre. Eran

muy grandes y blancas.
Mi madre apoy� mi mano de

nieve sobre mi boca y luego me
dio un hondo beso.
�"Cabeza de escoba" era un

pobre pajarito que, al fin, hall�
su nido.
Esa vez, como otras tantas ve

ces, la vi llorar conmigo-

P. V.



ta tienda m$de*>m $ ia de ios faiaaues
Por el Abate Th. Moreux

Al leer este t�tulo sugestivo,
y que no es m�s que el t�tulo de
una de mis obras escrita hac8
varios a�os, que mis lectores se

tranquilicen. No obedezco en mo
do alguno a un prop�sito de pro
paganda en favor de un libro co

nocido, pero que algunos cient�
ficos, astr�nomos de sal�n en su

mayor�a, discutieron �speramen
te cuando apareci�.
No hay peor ciego que aquel

que se tape los ojos. Muchos
hombres de ciencia imaginan, con
la mejor buena fe del mundo,
que nuestra �poca lo ha descu
bierto todo: a su juicio, los an

tiguos ignoraban todos los gran
des fen�menos de la naturaleza:
matem�ticas y astronom�a eran

para ellos coto cerrado.
He demostrado, por ejemplo,

despu�s de Piazzi Smith y de otros
muchos, que la gran pir�mide de
Egipto, construida por uno de
los primeros faraones, encerra
ba numerosos s�mbolos num�ri.
eos y pod�a ser considerada leg�
timamente como una especie de
oficina nacional de medidas, en

tiempos en que no pod�a existir
un tipo m�trico de platino iridia
do.

Se ha dicho con tal motivo qu�?
mi imaginaci�n matem�tica me

hab�a enga�ado, y que los ar

quitectos de la Pir�mide de Gi-
zen y de la Esfinge deb�an en to.
do caso ser humildes alham�es
sin instrucci�n y que mis deduc
ciones se basaban en simples
coincidencias.
Dif�cil es contestar a objecio

nes de esa �ndole cuando se tra
ta, en efecto, de relaciones de
terminadas entre ciertas dimen
siones; pero nadie, que yo sepa,
ha podido decirme c�mo es que
el codo sagrado, base de todas
las medidas de ese monumento,
�nico en su g�nero, resulta co
mo por milagro que equivale ca
si exactamente a la diez millo
n�sima parte del radio polar de
la tierra, unidad lineal maravi
llosa, porque de todas las dimen
siones del globo, el radio polar
es la �nica que permanezca in
variable durante millares de
a�os.

�C�mo � han pensado algu
nos esp�ritus de corto alcance �

habr�an podido los egipcios hace
5.000 a�os, medir nuestro plane
ta en todos sentidos? �Eso es in
veros�mil!, dicen.

�Siempre el mismo sistema,
que consiste en negar lo que no

podemos comprender! En esta
circunstancia no tenemos por que

torturarnos el esp�ritu; pero vol
vamos a aplicaciones m�s suje
tas a garant�a. Es tambi�n un

hecho innegable que si se divide
el contorno de la base de la gran
Pir�mide por dos veces su altu
ra, se encuentra la cifra 31.415,
relaci�n de la circunferencia al
di�metro.
Ese monumento era, pues, la

consecuencia material del famo
so n�mero Pi. que tan impertan.
te papel ha desempe�ado en !a
historia de las matem�ticas y
que los sabios griegos no pudie
ron determinar con exactitud.
Simple coincidencia, se dir�, y

eso es precisamente lo que va
mos a ver, relacionando ese re

sultado con algunos descubri
mientos recientes.
Recordemos, ante todo, la si

guiente afirmaci�n de Her�doto.
que nos trae como el eco de una

larga tradici�n: "En todo tiem
po �d�cenos en substancia � la
pir�mide de Keops ha pasado por
ser un monumento, cuyas dimen
siones han sido calculadas en su

origen, en vista de relaciones ma

tem�ticas", y como escritor
concienzudo, nos da alguno.3
ejemplos. El sistema de las coin-
cidencias no reina, pues, en to
dos los cases; pero hay algo m�s.
La relaci�n de la circunferen

cia al di�metro, es decir, ese fa
moso Pi, s�lo ha sido conocida
objet�base, de un modo exacto
muy tarde, y se debe a Arqu�.

medes la soluci�n del problema
de la superficie del c�rculo, as�
como la de la esfera.
Los egipcios �agr�gase �lo

ignoraban todo de estos hallaz
gos y, por lo tanto, la gran pir�
mide no pod�a ser en modo algu
no "consciente" y encerrar con

clusiones matem�ticas, emparen
tadas con una ciencia que no

exist�a en aquellos tiempos.
He aqu� d�nde est� el error.
Dos egipt�logos rusos, Turaief

y Struve, acaban de traducir un

papiro egipcio de la colecci�n
Golenistchef y que pertenece
ahora al Museo de Leningrado, y
�sab�is lo que dice el famoso pa
piro?
Pues daba sencillamente una

soluci�n elegante del problema
de la superficie del c�rculo y de
la esfera, y ese documento tie
ne exactamente 700 a�os; fu� es
crito tres siglos antes que Moi
s�s. Quiz� no sea tan antiguo
como la gran Pir�mide; pero to
do indica que esas soluciones,
halladas despu�s por Arqu�me-
des, eran conocidas y estudiadas
corrientemente por los sacerdo
tes egipcios-
Esa es la justificaci�n del re

lato de Her�doto y la de los tra
bajos tan notables de Piazzi
Smith respecto de la gran Pir�
mide de Keops.

�A�n hablar�n los incr�dulos
de coincidencias? La afirmaci�n
resultar�a muy grotesca.

LAS PIR�MIDES DE EGIPTO, EN LAS LLANURAS DE EL CAIRO.�Monumentos le
vantados por los faraones para que les sirvieran de sepulcro. Estas pir�mides
han sido y son objeto de estudio para los orientalistas y egipt�logos, pues en

cierran provechosas ense�anzas en sus inscripciones jerogl�ficas
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pero lo que interesa por el mo

mento es mirarla �nicamente des

de el punto de vista de sus rique
zas y para ello es indispensable
saber qu� es lo que hay en el

Norte.

^ff
Por Osvaldo E. GALVEZ A.

He aqu� el hist�rico Morro de Arica, visto desde el mar

La regi�n del Norte de Chile

comprende las provincias de Ta

rapac� y Antofagasta.
Estas provincias comprenden

los departamentos de Arica, Pi

sagua, Iquique, Tocopilla, El Loa,
Antofagasta y Taltal, con un to

tal de veinte comunas y noventa

y un distritos, con una poblaci�n
de 396.096 habitantes", distribu�.

dos en 61.669 viviJRdas.
La topograf�a de la regi�n, que

es esencialmente minera, se com

pone de una dilatada zona costa

nera, de vastas y extensas pam

pas y de una sierra imponente y

escabrosa. La costanera tiene sus

puertos de Arica, Pisagua, Iqui
que, Tocopilla, Antofagasta y

Taltal, y numerosas caletas en

todo su litoral; la pampera es tra.

ficable en todas sus direcciones,
mientras no se tropieza con algu
na profunda quebrada seca o al

g�n estrecho pero f�rtil valle, que
rara vez tienen alg�n sendero pa
ra atravesarlo, y aunque al pare

cer son est�riles, ellas han sido las

que durante medio siglo han col

mado nuestra Caja Fiscal; y la

cordillera, que a pesar de sus ele

vados picachos y profundos abis

mes, los indios regn�colas saben

tramontarlos y salvarlos con sus

cl�sicas tropas de llamas.

Esta regi�n, seg�n el cristal

con que se la mire, la podemos
clasificar de muchas maneras,

Una loto que muestra el verdor y belleza de Copiap�

El puerto de Iquique muestra la amplitud de su panorama
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�QUE PRODUCE EL NORTE?

Arica tiene sus valles de Lluta, Azapa y Vitor,
en donde, para desarrollar toda la capacidad agri-
cola de que son capaces sus f�rtiles tierras, s�lo se

necesita agua para su irrigaci�n, pero un agua no

contaminada como la del Lluta, ni tan escasa como

la de Azapa y Vitor. El valle del Lluta tiene sus

grandes alfalfares y bosques de algodoneros y en

�l se produce toda clase de verduras; el de Azapa
es famoso por sus frutas, sobresaliendo sus impon
derables naranjas, como no las hay mejores en Chi

le, sus famosas aceitunas, s�lo comparables a las

mejores de Espa�a, y en donde se podr�a, cultivar
el tabaco, la ca�a de az�car, el arroz, el caf�, por
que debido a su clima que es tropical y a sus tie
rras que son casi v�rgenes, la producci�n de este
valle ser�a de tal exuberancia que bastar�a para con

vertirse en el granero de toda la regi�n nortina de

Chile; y en la de Vitor, que es la m�s escasa de
agua, cuenta con sus vi�edos que dan un caldo tan

exquisito como los mejores de Colchagua que, se

g�n es fama, son los mejores de Chile. Si a esto se

agrega que en los tres valles tiene la miner�a an

cho campo de acci�n, y que en los contrafuertes de
sus monta�as se encuentra el azufre en Tacora, con
siderado el mejor del mundo; el cobre en Chaca y
San Miguel; la plata y el oro en Choquelimpie y
hasta sal en Chacalluta, se comprender� cu�nta im
portancia tiene el poder contribuir al desarrollo de
todas estas riquezas para que ellas surjan y se le
vanten y den un desmentido a todo Chile que aun

sigue creyendo que en Arica s�lo existe el Morro.

Pisagua e Iquique, los des departamentos de la

antigua provincia de Tarapac�, tomados en conjun
to, desde la Quebrada de Camarones hasta su con

f�n en el Desierto o Punta de Atacama, guardan
todav�a muchas riquezas inexploradas con las que
los favoreci� la caprichosa naturaleza y ya que su

inagotable salitre, debido a las grandes reservas

que se acumularon durante la guerra europea y el
perfeccionamiento del sint�tico, se encuentra total
mente aniquilado, aqu�llas' sabr�n levantar el decai
miento y postraci�n en que hoy se encuentran su

midos estos dos departamentos.
Desde la caleta de Cuya, en Camarones, hasta

la desembocadura del Loa, al sur de Chimpa�a, no
hay prominencia a orilla del mar que no tenga, ba
jo una costra salitrosa, grandes dep�sitos de gua
no.

LA RIQUEZA DEL SALITRE

La zona del .salitre, que abarca desde las m�r
genes de Camarones por el norte, hasta el Desier.
to de Atacama por el sur, en un ancho medio de
diez kil�metros, ha sido explotada desde 1830, bajo
la dominaci�n peruana, durante medio siglo, y du
rante otros cincuenta a�os por la dominaci�n chi
lena y a pesar del tiempo transcurrido todav�a las
pampas tienen yacimientos para varios siglos m�s
de explotaci�n. En el norte de esta faja salitrera
est�n las pampas v�rgenes de Tacna y a lo largo de
la l�nea f�rrea qae une a Pisagua con Iquique, es

peran la resurrecci�n del salitre m�s de 200 oficinas

que tienen invertidas en maquinarias fabulosas su

mas de dinero, ya que el aval�o de las salitreras
en el solo departamento de Pisagua bordea los
cien millones de pesos. Largo' e inoficioso ser�a con.

tinuar enumerando las numerosas pampas que exis
ten en este litoral, con su caliche depositado en las

grandes hoyadas o en las cejas de las lomas que
se llaman Pacocha, Jazpampa, Aguada, San Fer

nando, Sal de Obispo, San Francisco, Ram�rez, La
Pe�a, Tres Mar�as, Paposo, Yungay, Socoronal, Be-
llavista, Lagunas, y un ciento m�s entre las nom

bradas.
Desde 1868 comenz� tambi�n la elaboraci�n del

yodo, que es un subproducto del salitre, proveniente
de las aguas madres que se emplean en su elabora.
ci�n y cuya demanda durante la guerra europea fu�
extraordinaria, debido a las cualidades terap�uticas
que son propias. Muy cerca de dos millones de ki
los fueron exportados durante cinco a�os y si des
pu�s ha disminuido su demanda, ello se debe a ma

niobras de los intermediarios para mantener siem
pre alto el precio en el mercado europeo.

RIQUEZA, SIN EXPLOTAR

La vasta pampa del Tamarugal, con su tersa
superficie que s�lo la interrumpen las prominencias
de Challacollo y Cerro Gordo, de m�s de mil metros
de altura, forma una zona de m�s de cincuenta ki_
l�metros de anchura, que guarda en estado semif�-
sil, como antigua reliquia de pasados tiempos, los
tamarugos que otrora cubrieran esa profunda de
presi�n de exuberante vegetaci�n arb�rea, y que los
aluviones se encargaron de sepultar, a trav�s de los
siglos, bajo densas capas de arena. Esa lona semi-
f�sil que en los primitivos tiempos sirviera para
fabricar p�lvora con que se romp�a 1a costra sali
trosa o se horadaba ia roca, basta con desenterrar.
la para lanzarla al mercado y es tal su cantidad
que habr�a para una explotaci�n de m�s de medio
siglo. Hoy d�a se le convierte en carb�n, pero en pe
que�a escala, resultando de una calidad muy supe
rior al de espino, qu� tanta fama tiene en nuestras
provincias centrales. Las planicies de esta pampa
son tambi�n susceptibles de cultivo, ya que todos
los ge�logos est�n acordes en la existencia de gran
des corrientes de aguas subterr�neas que bajan del
altiplano boliviano, como lo dej� claramente esta
blecido el talentoso escritor don Francisco Risopa.
tr�n, y como se ha. demostrado pr�cticamente con

los resultados obtenidos en Chintaguay, cuyo salto
de 70 litros por segundo ha revolucionado el �rea
productiva del verdadero ed�n de Pica.

Las quebradas que de vez en cuando interrum
pen 1a continuaci�n de la pampa, para no hacerla in.
conmensurable a la vista del viajero, guardan tam
bi�n, en el fondo de sus valles, cuanto ello tiene el
elemento indispensable para toda vegetaci�n, un te
soro que hasta hoy d�a no ha sido todav�a explota
do en forma reproductiva. La Quebrada real de Ca
marones, que en sus nacientes aun se cultiva la al
falfa en rama, a la usanza ind�gena, en forma de al
macigos, para las tropas de mu�as y borricos que
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bajan de Bolivia; y que en la parte baja s�lo man.

tiene la humedad del suelo, esa camanchaca que des

ciende diariamente desde las diez de la noche hasta

el amanecer siguiente, compensando con su grueso
roc�o la falta casi absoluta de lluvias, tiene cerca

de cinco mil hect�reas aptas para el cultivo, de las

cuales actualmente se aprovechan muy pocas. La

Quebrada de Chiza, que se pierde al llegar a Mi-

�imi�i, para reaparecer despu�s de 35 kil�metros

en Cruz de Chiza, s�lo se aprovecha para el cultivo

de 325 hect�reas en este lugar. La segunda quebra
da real, que se llama Camina, comienza en el salto

de Vilavila, por desprenderse all� el r�o de este nom

bre, y contin�a por un estrecho desfiladero hasta

Calatumba, donde se pierde para reaparecer en Ta

na y, como jugando a las escondidas, vuelve a per
derse para volver dos veces m�s a la superficie en

Saya y Pisagua Viejo, la antigua caleta de pescado
res que arrastrara una salida de mar en 1863, y cu

yas ruinas aun se conservan. Aunque tiene un cau

dal de agua insuficiente para el regad�o de todos los

terrenos labrados, all� se cultiva de preferencia el

maiz, se produce toda clase de verduras y hortali

zas y podr�a abastecerse a todos los pueblos de la

pampa del departamento de Pisagua. La Quebrada
de Ratamilla, con sus haciendas de Tilivichi y Quiu-
�a, que produce la mejor agua que se puede traer

a Pisagua; Aroma, regada en toda su extensi�n con

su agua amarga, que se pierde pasado Ariquilda;
Chismisa, c�lebre por sus ba�os termales; Tarapa
c�, la tercera y �ltima de las quebradas reales, y
las m�s valiosa de toda la provincia, que se pierde
en Carora, para aparecer en Pasaqui�a, despu�s en

Caigua, para aflorar en Quillahuaza y luego en Ta

rapac�, para volver en Huaraci�a, cerca de Rosario

de Huara, y terminar su carrera en plena pampa,
con sus 120 k. de cultivo, principalmente alfalfa, y
cuando llueve lo suficiente, trigo; Huatacondo, con

sus grandes cultivos e industriosos moradores y, por

�ltimo, la de Quilahua, por donde se escurre el r�o

Loa con sus aguas da�adas por1 el Copacoya que las

amarga, y que podemos considerar como el primer
r�o que verdaderamente tiene opci�n a este nombre,

ya que arrastra un caudal frente a Chuichiu, de

6.500 lts. por segundo, y en el curso del cual est�n

los sembrados de Calama, los alfalfares y maizales

de Quillagua y perdi�ndose en el resto de sus aguas,
sin que se aprovechen en fertilizar mayores exten

siones de terrenos; quedan otras peque�as quebra
das que s�lo alcanzan a constituir oasis, como los

muy famosos de Pica, el ed�n de la pampa. Matilla,

c�lebre por sus vi�edos y Mami�a, por sus aguas
termales. Todas estas quebradas producen, en ma

yor o menor escala, toda clase de productos agr�
colas y ellas son las que en medio de la aridez de

las enormes pampas, contribuyen a la vida de los

moradores de estas desoladas regiones, que s�lo vi

ven entregadas al cultivo de sus tierras, sin preo

cuparse del resto de la humanidad.

LA SIERRA Y SU VARIEDAD DE METALES

La sierra tiene tambi�n, en medio de sus pro
fundos barrancos y elevados picachos, no s�lo filo

nes de toda clase de metales, sino tambi�n ricos

yacimientos de azufre en Isluga, Punir�, Sallillica,

Callcagua; salares en Surire, Coipasa, Huasco, Co

posa; borateras en Chilcaya, Cariquina; m�rmol de

todos colores y carb�n de piedra en Chacarilla; te

rrenos petrol�feros en la quebrada Camila. Tiene

oro en Challavinto, Vilacollo; oro, plata y cobre en

Sagasca, Tambillo, Juriche y Aroma; oro, manga
neso y molibdeno en Huatacondo; plata y plomo en

Yabricya, Jauja, Pila y Cunalpe; plata y cobre en

Tamancica, Cotigua, Choja y Pistola; cobre en Co-

paquire, en cantidad que se calcula en 500.000 to

neladas; aluminio y manganeso en Pachicha y ro

sicler en Llulla.

Antofagasta, con sus cuatro departamentos,
forma la mayor parte de lo que se llama desierto o

Puna de Atacama, y en donde, por falta de agua,
es casi nula la industria agr�cola; pero en cambio

abundan los yacimientos de guano en la zona costa

nera, de salitre en el desierto y de minerales en la

sierra. El �nico r�o o quebrada que con sus aguas

logra llegar hasta el mar es el Loa, que nace al pie
del volc�n Mi�o; pero abundan las quebradas secas

que, al romper la cordillera de la costa, dejan ex

pedita las obras para subir a la planicie del desier

to, con sus numerosas aguadas y pozos en �l.

Tales son las riquezas ignoradas que se encuen.

tran en estas regiones. O. E. G. A.

Una loto que se�ala la cordillera que delimita con el desierto



Mensualmente, $ 500.00 de premio

DE A CONOCER LAS BELLEZAS DE SU ZONA

Hay muchos centros de turismo que nadie conoce

�D�los a conocer usted!

Hasta ahora la propaganda period�stica se ka referido s�

lo a algunos puntos del pa�s, ya sobradamente conocidos. Es

necesario que los extranjeros sepan que Chile, en sus diversas

latitudes, tiene paisajes de renovada y alucinante belleza.

Chile, por cierto, no se reduce a los varios puntos de turismo,
ya establecidos. Hay muchos otros que est�n cre�ndose o que

hay que crearlos. Eso s�lo se puede conseguir con la entusiasta

cooperaci�n de la prensa, la que debe tener sus columnas

abiertas para este objeto. Es lo que hace "En Viaje" que aho

ra, como en otras oportunidades, llama a sus lectores a par

ticipar en un concurso de ferviente intenci�n tur�stica.

Es sencillo. Describa con claridad y la mayor precisi�n
posiblje, lo que haya ele �sugestivo y hermoso en la loca

lidad donde Ud. vive. �Hay cataratas? �Monta�as? �R�os?
Describa sus atractivos.

Muy importante es situar al lector respecto al lugar en

que se encuentra el sitio recomendado," se�alando los puntos
pr�ximos a pueblos o ciudades de cierta categor�a.

Es admisible tambi�n el relato de hechos hist�ricos, acae-
.cidos en la regi�n, o episodios que tengan relaci�n con la

leyenda.
Cada lector puede ser un pregonero de, las virtudes de

su zona y enviar su trabajo a nombre del Director de "En Via

je", casilla 124, Santiago. Estos deben ser de dos carillas

m/m. de papel de carta, con un espacio. Los originales que
no se publiquen no se devuelven. Una vez publicado el art�cu

lo, su autor debe enviar un recibo por la suma de $ 500,00,
que es el premio que otorgamos a los trabajos publicados.
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Vista general del valle de Putre, la metr�poli de los humildes poblachos nortinos

EN EL NO
de

De la alta sierra bajan los
indios cobrizos que llevan es-

ta�m�pados en el rostro herm�
tico el .sello aimar� que as�,
desde antes de los misterios
de la Puerta del Sol, se trans

mite, a trav�s de los siglos,
con la voluntad pertinaz de
una raza que no quiere morir.

Vienen de Putre, de Soco-

roma, de Chapiqui�a, de Tig-
nainar, de Bel�n. Vienen tam

bi�n de las mesetas amasadas
en soledad de Pariuacota, de
Guallatiri, de Paquisa, inquie
tantes paisajes andinos, clon-
de las piedras se parten con

el fr�o de la noche, donde ig
norados r�os alimentan las ve

gas de juntos flexibles, de

Por Roberto MONTANDON

pastos duros y cortantes, de
paja de ieh� resistente como

coyundas, de totora jugosa.
Sierra �spera, sierra dura y
des�rtica, agarrada en los
flancos del Altiplano, Tibet
americano.

Y es en esa desconcertante
serran�a milenaria, tierra de
silencio, de cumbres y tajos
verticales, tierra de impresio
nante din�mica geol�gica.
donde la teogonia indiana se

nutr�a de fuerzas tel�ricas
avasalladoras, que el celo
apost�lico y evangelizador de
los misioneros, levant� iglesias

y capillas, embriones civiliza
dores.

Desde Arica la Proto-Naz-
ca, m�s tarde caleta de pesca
de los incas del Cuzco, dos
valles verdes remontan a tra
v�s del desierto ocre, hacia las
altas tierras de los indios re

cios, de los yaretales, de los

gigantescos cactos columnifor-
mes, de las artemisas grises,
de las llamas blancas, negras,
pardas.

All�, entre hoscas monta�as

desnudas, los hondos valles
ocultos desgre�an sufridos ca

ser�os que agrupan sus ran

chos de piedra canteada alre
dedor del campanario airoso,
testimonio de la fe que sem

braron en el siglo XVII, fran
ciscanos y dominicos.

Alrededor ele esas villas, de
car�cter comunal ind�gena y
de hechura colonial, los reta
zos abiertos en surcos, donde
germin� mucho antes de la

Conquista el ma�z, sagrado
cereal americano, flanquean
los callejones pedregosos que



allende los aleda�os conducen
a todas partes y a ninguna a

la vez.

Un vasto cuadril�tero bor
deado de a�osos pimientos
y de retorcidos algarrobos,
anuncia la plaza que tambi�n
es atrio. En su centro, se le
vanta el campanario, alto, de
robusta base cuzque�a. En
una de las esquinas, la capilla
ense�a sorprendentes portadas
talladas en piedra, exornadas
como los retablos de los alta
res barrocos. As� es Bel�n, Pu
tre, Tignamar, Soeoroma, y
por sus calles pasan las lla
mas mansas, las mu�as resig
nadas; van a la monta�a y
tras ellas el indio de paso in
cansable ; regresan con yareta
o con alguna carga de mine
rales. En los retazos, las mu

jeres cultivan ma�z, alfalfa,
las papas y las habas.

Pero son los campanarios
que levantan muy alto su ma

sa de piedra, los que impri
men su car�cter a esos caser�os
indinos. Una vibraci�n casi
sonora rodea esas c�pulas
blancas que se recortan enhies
tas, puras, sobre el cielo lu
minoso de esas tierras altas.

Campanarios y capillas se

rranos, levantados en jubilo
sas tareas comunales; bases
macizas que obedecen a la
preocupaci�n obsesionante de
los temblores; ritmo de los

contrafuertes; fuerza pl�stica
de la piedra y del barro que
engruesa los muros. Su mode
lado primitivo, en que los ele-

Bel�n, pueblo que se encuentra a 4.000 metros de altura

mentos decorativos de piedra
en las portadas introducen
una variaci�n de inspiraci�n
mestiza, las incorpora al pai
saje tutelar como ninguna

otra construcci�n podr�a ha
cerlo. Es como si sus alarifes
hubiesen penetrado intuitiva
mente en la infinita grande
za de las leyes de la armon�a,
que tambi�n transfigura a la
humildad.

Todos los a�os, en el d�a de
sus Santos, porque cada capi
lla tiene su Patrono, las al
deas bailan de d�a y de noche
en la plaza que se llena de
coloridos: polleras negras y
rojas ; blusas blancas borda
das; aguayos multicolores ;
m�scaras obsesionantes de los

Habitantes t�picos del lejano
caser�o de Soeoroma



esp�ritus malignos, m�scaras
hilarantes de los esp�ritus
buenos; bastones de plata de
los maestros de baile. La fies
ta comienza; las parejas se

mueven al son lastimero de
los aires serranos pre�ados de
dolor, o al comp�s de aires sal
tarines henchidos de reden
ci�n, de ilusiones, de alegr�a;
quenas y charangos, flautas
y bombos, guitarras y pande
retas. Los brazos se agitan, las
espaldas se encorvan, los
pies trazan, en la tierra dura,
misteriosas l�neas de origen le
jano ; la plaza entera gira y
tiembla; en la noche, las an

torchas alargan las sombras

que se pierden en la negra
oquedad de la meseta fr�a.
Pero es en Livilcar, en el

fondo de un tajo vertical, ca

beza andina de la Quebrada
de Azapa, vertedero cordille
rano, que anualmente se rin
de un culto extraordinario a

Nuestra Se�ora de las Pe�as,
que desde el siglo XVII con

voca a sus fieles en una ro

mer�a extenuante, sierra aden
tro. De Arica e Iquique, su-

be�n los 'blancos; de Azapa.
los negros y los zambos; de
las mesetas, bajan los indios
y los mestizos. En Livilcar, co
mo en La Tirana, Ayquina,
la Candelaria de Copiap�, las
danzas forman el fondo de la
fiesta, donde la liturgia cate

quizante de la evangelizaei�n
hispana se injerta sobre un

pante�smo precolombino de

profundas ra�ces.
Y as�, desde Tacora, que le

vanta �su albo campanario en

La antigua Torre de Tignamar

medio de la dram�tica deso
laci�n de su alta mesa, hasta

Codpa, donde acamp� Pedro
de Valdivia en su fatigosa ex

pedici�n de Conquista, el in-
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terior de Arica espera la pro
moci�n 'de viajeros que no te
men la soledad, el soroche, las
noches glaciales y el medio
d�a caliente, el ilusorio des
canso nocturno. Pero en true

que, cu�ntas sorpresas, cu�n
tas compensaciones maravillo
sas en el estudio de tierras
ignotas.

R. M.

Nota.� Se tiene acceso al inte
rior de Arica, por tren hasta Pu

quios (F. C. Arica - La Paz) o

por veh�culo motorizado hasta

Codpa. Desde ambos puntos, el

viaje en mu�as es inevitable.

Ind�genas de San Pedro de
Atacama
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El Hotel del Pac�fico, en Arica, donde siempre reina una primavera olorosa
y alegre

Chile, evidentemente, puede
mantener un turismo durante to

do el a�o; eso hay que planearlo.
invirtiendo, para ello, sumas de

dinero que han de ser cuantiosas.

Hay, desde luego, que intensificar
la propaganda del turismo sure

�o. Insistir ante las grandes be-

Uno de los graves asuntos que
deber� abordar La Direcci�n de
Turismo �cuando se establezca�

ha de .ser, sin lugar a dudas, el
est�mulo del turismo en el pa�s.
a trav�s de todos los meses del
a�o.

Ahora se practica en Chile un

turismo que alcanza s�lo a tres
meses del verano, per�odo a to
das vistas insuficiente para que
la industria hotelera financie sus

grandes gastos. El resto del tiem.

po �nueve meses� los hoteles
llevan, por lo general, una vida

precaria. La futura Direcci�n de
Turismo deber� planificar, con

sentido de la realidad, el turismo
de invierno que, hasta ahora, no

ha merecido ia atenci�n del Es
tado.

La Plaza Sotomayor de Antofagasta y vista parcial de la hermosa capital
del Norte

El Hotel Francisco de Aguirre, en La Serena, de sobria arguitectura, es visitado
por cientos de personas on la �poca de invierno. La Serena tiene un clima

excepcionalmente agradable

Mezas naturales de que se dispo.
ne y despertar el inter�s de tu

ristas y de viajeros por conocer

las bellezas y caracter�sticas de
ia Zona Norte, que difieren subs.
tancialmente de la ampulosa
atracci�n que el sur reserva con

sus r�os, sus lagos y sus neva

dos volcanes.
El Norte tiene, desde luego,

una belleza m�s moderada, me

nos teatral que el Sur. El Sur es

sensual, el Norte es sedante, co

mo un b�lsamo para el esp�ritu.
Los atardeceres australes son

fuertes llamaradas de pasi�n,
mientras los crep�sculos norti
nos se apagan devotamente.
El Norte tiene, en cambio, tan

apreciado como el panorama su

re�o, su clima sedante, que bus
can los ni�os y los delicados de
salud.
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en el Hat�e
Al este de Iquique y unido por

un buen camino para autom�viles,
se encuentra el valle de Mami�a,
a 2.700 m. sobre el nivel del mar,
enclavado entre los cordones de
las cordilleras transversales. Es
tas termas, conceptuadas como

unas de las mejores del pa�s, tie-
Un aspecto panor�mico de Vicu�a, el bello vergel del Elqui, famoso por sus

frutos y flores

cr�fulas, gota, catarros urinarios,
dispepsias y afecciones de las v�as
respiratorias. El hotel es defi
ciente, pues ha sido destruido por
los temporales. Hay el prop�sito
de levantar all� un establecimien
to con amplias comodidades para
la atenci�n del p�blico.

Estas termas y las de "El Se
co" que se encuentran a 48 ki
l�metros de Ovalle, pueden ser

visitadas en invierno. En suma,

hay que crear el turismo hacia el
Norte. Hay hermosas termas, lin
dos panoramas y agradable cli
ma. Lo dem�s debe hacerlo el
hombre: casinos, hoteles y cami

nos y entonces habremos conse

guido desviar, en invierno, la co

rriente tur�stica hacia el Norte
del pa�s.

Frente al Pac�fico se levanta la ciudad de Vi�a del Mar, con sus suntuosos
edificios, que le dan un car�cter de distinci�n

nen probadas propiedades medici
nales. Son aconsejables para el
reumatismo articular, muscular y
nervioso. Tambi�n son recomen

dables para las v�rices y edemas
a las piernas. Se recomiendan,
adem�s', en estados de anemia,
neuralgias y enfermedades a las
vias respiratorias.

Desde Iquique se va a las ter
mas en microbuses o autom�vi.
les. despu�s de cinco horas de

viaje.
Al interior de La Serena se

encuentran las termas de "El To
ro". Quedan estas termas a 96
kil�metros del pueblo de Rivada-
via y a 3.400 m. sobre el nivel
del mar. Se encuentran en un pa
raje muy hermoso y sus aguas
son recomendadas para las afec
ciones cut�neas, reumatismo, es.

Valpara�so "la Perla del Pac�fico", visto de noche, cuando el contraste de

luz y sombra le da un car�cter especial
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Un alto funcionario del gobierno imperial, saliendo de su casa acompa�ado
de su familia y de sus esclavos dom�sticos

Fugitivo en Am�rica de los.

ej�rcitos de Napole�n, Don
Juan VI de Braganza im

provis� en el Janeiro su cor

te de rey inmigrante. La ca

pital carioca, que era enton
ces un conglomerado de po
blaci�n africana y portugue
sa en pleno tr�pico de este

continente, ten�a de america
no apenas aquel paisaje gi
gantesco verde y caliente que
se desplom� sobre la amargu
ra del rey lisboeta con "sauda
de" del buen vino del Douro,
del fado en las guitarras y de
la rolliza culinaria lusitana.

Por la ciudad de la Guana-
bara sal�a el oro que iba de
las minas con. destino a las
arcas del rey de Portugal y
entraba, aparte de la pobre
manufactura lusitana y de
los "bachillerejos con dos ape
llidos" <de la administraci�n
colonia], la doliente mercan

c�a humana de los barcos ne

greros. Hab�a en el Valongo,
un mercado de esclavos que

prove�a de brazos a la econo

m�a patriarcal de una naci�n
en ciernes. Y hab�a, tambi�n,
loros obscenos en las venta

nas, m�sica y nostalgia de
�frica en las "senzalas" (vi
viendas) negras, y hab�a, en

el aire denso de la urbe inci

piente, un olor a caf� torrado,
a tierra h�meda, a mangos, a

incienso, a pastel de mandio
ca, a anan� maduro . . .

Con la lleo-ada de Don Juan

Por M. Vi LA-NOVA SANTOS

VI, el Brasil deja de ser "un
mito 'geogr�fico". Lo descu
bren de nuevo aquellos sabios

y artistas que visitaron el pa�s
en el primer tercio del siglo
pasado: Exigencias, von Mar

tins, el pr�ncipe Maximiliano,
Chambenlain y tantos otros.

Adem�s, algunos artistas fran
ceses �Grandjean de Montig-
ny, Taunay, Debret y otros�

vienen, con la m�sica de Ra-
meau, las carrozas de Ingla
terra y los sastres de Fran

cia, a aderezar el escenario de
la corte colonial.

de ios
La ciudad se afrancesa y se

americaniza, que entonces era

decir casi la misma cosa. La
corte parodia en el tr�pico las
costumbres de 'la Francia ele
Luis XVIII, mientras la calle
�negra y lusitana� se ame

ricaniza amulat�ndose, por
ausencia de prejuicios y pol
la viva sensualidad de las dos
razas. Y un d�a. cuando Eu

ropa se rehace del susto na

pole�nico y Don Juan regre
sa a Lisboa, el reino flaman
te queda en las manos de
aquel Don Pedro I �epil�p
tico y poeta, sensual y toca
dor de flauta, buen jinete y
exaltado reto�o de la sangre
espa�ola de Carlota Joaquina
de Borb�n� que funda un

imperio americano en Ipiran-
ga y se lo juega al encontrar
la carne criolla de la marque
sa de Santos que, transfor
mada en robusta Pompadour
tropical, le c�a hijos bastardos
como daban caf� las tierras
rojas de Sao Paulo.
De todos los artistas eu

ropeos que vinieron al Brasil'

Se�ora carioca cosiendo, rodeada de sus esclavos, de los hijos de �stos y
e un loro
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en el primer tercio del siglo
pasado, fu� Jean Baptiste De-
bret, sin duda, el que mejor
retrat� la vida y las costum
bres del R�o de entonces. En
la capital carioca vivi� el pin
tor franc�s de 1816 a 1831,
ejerciendo el cargo de profe
sor en la reci�n fundada Es
cuela de Bellas Artes. Pero
no le falt� tiempo para viajar
por las "fazendas" del inte
rior del pa�s, entrar en las
residencias herm�ticas �casi

moras� de los se�ores cario
cas ele la �poca y asomarse a

la corte y a las costumbres
t�picas de la poblaci�n escla
va.

De regreso a Francia, De-
bret public� en 1835 y en Fir-
min Didot Freres su "Voyage
pittoresque et historique au

Bresil", obra lujosa, en tres

vol�menes, donde el autor in
cluy�, adem�s del material
art�stico, un extenso texto
sobre la situaci�n econ�mica,
pol�tica y social del Brasil
desde la llegada de Don Juan
VI hasta la minoridad de Don
Pedro TT.

Barberos callejeros practicando su oficio al aire libre

Deslumhrado por el gigan
tismo tropical y por el extra
�o laboratorio humano que se

encontraba ante sus ojos de
franc�s fuera de Francia, De-
bret llev� a sus dibujos y al
material gr�fico que incluy�
en .su "Voyage. . ." la fealdad
"hist�rica" de Carlota Joa
quina, la contorsi�n fren�tica
de los negros bailando el
"lundum" en 'las '"fazendas",
la lusitana arrogancia de los

hidalgos que sal�an de sus ca

sas seguidos de su familia y
de sus esclavos dom�sticos, la
espantosa realidad del merca
do humano del Valongo, los
entierros de negros, los agua
dores, los barberos callejeros,
la ceremonia p�blica del cas

tigo de los esclavos fugitivos

Flagelaci�n p�blica de esclavos

que pagaban, con centenares
de latigazos, un intento de li
beraci�n . . . Tambi�n pudo
ver, a pesar de los tradiciona
les celos de sus maridos, aque
llas mujeres de los hidalgos,
fecundas y obesas. Tan obe
sas como las vio Don Per-
netty, medio siglo antes, en

el viaje de Bougainville a Las
Malvinas, o la inquieta Mar�a
Graham, a�os despu�s.
El Brasil que vio Debret se

fu� extinguiendo conforme se

disolv�an las dos razas que
lo formaron. El imperio pudo
subsistir hasta la partida de
Don Pedro II, sin el desenla
ce tr�gico de Quer�taro. Un
tanto pesadilla y un tanto ro

m�ntico por primitivo y ex�
tico, el imundo que retrat�
Debret va desapareciendo a lo

largo de ese impresionante
proceso hist�rico de la nacio
nalidad brasile�a : la termina
ci�n del tr�fico negrero, la
abolici�n de la esclavitud, la

partida pac�fica del nieto de
Don Juan VI, la proclamaci�n
de la Rep�blica... Hebert
Spencer substituye, como teo
r�a pol�tica, el derecho divino
de los Braganza, mientras la
ciudad � anfibia y alegre �

se aligera de su pasado luso-
africano, abri�ndose hacia
Am�rica y hacia la curva

m�rbida de sus playas y de
los morros verdes que la ro

dean.

M. V. N. S.
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Mas de uu mil�u
M�s de un mill�n de chinos han ca�do en la guerra de Corea. Si

desde otro planeta, con telescopio, nos estuvieran mirando, compren
der�an de que los humanos merecen las mayores torturas del desti
no, puesto que nada es igualable al horror de una guerra. Y la gue
rra la crean y la organizan ellos. �C�mo podr�a justificarse la hu
manidad, ante un ser superior, del grave delito de las guerras?
Habr� que aceptar, entonces, o que el mundo va a su completa des
trucci�n, o que el hombre es irremediablemente cruel y sanguinario,
y que su destino ser�, hasta la consumaci�n de los siglos, el de re

petir la agria maldad de Ca�n.
Aun los enemigos se miran en Corea con reconcentrado odio.

"Yo te destruyo a ti", "t� me destruyes a m�". En tanto, mientras
cada cual no ceja en su porf�a, China sigue entregando a la tie
rra r�os de sangre, y Estados Unidos con f�rrea decisi�n, afronta los
horrores de la guerra, segando la vida de su mejor juventud en aras

de los principios democr�ticos que defiende con heroica tenacidad.

Una at��k. cetteta
En verdad, no cre�amos en el buen resultado de la acci�n del In

tendente de Santiago, en su noble af�n de terminar con la mendici
dad infantil. Sin embargo, la cosa va en serio y el se�or Rivera Vi
cu�a ha clavado una 'pica en Flandes. Pero nos tememos mucho
que esta iniciativa no se desarrolle. Puede fracasar, por lo mismo
que han fracasado tantas iniciativas en Chile: por falta de medios.

La ciudadan�a, que se beneficia con esta acci�n, debiera propi
ciar una colecta p�blica para juntar fondos que aseguren la conti
nuidad de la idea, que tan brillantemente ha iniciado el se�or Ri
vera Vicu�a.

Es evidente que estaremos m�s tranquilos y m�s en paz con

nuestra conciencia, porque, m�s de una noche, hemos perdido el sue
�o, pensando en los desventurados ni�os que duermen en los quicioa
de las puertas o en el r�o Mapocho.

�a Ht�tty
Personalmente, me molestan esas personas que irrespetuosamen

te llaman con este diminutivo familiar a la esposa del Presidente
de la Rep�blica. Yo soy partidario que se la nombre como corres

ponde, con la distinci�n que ella merece por ser la esposa del Pri
mer Mandatario.

Pero heme aqu� c�mo he ca�do en la falta que yo mismo critico.
Y lo hago, porque para aludir a ella y a su obra de las Viviendas
de Emergencia, me parece que hay que llamarla con el m�s dulce
diminutivo. S�, se la puede llamar "la Mitty".

Ha sido ella, dulce y bondadosa, la que, sorteando toda clase de
obst�culos, se ha echado sobre s� la responsabilidad primordial de
un pueblo organizado, de darle habitaci�n a las clases menesterosas.
Ella, con su fina sensibilidad de mujer, se asom� a las poblaciones
"callampas" y comprendi� que en esa forma no puede vivir un con

glomerado humano que se estime. Y utilizando todos los medios a

su alcance, ha construido viviendas para esa desventurada gente.
D�as atr�s, hemos le�do con emoci�n la versi�n que da la prensa
de la inauguraci�n de una de esas poblaciones. Una porci�n, que
ya va siendo considerable de chilenos, ha salido del infierno de las
poblaciones "callampas" para vivir con dignidad humana, en casas

limpias, con las comodidades1 m�nimas que la legislaci�n humana y
la divina le conceden" a los hombres. Con esta obra se liberan muchas
almas de la desgracia y es probable que algunas se incorporen a

la vida �til del pa�s y lleguen alg�n d�a a ser felices. Que Dios le
conserve vida, energ�as y el mismo esp�ritu de sacrificio a la Mitty.
Los mandatarios pueden ipasar; pero una mujer de la alcurnia es-,
piritual de la Mitty es necesaria para la dignificaci�n de la vida. Es
un ejemplo. Es una canci�n que el g�nero humano necesita para

Do�a Rosa Markmann de Gonz�lez V1V1F.
Videla
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Antiguamente las calles de la
muy floreciente ciudad de San

tiago carec�an de nombres, y
�nicamente se las pod�a conocer

por el nombre de sus moradores
m�s connotados, al menos as�
consta en los libros del Cabildo.
"En este d�a, dice por ejemplo, el
acta del Cabildo del 19 de octu
bre de 1556, quince a�os despu�s
de la fundaci�n de Santiago, se

dio un solar a Sebasti�n de Vi
llanueva, abajo de la Cuadra de
Garc�a Hern�ndez. En este otro
d�a, dice otro auto de la misma
fecha, se le dio otro solar a Juan
Rodr�guez en la cuadra donde
tiene otro solar Gabriel Hern�n.
dez, al cabo de la calle que va

desde las casas de Rodrigo de

Quiroga, hacia nuestra Se�ora
del Socorro".

Seg�n se infiere se trataba de
los solares repartidos, en la que
fu� calle de las Claras, y que hoy
lleva el nombre de Enrique Mac-
Iver, porque el quinto Goberna
dor de Chile, Rodrigo de Quiro
ga, ten�a una chacra donde se en

cuentra ahora la iglesia de la
Merced, y la calle hacia nuestra
Se�ora del Socorro es, indudable
mente, la que hoy va hacia San
Francisco.
Es notablemente complicado

conocer toda la algarab�a de los
nombres con los cuales se empe
zaron a conocer las incipientes
calles de nuestra ciudad.
Don Pedro Fern�ndez de Bal

maceda, era el due�o de Bucale.
mu y lo nombraron bajo la Pre
sidencia de Pino, para que reco

giera algunas limosnas en el ba
rrio de Santa Ana, donde vivia.
El itinerario que deb�a recorrer

seg�n los documentos de la �po
ca era el siguiente: "Desde la

puerta de don Juan Bautista Ae-

ta, a la izquierda, calle de San

Miguel arriba, hasta la esquina
de Arismendi, de all� hacia el r�o,
hasta la esquina de don Jos� Ure
ta Aguirre, y de �ste para abajo,
hasta las tapias de Saravia o

Portales y por all� hasta la quin
ta de Aeta".
La calle Real, como sabemos

muy bien, se aplicaba a las calles

p�blicas y a los caminos (Cami.

Por LUIS ORREGO MOLINA

no Real) nombre que hasta nues

tros d�as se da en nuestros cam

pos por los campesinos, al cami
no principal. De manera que ese

nombre debe haber tenido en esos

tiempos la que fu� despu�s Calle
del Rey y despu�s Calle del Esta
do, a no ser que se la conociera
con el nombre de Lisperguer o de

Iglesia de San Francisco

los R�os, que en ella vivieron, o el
de Riveros, "el viejo y el mozo",
quienes regalaron sus sitios a los

padres Agustinos, as� como lo hi
zo el quinto Gobernador de Chile,
don Rodrigo de Quiroga, que re

gal� sus terrenos a los padres
Plano de Santiago,

Mercedarios, en cambio los pa
dres Dominicos recibieron su do
naci�n de terreno del capit�n Es-
quivel.

EL VALLE DE APASA

Con el nombre de "Valle d�
Apasa", se denomin� primitiva
mente la verde llanura que se en
contraba ubicada en los toscos
pedregales del r�o Mapocho, lo
que se llam� despu�s el Zanj�n
de la Aguada. Cuando fu� fun
dada la ciudad de Santiago a los
pies del Huelen, ese pintoresco
lugar ,era habitado por una tri
bu de indios que, entre sus mu

chas habilidades, se contaba la
alfarer�a y, como es natural, los
conquistadores denominaron ese

lugar con el nombre peculiar de
Calle de la Oller�a, Se infiere,
naturalmente, que los primeros
guisos de la cocina chilena fue
ron cocinados en esas ollas de
barro, que compet�an en sus bue
nos tiempos con los alfareros del
inca. Es natural suponer que los
porotos y los pasteles de ma�z,
cab�an mejor en esas fuentes de
greda; aun en nuestros d�as, la
due�a de casa que sabe los se
cretos de la buena cocina prepa
ra el pastel de choclo, en "lebri
llos o librillos", y muchos guisos
importados saben mejor en la
fuente de greda que en las moder
nas cacerolas de aluminio. Ponga
mos por caso que un guiso de ri
co pescado chileno sabe mejor en
la fuente de greda, y es insupera
ble. . . �Es mejor, acaso, en otra
jofaina, el congrio o la marga
rita?
Despu�s, desde la vi�a al lagar

vino el rico caldo de las uvas, que
fu� almacenado en esas grandes
tinajas de greda, que todav�a se

ven en las vetustas casas de cam

po, y nunca fu� mejor la chicha
de nuestros campos, que cuando
esas tinajas la guardaban, preser
vando su pureza y su sabor de
tierra chilena.
del a�o 1790
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Antigua casa ubicada en Recoleta esguina de Andr�s Bello

Seg�n antiguas cr�nicas, el �l
timo fabricante de esas descomu
nales tinajas en el c�lebre barrio
de la Oller�a, fu� un se�or Jofr�,
y sin duda la calle de Jofr� lleva
su nombre en memoria de este
caballero, ya que por muchos
a�os, en esa calle, las casas os

tentaban en sus puertas unas

grandes tinajas.
Esta calle de la Olleria, con el

tiempo troc�se en cuartel donde
anteriormente hab�an habitado
los Jesuitas que despu�s fueron
expulsados del territorio nacional,
y fu� despu�s Maestranza y hoy
en d�a se llama, seg�n todos sa

ben, calle Portugal.

LAS CALLES VECINAS DE LA
CA�ADA

Desde Apoquindo a Chuchunco
arriba, exist�an las casas de los
conquistadores, en l�nea que no se

interrump�a y el fondo de cada
casa llegaba hasta el Zanj�n que
se llam� de la Aguada, pues all�
daban de beber a sus cansadas

cabalgaduras los viajeros que ve

n�an atravesando el desierto de
Maipo, de manera que las �nicas
salidas que ten�a la ciudad hacia
el sur eran, comenzando por el
oriente, el callej�n de la Maes

tranza, en seguida, al centro, se

encontraba el antiguo Camino del
Inca, o sea, como es muy f�cil
imaginar, la actual calle de San

Diego, y cabalmente el callej�n
de Padura, tambi�n, lugar donde
viv�a don Santiago de Apoladu.
ra, motivo por el cual se llamaba
ese otro callej�n, Callej�n de

Apoladura.
Esos dos callejones eran las

�nicas dos salidas que ten�a la
ciudad hacia el sur. El camino
de Cintura era, naturalmente, la
suma de esas salidas.
En la parte oriente, la prime

ra posesi�n suburbana pertenec�a
al conquistador don Alvaro Bas

cu��n, ven�a despu�s el lote de

San Juan de Dios, hoy en d�a des
aparecido, para dar lugar a un

grupo de modernas residencias,

despu�s ven�a San Francisco y
un poco m�s all� la calle de los

maestros de los pobres, los Je

su�tas, con su pan de San Diego
y el noviciado de San Borja; se

contaban, adem�s, las ricas y lu

josas mansiones de muchos ca

balleros espa�oles. Esas calles to
maron los nombres, en r�pida su

cesi�n, de Ugarte (Duarte), G�l.

vez, Nataniel, Vergara, Ovalle, en
la cual se abri� despu�s la calle
del Dieciocho, que qued� por
aquellos tiempos frente a la es

tatua ecuestre del General San
Mart�n.
Y fueron los mismos frailes

quienes abrieron las calles al
oriente de la Ca�ada, como son

las de San Isidro, Santa Rosa y
San Francisco.
El r�o Maipo fu� el mejor ala

rife para trazar las calles de la
capital al poniente, y quien se

preocup� especialmente que su

obra no fuera en vano. Sus sali
das fueron beneficiosas, ya que
ellas dieron origen a las calles
de G�lvez, Nataniel, la de Duar
te, San Ignacio, Dieciocho, Cas
tro, Vergara, Bascu��n Guerrero,
Exiposici�n. Una de las primeras
calles que partieron del camino
de Cintura, fu� la Avenida del
Ej�rcito Libertador.
Cuando decimos que el r�o Mai.

po dio origen a todas esas calles
que hoy en d�a son el orgullo de
la ciudad, se puede recordar Un
dicho popular de aquellos leja
nos a�os: "Ya lleg� el agua a lo
Mena".
El que dio la orden para abrir

la calle del Carmen fu� el fraile
obispo Humanzoro, de la. Orden
Dominica y fueron los padres Ca
pachos de la Orden de San Juan
de Dios, quienes la llevaron a ca

bo felizmente; fueron estos mis
mos frailes quienes abrieron y
vendieron las calles de San Isidro
y Santa Rosa, la cual remataba
en un campo santo, y se llam�
durante mucho tiempo la calle de
las Matadas, pues por esos con

tornos imperaba mucho el cuchi
llo, lo que nos invita a reflexio

nar que ahora la mayor�a, pese a

su prestigio.de gran ciudad, de

biera llevar nuevamente. Despu�s
fueron los frailes de San Francis
co los que dieron a la ciudadan�a
la calle Angosta, m�s conocida
en nuestros d�as por el nombre
de calle Serrano.

LA CALLE DE SAN PABLO

Los padres Jesu�tas edificaron

en el barrio San Pablo un templo
y un molino y de all� se extend�a
una larga pampa que llamaban
el Llanito de Portales, o sea Yun-

gay, y terminaba en un barrio
donde andaba suelta la indiada,
frente a la estaci�n, y que fu�
conocido con el nombre de El
Gal�n de la Burra.

Fu� all�, en la plazuela de San

Pablo, donde predicaba el ap�s
tol Irarr�zal, hijo de un marqu�s,
en los d�as de Cuaresma, mos

trando al vulgo un enorme cru

cifijo: "Este es el verdadero Dios
de los arrepentidos; este es el
tata de los costinos, con este no

hay tu t�a ni mi t�a" . . .

Y como el padre, a fe de ser

ladino, era de abolengo, sol�a
cantar:

"En el Alto del Puerto
Cant� Marica:
Cada cual se rasca

Donde le pica" . . .

Aludiendo sin duda a su nom

bre, que llevaba el t�tulo de mar

qu�s de Castilla, el de la Pica.

CALLE DE SANTO DOMINGO

Cuando se abri� el camino de
las cuestas de O'Higgins, el co

mercio se avecind� en la calle
Santo Domingo y, muy particu
larmente, entre las del Puente y
la Ceniza. El correo se encontra
ba en la esquina de los Teatinos,
y a los alrededores los almacenes
con su /pintoresco comercio. Es
fama que la calle de Santo Do

mingo tuvo muy mal nombre, en

tre las damas de la �poca. . . Ya

que su terrapl�n fu� hecho ente
ramente con basurales. . . Era, al
decir de las damas, "Una calle

muy hormiguienta" . . .

CALLE DEL REY

La calle del Estado, cuenta con

una historia muy abundosa: se

llamaba del Rey, porque por ella
hac�an su entrada y salida los
Presidentes, y en ella viv�an los
hijos de los conquistadores, que
despu�s fueron quedando pobres
como ratas ... En la entrada de
la plaza se encontraban los Al
varez de Toledo y los c�lebres
Lisperguer en su median�a; los
Toro Maz�te se encontraban en
su salida.



Do�a Catalina de los R�os vi
vi� frente al costado de San

Agust�n, y aquella cuadra atra.
vesada a la iglesia se llam�, du
rante muchos y luengos a�os, la
calle de la muerte, pues fu� en

esa cuadra donde la terrible y
sanguinaria Quintrala dio muer

te, con un garrote, a su amante
don Enrique Enr�quez de Guz-
m�n.

Fu� metido en dos antiguas
cocheras, en las cuales se vend�a
cal de Polpaico. donde esper� al

diputado don Manuel Cifuentes.
para matarlo, Justo Pastor Pe�a.
Ese hecho sangriento fu� du

rante el invierno de 1846, y du
rante varias noches Pastor Pe�a

esper� el paso del diputado ha
cia su casa desde el Congreso.
hoy Teatro Municipal. Que se en

tienda bien que el Congreso se

reun�a, en esos tiempos, en la
Universidad. El diputado Cifuen
tes viv�a en la calle de las Agus
tinas, cerca de Morand�. Una de
esas cocheras perteneci� a la
Quintrala y la otra al gran pro
cer don Andr�s de Rojas, funda
dor del mayorazgo de Polpaico,
y esa calle bien merec�a su nom

bre de calle de la. muerte, pues
el diputado Cifuentes fu� muer

to por Justo Pastor dos cuadras
m�s abajo de aquellas cocheras.

CALLE DE LA BANDERA

La popular calle Bandera no

tuvo este nombre, como bien
se comprende, hasta la �po
ca de la Independencia, sino que

Vista del oriente de Santiago, en tiempos de la Colonia, tomada desde el cerro Santa Luc�a
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Oalle Ahumada esguina de Hu�rlanos. Obs�rvese el modo de vestir de esa

�poca: los hombres con sombreros de paja, las mujeres con manto, y el poli
cial con su casco, orgullo de ese tiempo

se llam�, primitivamente, Calle
atravesada de la Compa��a, y
era triste, y muy angosta, donde
ni las �nimas se atrev�an a pa
sar. Existi� all�, por esos anti

guos a�os, una fonda popular
que, dada la calidad de los som

breros de los parroquianos, se

llam� con el muy pintoresco y de
cidor nombre de la Chupalla,
y nos imaginamos que de aque
llos contornos debe venir la po
pular expresi�n chilena: "�Por la
chupalla!". Esta popular fonda
estaba situada frente al cemen

terio de las monjas, que despu�s
rellen� y edific�, por el a�o 1844,
don Manuel Antonio Brice�o.

CALLE DE AHUMADA

La calle de Ahumada es la
m�s antigua de la ciudad, dada

su anchura, y su nombre viene de
los se�ores de Ahumada, uno de
los cuales fu� Alcalde de Santia
go, don Valeriano de Ahumada,
y adem�s otro de la misma fa
milia fu� rector de la Universi
dad. Su nombre, pues, es de calle
Ahumada y Dios quiera que nun

ca se les ocurra cambiarle nom

bre a nuestros bien intenciona
dos ediles y Alcaldes . . .

Como decimos, la calle Ahu
mada es la m�s ancha de la ciu
dad antigua, y en ella se encuen

tran ubicadas las mejores casas

comerciales de la capital.
Las calles de Santiago ofrecen

ancho y caudaloso tema para mu.
chas sabrosas cr�nicas, y alg�n
d�a debe aparecer el historiador
de las calles santiaguinas, con to
do su rico y sabroso anecdota-
rio. L. O. M.



S�mbolo de sacrificio, de amor, de cari

dad y de esperanza; rojo cerno la savia de
nuestras venas; signo de fraternidad en to

dos los �mbitos de la tierra.

Baluarte de igualdad que enciendes sobre
los corazones la llama redentora del Divino
Maestro, que su caridad infinita no supo de
diferencias de casta, de color, ni ideas diver
gentes.

Flor de amapola que te posas sobre la do
lencia humana para adormecer su miseria, en
la eterna lucha de la vida con la muerte.

Refugio de hermandad que llevamos pren

dido en nuestro pecho, por
los tortuosos senderos del
mundo, como humilde vi

gilante en las asperezas

del camino que hiere tu

carne temblorosa.

Por MARTHA DATTOLI DE VALDIVIA

Al�bame cual templo vagabundo que re

parte su pan caritativo en la guerra como en

la paz y adentra tu pensamiento en la excel
situd de mi forma, en la que extendi� sus

brazos macerados el Supremo Redentor des
de su m�sero madero para decimos queda
mente: el esp�ritu renace, cuando sabemos glo
rificar con sacrificios todas las praderas de la
fraternidad adormecida.

T� no conoces combates heroicos, ni am
bicionas conquistas ilusorias: s�lo eses tr�mu-

� i
la cruz que guardas, en

tu seno espiritual, el ali
vio de todos los sollozos
que vagan sobre la tierra,
y te inclinas sol�cita sobre
el postrer aliento.

+

+

+

+

+

+
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�(ku� Ua�an 50 anas atoas n que ani�an n �iten

aUnalmente?

El papa P�o XII

1).�EL PAPA PI� XII:

1901.�Eugenio Pacelli, de 25 a�os de edad, sa
cerdote desde hac�a 2 a�os y Agregado a la Con
gregaci�n de Relaciones Eclesi�sticas Extraordina
rias, era enviado a Londres como portador de una

carta especial de condolencia del Papa Le�n XIII
a Eduardo VII, en ocasi�n de la muerte de la reina
Victoria.

"La Iglesia ha indicado no s�lo los abusos del capita
lismo y e derecho a la propiedad gue ese sistema sostiene
y defiende, sino oue, adem�s, ha ensebado gue el capitalis
mo y la propiedad deben ser un instrumento de producci�n
para el bien de la sociedad y un medio de proveer a la de
fensa de la libertad y de la dignidad humana".

Septiembre, 1950

2).�EL PRESIDENTE TRUMAN:

1901.�Harry Traman, de 17 a�os de edad, re
cib�a reci�n su diploma de estudios superiores. Re
chazado en el examen de admisi�n a la Academia
Militar de West Point, a causa de su vista, que era

muy mala, se contrata como contralor del personal
en una empresa de ferrocarriles de Santa Fe, con

35 d�lares semanales y la perspectiva de una pen
si�n.

"Nuestra seguridad y la esperanza de paz del mundo
entero reposan, no sobre las medidas de defensa y de control
de los armamentos, sino en el aumento de la expansi�n de
ia libertad, y en un gobierno aut�nomo. Tales ideas, acepta
das cada dia m�s por numerosos pueblos, constituyen la
mayor fuerza mundial para el establecimiento de la paz".

Febrero de 1950

Jos� Stalin

Por ESTHER AZOCAR

3).�JOS� STALIN:

1901.�Jos� Djougachvill, de 22 a�os, sale reci�n
del Seminario y empieza a hacerse notar en las ma

nifestaciones del l.� de mayo en Tiflis. Llama por
primera vez la atenci�n de la polic�a y ese a�o de
buta en su vida revolucionaria.

"Cuando el socialismo triunfa solamente en un pa�s, tan-
lo que en los otros reina el capitalismo, la naci�n socialista
debe esforzarse por apoyar a su Estado y a los organismos
de ese Estado: servicios de informaciones y ej�rcito. Debe ha
cerlo si no desea ser v�ctima del cercamiento capitalista".

Agosto de 1950

4 ) �WINSTON CHURCHILL :

1901.�Winston Churchill, de 27 a�os, reci�n eva
dido de una prisi�n boer, es elegido en el Parla
mento. El joven diputado conservador aprend�a, de
memoria sus discursos y obten�a grandes �xitos co

mo orador en los Comunes; pero pronto empez� a es

tar en desacuerdo con su partido, en especial a causa
de su actitud hacia los boers. �"Yo esperaba �de-

.

Ernest Bevin

c�a� una paz honorable que nos hubiera hecho ami
gos de esos valientes y de sus jefes".

"Solamente llenando las lagunas de la defensa de la
turopa occidental, encontraremos el medio m�s seguro de sal
var nuestras existencias y. adem�s, de imoedir una tercera
guerra mundial".

'

Agosto de 1950

5).�ERNEST BEVIN

1901.�Ernest Bevin, recientemente fallecido, a
los 20 a�os de edad conduc�a un coche de repartode una firma minera de Bristol. Ganaba 15 s-hillingsm�s 7 shillings de comisi�n por semana. Predicador
laico no-conformista, introdujo la discusi�n pol�tica
en las asambleas religiosas; en esa �poca, asisti�
por primera vez las reuniones de trabajadores y en
caro una carrera pol�tica.

"Estoy persuadido de que, con una sena oraanizaci�n,
una perfecta entente y una fusi�n de nuestros recursos, podr�amos prevenir una tercera guerra mundial, o cualauier otro
trastorno serio en el mundo".

Septiembre de 1950

... .*��-
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Vestidos de seis reinas de distintas �pocas: Jorge III, Jorge VI. Guillermo IV,
Reina Victoria, Eduardo VII y Jorge V

En el Bolet�n que lleva el n�
mero 3 del interesante volumen
de la Academia Chilena de la His
toria y, posteriormente, elegan
temente impreso, ha aparecido el
trabajo hist�rico con cuyo nom

bre se encabezan estas l�neas.

Su autor, don Fernando M�r
quez de la Plata Echenique, es

critor y coleccionista, joven ex

ponente de la cultura chilena,
muy viajado y muy versado en

arte, es Director de la. Secci�n
Hist�rica del Museo de Santiago,
el cual, gracias a sus esfuerzos
y actividades, se ha enriquecido
de una manera extraordinaria.

Bien hacen los Gobiernos cul
tos en escoger hombres que los
honren, pues ellos, a. su vez, hon
ran al pa�s.
El trabajo de que se trata con

tiene una serie de hermosas fo

tograf�as, en que se muestra cla
ramente el grado de lujo y refi
namiento a que se lleg� en los
d�as de la Colonia.

M�rquez de la Plata nos des
cribe, con esa naturalidad que
caracteriza todos sus actos, los
menores detalles de las modas
usadas en Chile en esos siglos, y
todo admirablemente documenta
do. All� no hay nada que no est�
presentado en forma, cual corres
ponde a un hombre estudioso y
que cifra justamente su fama en

fe-us vastos conocimientos en la
materia.

Sus largas permanencias en el
Viejo Mundo las ha aprovechado
en excavaciones en Grecia y otros
pa�ses, resultando de ellas una

valiosa colecci�n arqueol�gica con

que obsequi� gentilmente al Mu
seo chileno.

En Espa�a vivi� los a�os de su

infancia, los que aprovech� en es

tudiar archivos y en escudri�ar
cuanto ata�e a la historia del
arte en sus relaciones con Chile.
As� descubri� cuadros que perte
necen a familias vinculadas a las
de este pa�s y muchos objetos
dignos de atenci�n que dicen de
nuestro pasado colonial.

No hay nada nuevo bajo el sol
�dijo un d�a Salom�n� y Fer
nando M�rquez de la Plata nos

dice otro tanto al describir las
modas de aquellas edades, algu
nas anuy similares a las usadas
en el d�a de hoy.
Actualmente el mundo se ad

mira ante las s�banas de seda, en

variados colores, muy en boga, y
M�rquez de la Plata llama la
atenci�n hacia los inventarios del
siglo XVII, en que aparec�an usa

das en Santiago de Chile, por las
principales familias.

Contra todo lo que se ha dicho
y contra todo lo que se ha escri

to, por autores m�s fant�sticos
que estudiosos, la Colonia de Chi
le despleg� suntuosas galas. El
libro de M�rquez de la Plata lo
prueba fehacientemente.

Lo que m�s nos extra�a es c�
mo llegaban las modas y con qu�
inter�s se segu�an aqu�. Terciope
los, brocatos, sedas de todas cla
ses, encajes los m�s variados y ri
cos, galones de oro y plata, joyas
riqu�simas, sin escaparse las dia
demas de brillantes, esmeraldas
y perlas, relojes cubiertos con la
misma pedrer�a, aros, pulseras,
cadenas, hebillas de oro para el
calzado, condecoraciones de las
reales �rdenes espa�olas, igual
mente ricas en metales y piedras
preciosas, nada, nada dejaron de
usar las elegantes y los elegantes
del Reino.

Todo eso y mucho m�s lucie
ron las damas, hasta los vesti
dos a la rodilla, origen de pasto
rales, pr�dicas y pl�ticas que na

die oy� entonces como sucede
hoy, pero que pasaron como pasa
toda moda.

Los inventarios y los cuadres
han proporcionado al autor los
m�s variados e interesantes in
formes acerca de las costumbres
imperantes en esta parte de Am�
rica.

La servidumbre, no s�lo la mas

culina, como hoy, sino tambi�n

la femenina usaba magn�ficas li
breas.

Los vestidos de las damas, Ios-
trajes de los oidores y personajes
encumbrados, cuyas piezas, ad
mirablemente conservadas, llega
ron hasta nuestros1 d�as y que se

guardan en casas particulares y
en los museos1 de Santiago y Con
cepci�n, y valiosas joyas, nos ha
blan de la suntuosidad de los
tiempos coloniales.

Adem�s de amena, la obra de
Fernando M�rquez de la Plata
contiene la reconstrucci�n de algo
importante del pasado chileno: la
moda o, como quien dice, parte
de las costumbres.

No fueron ni tan malas1 ni tan
tristes las horas coloniales. Pro
bablemente, los fundadores de la
nacionalidad, los que sabia y va

lientemente llegaron a Chile y
prepararon su desarrollo futuro,
inculcando en sus descendientes
el amor a la tierra, al trabajo y
al sacrificio, origen de toda gran
deza, fueron m�s felices que nos

otros. Su �poca tuvo menos pro
blemas pavorosos que los del mun
do moderno y fuera de los pe
ri�dicos asaltos de los araucanos
a fuertes y ciudades, debieron te
ner la satisfacci�n de vivir, de
�sentir la vida y no de vivirla sin
sentirla cual ocurre hoy. Corre
mos en busca de una quimera que
no alcanzaremos y que no puede
ni debe ser otra que la del es

tricto cumplimiento del deber.

La Academia Chilena de la His
toria merece felicitaciones por es
te trabajo, obra de uno de sus
miembros m�s destacados.
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EN LA INTIMIDAD DE LOS GRANDES

ESCRITORES DE NUESTRO SIGLO

fkaml pMust
(Evocado por su sobrina, la se�ora de Monte - Proust)

Por ESTHER AZOCAR

Marcel Proust, que dedic� su vida entera a su obra, permaneci�
soltero. Como no tuvo descendientes, se ha recurrido a su sobrina, la

hija del profesor Robert Proust, a fin de que evoque algo de la vida

del m�s grande novelista del siglo XX. Suzy Proust, actualmente Mme.

G�rard Mante-Proust, por su matrimonio, posee los escritos y los in�di

tos del autor de "En busca del tiempo perdido". "Muy adicta a todo

lo que se refiere a mi t�o �confiesa Mme. Mante-Proust� me he pro

puesto la misi�n de difundir sus escritos".

Mis m�s antiguos recuerdos de
Marcel Proust, son de cuando era

a�n una chicuela, pero no por eso

permanecen menos fieles y pre
cisos. Para m�, era el t�o mago,
un ser extra�amente prestigioso,
porque los ni�os, como los anima
les y las personas simples, sien
ten vivamente que ciertos seres

pueden realizar todos sus sue�os.
Yo ignoraba, por entonces, que
fuera un gran novelista, capaz de
crear un universo propio, pero
adivinaba que pod�a transformar
mi universo infantil en un para�
so. Ante todo, recuerdo que era

una persona muy desapegada. En
su menosprecio por todos los bie
nes materiales, hab�a algo de as

cetismo: cierto d�a, su amigo,
Walter Berry, que conoc�a la fer
viente admiraci�n de Proust por
el pintor holand�s Vermeer de
Delf, envi�le un lujoso libro, ador
nado de magn�ficas reproduccio
nes de telas. Se sinti� feliz. Mir�

la obra con mucho inter�s y en

seguida la devolvi� a Berry, di-
ci�ndole simplemente: "No, es de
masiado bello para m�". Era ge
neroso y profundamente bueno,
apegado, por sobre todo, a su

obra, por la cual lo sacrific� to
do, hasta su vida misma".

ERA ADMIRADOR DE MADAME

DE SEVIGN�

Es bien conocida la extrema
cultura de Marcel Proust, su ad
miraci�n por la obra de Balzac y
la correspondencia de Mme. de Se

vign�; esta admiraci�n la debe a

su abuela, Jeanne Well, una mu

jer admirable, de gran erudici�n

y de una virtud austera. Su en

tusiasmo por Madame de Sevig
n� llegaba hasta saber de memo

ria pasajes �ntegros de sus car

tas. En las novelas de Marcel
Proust se ia encuentra tal como

'\&&Qn*. ^ LA NAC
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Proust, cn ol� juventud

era en vida. El abuelo del escri
tor tambi�n gustaba mucho de
Balzac y �seg�n dice la sobri
na de Proust� en la mesa, du
rante las comidas, se hablaba de

los personajes de Balzac como si
fueran amigos de la casa. La con

versaci�n de Marcel Proust era

brillante y muy diferente de su

estilo. Pose�a una gracia y una

comicidad que heredara de su

madre.

SE ENCERRABA HERM�TICA

MENTE PARA ESCRIBIR

Para escribir su obra, Marcel
Proust se encerraba herm�tica
mente en su departamento, sa

liendo s�lo de noche, porque le

parec�a que a esta hora el aire
era m�s respirable para sus bron

quios asm�ticos.
"Solamente nos recib�a �cuen

ta su sobrina� a horas muy
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avanzadas de la noche. Su chofer
Albaret, el marido de Celeste, su
fiel llavera, llegaba a nuestra ca

sa y pronunciaba ceremoniosa
mente esta frase-clave: "El se�or
Marcel Proust podr�a recibir es

ta noche al se�or profesor". En
tonces, nosotros �bamos a visitar
le por la noche, a la calle Hame-
lin, en esa casa donde muri�".
Para Marcel Proust, el oficio

de escritor era una especie de sa

cerdocio y �l pon�a de su parte
mucha conciencia, minuciosidad y
pasi�n. Tachaba a menudo. En
una carta in�dita que conserva de
�l Mme. Mante-Proust y que dice
que alg�n d�a publicar�, el no

velista le declara: "Ya sabes que
no hago nada con facilidad, y es
cribir menos que lo dem�s".

LOS PERSONAJES DE SU OBRA

Mucho se ha hablado de los

personajes que aparecen en la
obra de Proust: el bar�n Charlus,
ser�a Roberto de Montesquieu;
Vinteuil, Debussy y Elstir, Clau-
de Monet, etc. Mas, Mme. Man
te-Proust rectifica en parte es

tas creencias y dice que todo lo
que se dice es verdadero s�lo par
cialmente. Parece que el escritor
se insipiraba en varias persoiias,
para crear un solo personaje de

ficci�n. As�, la duquesa de Guer-
mantes tiene algo de la verdade
ra condesa de Chevign�, por sus

"ojos azules, su cuello de cisne,
la voz ronca"... Pero tambi�n
tiene mucho de la condesa Gref-
fh�l, por su elegancia... Es
igualmente, Mme. Strauss, cuyo
sal�n literario era famoso, y ade
m�s, el mismo le escribi�: "He

puesto palabras vuestras en boca
de la duquesa de Guermantes".
Finalmente, la duquesa de Guer
mantes es Mme. Standisch, de la
cual nadie ha hablado nunca.

Otro tanto hac�a para los luga
res que describe en su obra: la
campi�a de Combray, que tanto
lugar ocupa en su novela, es

Iliers; empero es, asimismo, la

propiedad de Auteuil, que pose�a
su t�o materno. El escritor retu
vo el toque de la campana, las vi
sitas de Swann en el jard�n. La
playa de Balbec es no solamente
Cabourg, sino, adem�s, otras pla
yas normandas y lo mismo Evian,
adonde iba muy seguido en su

juventud.

SU OBRA IN�DITA

Aunque la obra de Marcel
Proust haya sido publicada �nte
gramente, en lo concerniente a

los vol�menes de "En busca del

tiempo perdido", quedan a�n
muchos escritos in�ditos de �l. Su
sobrina ha encargado a Bernard
de Fallois, que le recomendara
Andr� Maurois, autor de un no

table libro: "En busca d� Mar
cel Proust", de recopilar los pa
peles �ntimos de Proust. Estos es

critos in�ditos, declara Bernard
de Fallois, se componen de cin
co a seis mil hojas encontradas
despu�s de su muerte en sus va

lijas, en sus cajones y carpetas,
sin mencionar sus "Cuadernos".
En realidad, estos documentos-
eran, sobre todo, material de tra
bajo que el escritor no pensaba
publicar jam�s: "Pienso, con te
rror, escribi�, que de aqu� a trein
ta a�os vengan estudiantes j�
venes a revolver mis papeles".
Antes de publicar, Por el ca_

mino de Swann, ya hab�a redac
tado tres a cuatro novelas de va

lor, que �l mismo dej� a un la
do o destruy�. Esos in�ditos, que
abrir�n considerables horizontes
sobre la obra de Proust, apare
cer�n pr�ximamente. Por otra
parte, queda adem�s una admi
rable correspondencia entre el es
critor y su madre (es sabida la
importancia que tiene en su obra
la persona de su madre), y otra
correspondencia entre �l y Rey_
naldo Hahn; todo esto se publi
car� a fines de a�o. E. A.

� " -
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Proverbial Cortes�a
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SemUmm emmim de Adtiete
Adrien pertenec�a a una dis

tinguida familia belga. Se tras
lad� a Par�s, donde residi�, por
encontrarse en su ambiente, el
ambiente que �l anhelaba para
realizar una labor intensa de ar

te.

Vest�a de obrero. Era artesa
no y art�fice: pintor, decorador,
esmaltador, grabador, mueblista,
poeta y actor. Siempre alegre y
animoso, viv�a trabajando infa
tigablemente. No le interesaba el
dinero; le interesaba crear, plas
mar sus ideas. Los vagabundos
se sent�an sus amigos; ellos le
obsequiaban su trabajo de obre
ros pobres.

Muri� en un hospital; nunca

quiso solicitar ayuda a sus fa
miliares. Mantuvo una altiva in
dependencia espiritual, llevando
una vida de acuerdo con ello, o

sea, de plena dedicaci�n al arte,
cuyo ideal era para �l lo primor
dio1 dentro de su personalidad.
No se llamaba a s� mismo ar

tista, pero lo era.

Jan Doat, "metteur en sc�-
ne" de la Opera de Par�s, al inau
gurar el "Teatro Mouffetard" de
marionnettes, creado y constru�-
do por Adrien, en compa��a y co

laboraci�n de los obreros vaga
bundos �hombres que nada te
n�an fuera del propio trabajo
que obsequiarle� , lo present�
con las siguientes palabras ante
un p�blico desbordante:
�He aqu� a Adrien, su silue

ta, su pipa y su silencio. He

aqu� a Adrien, pintor, decorador,
grabador, fresquista, esmaltador,
mueblista y poeta. Hemos vi
vido largos meses juntos. No le
he visto jam�s en otra forma que
con un martillo, un pincel o una

pluma en la mano. Nunca lo he
visto con dinero y nunca lo he
visto desanimado.

Ten�a 35 a�os el 6 de abril de
1950, cuando la muerte tronch�
esa vida destinada a realizar
grandes y bellas cosas.

En su testamento, cuyo ori

ginal hemos tenido en nuestras

Por Virginia ROJAS GATICA

manos, trazado de su pu�o y le
tra en el hospital que lo alber
gara durante sus �ltimos d�as,
vencido ya por la tuberculosis.
escribi� como despedida, hacien
do suyas las palabras de Saint
Exup�ry en la obra "Le Petit
Prince" que �l llevara a escena,

interpret�ndola con sus maravi
llosos mu�ecos que conquistaron
a Par�s:

"No puedo llevarme este cuer

po. Es demasiado lejos. . . Es de
masiado pesado...".
Y sabemos que Adrien expir�

teniendo entre sus brazos al prin
cipal personaje de la obra que
el tanto admiraba: "El peque�o
Pr�ncipe".
Hemos visto la fotograf�a de

ese mu�eco y nos ha sorprendi
do su expresi�n humana y. sin
embargo, como transfigurada en

algo superior que revela un esp�
ritu de tal pureza, que ni en los
ni�os se encuentra ya. Era aca
so el alma de Adrien, encarnada
en el rostro de su mu�eco prefe
rido. . .

El Teatro Mouffetard hab�a
revolucionado el teatro de marion

nettes; de ello dan pruebas las
cr�ticas m�s autorizadas de la
prensa parisiense. Su creador y
animador, pues Adrien era a la
vez actor, proyectaba realizar
jiras con "su teatro" a trav�s
de Am�rica y otros continentes.
Pero, como pertenec�a a aquellos
seres de excepci�n, que se dan
por entero a la obra de arte,
ideada y sentida con fuerza in

vencible, arriesg� su vida em

ple�ndola a fondo, sin restric
ciones, en la empresa de mayor
importancia abordada por �l, a

pesar de su salud precaria, en

sus �ltimos a�os.

Alcanz� a plasmar su sue�o.
pero, al sentirse enfermo, tras
ladado de hospital en hospital,
comprendi� que no hab�a de ver

Adrien, el artista tan ardientemente
evocado

su obra terminada. Sus l�neas fi

nales, dentro de su testamento,
est�n impregnadas de tristeza,
aun cuando son serenas y firmes.
Indican categ�ricamente, en qu�
forma debe hacerse su entierro.
"La fosa com�n" �dice� sin
una l�pida y donde tan s�lo crez

ca la hierba. . . Y agrega:

"Que mis amigos me recuer

den...".

Dej� una obra inconclusa co

mo ocurre a veces a los cerebros

mejor dotados y cuya inquietud
y fiebre de creaci�n los sit�a por
encima de los afanes comunes.

Su dinamismo, y a la vez sn

poder de concentraci�n, llevaban
a su jornada diaria un acicate

que consum�a sus fuerzas, pue-3
sus ideas, lo mismo que sus rea

lizaciones, lo absorb�an por com

pleto.
Ten�a que sucumbir.

Pero la llama, que era su es

p�ritu, se ha transformado en an

torcha en manos de sus mejores
amigos: France y Andr� Guiet,
recorriendo el mundo, en divul
gaci�n del arte franc�s contem
por�neo.

CORTAPLUMAS AUTOM�TICAS

Mango cuerno de Venado

MARCAS:

"WUSTHOF Y ARBOLITO" - SOLINGEN

REEMBOLSOS A CASILLA 9352

Son Antonio 488 - Santiago
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en Ha�s

El Negus, que en la actualidad tiene
sesenta y dos a�os

El arquitecto franc�s Henri
Chomette, que viera su proyecto
sobre el "Palacio Imperial de

Etiop�a", retenido por un jura
do internacional, junto al de un

alem�n y de un austr�aco, aca

ba de recibir 15.000 d�lares de
recompensa, ofrecidos por el go
bernador imperial et�ope. El Ne
gus todav�a no se ha pronunciado
sobre las tres maquettes.
Hasta aqu�, Henri Chomette

hab�a sido arquitecto de bancos;
cre� el plan de reconstrucci�n de

Douai y form� el proyecto ut�pi
co de un Centro Internacional del
Pensamiento, agrupando todas
las artes y todas las ciencias.
La maquette del palacio impe

rial del Negus, elevada en la m�s
alta colina de Addis-Abbeba, ex

prime verticalmente sobre ocho
escalones de hormig�n y de pie
dras, la jerarqu�a de su talla. La
entrada principal permite a S. M.
el Emperador entrar a caba
llo hasta su hall particular. Los
se�ores, siguiendo su importan
cia y sus t�tulos, dejar�n sus

monturas en sitios distribuidos
seg�n la etiqueta.
Desde la Sala de las Cien Co

lumnas se llega, progresivamente,
al nivel de las terrazas, pasando
por la sala de teatro, de las fies
tas, los departamentos de los
hu�spedes, las duchas de la guar
dia imperial y las toilettes de lcvs
damas de honor.
El �ltimo piso pertenece a los

archivos y est� rodeado por jar
dines suspendidos. Pero de to
das las salas, la del Trono es la
m�s fastuosa, con sus losas de
vidrio coloreado, donde juega la
luz y desde donde parte su in-

Henri Chomette, el laureado arquitecto
que concibi� un proyecto de Palacio Im

perial ��mulo del de Las Mil y una

Noches� para S. M. el Emperador de
Etiop�a

menso �rbol geneal�gico en bron
ce forjado, cuya ra�z constituye
el asiento de S. M. Hail� Selassi�.
Henri Chomette teme que su

palacio imperial no sea constru�-
do, porque seg�n �l, "s�lo los
m�dicos y los dinamiteros �fa
bricantes de la bomba at�mica� ,

pueden realizar sus grandiosos
proyectos: salvar o destruir a

los hombres".

La hija de S. A. Asia Wossen, princesa heredera de Etiop�a, hija del Negus y de la princesa Medleriach Worq, aca

ba de dar a luz, en el hospital americano de Neuilly, un hijo, que tomar� el nombre de Hail� Selassi� y el t�tulo de

Emperador 1.9 de la "Santa Trinidad", a la muerte de su padre. La pareja tiene otro hijito de un a�o y meses

*�
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El hecho saliente de la actua

lidad pol�tica y parlamentaria,
ha sido la posici�n adoptada por
la Comisi�n de Constituci�n, Le
gislaci�n y Justicia, de la C�ma
ra de Diputados, y de dos de los

partidos que forman parte del
Gobierno, frente al proyecto del
Ejecutivo sobre delito econ�mico.

Primero fu� la calificaci�n de
urgencia de este proyecto, que el
Ejecutivo deseaba que fuera tra
mitado muy r�pidamente, y que
la C�mara accrd� s�lo la simple
urgencia, es decir, para trami
tarlo en un plazo de 30 d�as. Lue
go, sobrevino la actitud de los
diputados democr�ticos y. conser
vadores socialcristianos, en el se
no �3 dicha Comisi�n, los cuales
no aceptaban el referido proyec
to en los termines en que fu�
propuesto por el Ejecutivo. Esta
disparidad de criterios signific�
que se produjera un doble empa
te al votarse en general el pro
yecto, situaci�n que pudo signi
ficar el rechazo de la idea de le

gislar sobre la materia, si se hu
biera llegado a una tercera vota
ci�n. En esas circunstancias, el
Gobierno opt� por retirar la ur-

Por O. S. A.

* * * * *
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gencia del proyecto, con lo cual
�ste queda ocupando un lugar
secundario en la tabla ordinaria
de la C�mara.

Por otra parte, la resistenc;a

que el proyecto ha encontrado en

el seno del Partido Conservador
Social Cristiano y en el Partido
Democr�tico, ha sido causal pa
ra que los diputados radicales re

dacten un contraproyecto qua
es el que actualmente tiene en

estudio la C�mara joven.
A todo esto, debe a�adirse el

repudio que el citado proyecto ha
encontrado en el comercio, la

agricultura y la industria, por es
timarse, seg�n los representan
tes de estas actividades, que �l
atenta contra la libertad de co

mercio y entorpecer�a la produc
ci�n. Parece que no hay resis
tencia para legislar sobre esta
materia, pero no en los termines
en que est� concebido el aludido
proyecto. Se estima, adem�s, que
junto con esta iniciativa debe so

meterse al estudio del Congreso
otro proyecto que estabilice los

sueldos, salarios, castos y pre
cios, pues de esta manera se po
dr� abordar con mayor eficacia
la campa�a contra la inflaci�n.

En el Senado se promovi� un

interesante debate con motivo de
la acci�n del Gobierno frente a

la situaci�n econ�mica y social
del pa�s. El Senador don Pedro

Opaso formul� cr�ticas a la la
bor del actual equipo gubernati
vo y se�al� responsabilidades res.

pecto del decrecimiento de la pro.
ducci�n, como resultado, seg�n
expres�, de las medidas inadecua
das que se han adoptado en al

gunos casos o de las que se han
dejado de adoptar. Conceptos se

mejantes pronunci� tambi�n el
Senador don Sergio Fern�ndez.

Respondi� a ambos el Senador
don Isauro Torres, levantando los
cargos que, a su juicio, se des.

'prend�an de los discursos de les
se�ores Opaso y Fern�ndez en

contra del Partido Radical. Con
este motivo, se pas� revista a la
acci�n de los Gobiernos de Iz

quierda, desde el a�o 1938 has
ta ahora, y el se�or Torres sostu
vo que todas las obras de pro
greso econ�mico y social realiza
das durante ese lapso hab�an con

tado con el apoyo del Partido Ra
dical o eran obra suya. Contrarre-
plic� el se�or Opaso, para decir

que la electrificaci�n del pa�s, se
deb�a a un estudio del Instituto
de Ingenieros de Chile, realizado
en 1936; que la usina de Huachi

pato, de iniciativa del ex Presi
dente, se�or R�os, no se habr�a
convertido en realidad si no hu
biera mediado el esfuerzo y la
tenacidad del se�or Arturo Mat

te; y que el establecimiento de
la Fundici�n de Paipote hab�a
sido posible, gracias a la incesan
te preocupaci�n del se�or Hern�n
Videla Lira.

En resumen, dichas obras de

progreso nacional fueron impul
sadas por hombres del Partido
Radical, pero se hicieron realidad

por la acci�n de hombres del Par
tido Liberal. Entre ambos, enton
ces, se comparte la gloria de es

tas iniciativas.

La renuncia del Ministro de
Econom�a y Comercio, se�or Ben

jam�n Claro Velasco, que era es

perada desde hace tiempo, ha

permitido que esa cartera sea

ocupada por un miembro del Par
tido Conservador Social Cristiano,
en tanto que la de Hacienda est�
servida por un radical. Se ha

cumplido as� el deseo del Jefe de
Estado, en el sentido de que los
citados partidos permutaran esos

Ministerios.

Los conservadores resist�an la
permuta, porque, seg�n ellos, des
de la cartera de Econom�a y Co
mercio tendr�an que afrontar las
alzas de precios que constante
mente est�n solicitando les pro
ductores, hecho que les acarrea.

r�a p�rdida de su popularidad.
Sin embargo, un entendimiento
entre conservadores y radicales
permitir� que los Ministros d�
Hacienda y de Econom�a y Co
mercio coordinen su acci�n y pro
cedan de com�n acuerdo en to
dos los aspectos en que les co

rresponda intervenir, con lo cual
las responsabilidades ser�n com

partidas por ambos.

El observador sereno de la ac

tualidad parlamentaria, se ha
formado concepto de que la ac

tual legislatura ordinaria del Con
greso se desenvuelve muy lenta
mente hasta este momento, y que
todav�a no se abordan los proble
mas m�s urgentes que preocupan
al pa�s.
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�fe ia Mfrlmi�e alatameia
Por m�s que parezca un

eco desva�do de �pocas remo

tas, acontece esto en nuestro

siglo tuimiultuoso ; aunque se di-
l�a una tierra de leyenda, des
cubierta por alg�n ignoto na

vegante, tras largo peregrina
je, existe en nuestro propio
pa�s; es de Chile y lo ignora
mos, como ignoramos tantas
otras cosas nuestras.
Al interior de la provincia

de Antofagasta y al otro la
do del inmenso Salar de Ata-
cama, que se extiende cual un
enorme lago congelado, mudo
y quieto, detr�s de la Cordi
llera de Domeyko; entre ese

mar albo, que bajo el sol ca

nicular reverbera con ruti
lante fulgor, y Ja Cordillera
de los Andes, se dilata una

estrecha planicie des�rtica y
separada del mundo, la que,
en gradiente, se va elevando
hacia el cord�n andino. Ni
agua, ni bosques, ni la m�s
m�sera vegetaci�n. Grupos de
rocas de colorido extra�o;
arenales infinitos, por los que
las largas piernas de numero

sas filas de avestruces huyen,
a todo correr, con atolondra
dos movimientos. Arriba, un

cielo de turquesa que, im

placable, deja caer sobre la
tierra sus rayos, como chorros
de oro derretido; abajo, las
arenas recalentadas producen.
por momentos, curiosas re

fracciones. All�, al fondo, en

medio de interminables lla
nadas, que les permiten mos

trar, desde su base, su gigan
tesca talla, se elevan solita
rios el Socompa, el Lincan-
caur, el Lascar y otra serie de
volcanes apagados, donde se

destaca, majestuosa, su agres
te belleza, estilando hacia el
cielo sus picachos. Sobre esos

esbeltos conos, alguna nube
tiende de pronto su albo cen

dal, el que contrasta con el

Por JORGE VARAS SASSO

azul rabioso de la atm�sfera.
Entonces, la cima del monte
se tamiza bajo aquella fina
camanchaca y, cosa incre�ble.
el. viajero, que abajo agoniza
torturado por el sol, puede
ver c�mo, bajo el tenue cela
je, la nieve lentamente va tor

nando blancas las elevadas
crestas de esos montes.
Bl m�s importante de aque

llos volcanes es el Lincancaur.
cerca de cuyas cimas son visi
bles todav�a las ruinas de la
que fuera una remota ciudad
de la civilizaci�n atacame�a.

Muy de tarde en tarde,
aquellas llanuras desoladas
ven rota esa soledad y ani
mada su aridez por f�rtiles
oasis de la m�s extra�a be
lleza, en los -cuales moran

hombres que se dir�an pa
triarcas de las edades pret�
ritas.
Cada uno de estos refugios

de verdor posee su fisonom�a

propia y su raro encanto. El
mayor de ellos, el San Pedro
de Atacama � �nico, tal vez,
del cual el resto del pa�s po
see algunas noticias, � se

hace notar por las interesan
tes ruinas, tanto de la civili
zaci�n atacame�a como de la
�poca colonial' qii3 all� despi
den todav�a sus postreros ful
gores en las vecindades de la
poblaci�n del mismo nombre,
la m�s antigua ciudad funda
da en el pa�s por el conquis
tador.
Tal vez el m�s extra�o de

esos vergeles, engastados en

los arenales del desierto, sea

el' oasis de Socaire, situado a

o'.o'OO metros sobre el mar. La
diferencia de temperatura,
que en el desierto fluct�a en

tre los 40 grados a la sombra,
en la parte baja de la pam
pa, y los 10 bajo cero, en las

alturas, crea all� tal desequi
librio atmosf�rico, que origi
na im. furioso vendaval, el
que sopla sempiterno, no per
mitiendo el crecimiento de �r-

R�o Grande, en las cercan�as del gran Salar de Atacama

r , '.�:. �...�*�.!* � J
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boles ni de planta alguna ele
vada en esas praderas. La ve

getaci�n baja, en cambio, re

verdece exuberante, frente a

�ridos riscos de colorido azu

frado, en notable contraste de
desolaci�n y feracidad.
El m�s bello oasis de ellos

es, sin duda, el de Toconao,
que tiene su follaje al borde
de una profunda quebrada,
repleta, en su fondo, de �r
boles frutales, donde, jugosas
y lozanas, maduran las m�s
sabrosas pulpas. Todav�a es

posible ver el camino del In
ca � postrer vestigio sobre
viviente de la ruta que. al
traer hasta Chile la domina
ci�n inc�sica, ordenara cons

truir Tupac Yupanqui, � el
cual desciende hasta el vergel
de Peine. El agua de los es

teros vecinos es all� salobre y
s�lo puede ser bebida como

ulpo, preparada con harina.
Pero lo m�s interesante de

aquellos aislados edenes, lo

constituye la poblaci�n que
habita en ellos. Poco se sabe
all� del mundo que se extien
de m�s all� de las crestas de
Domeyko y casi nada de Chi
le, ni de sus leyes. En esa tie
rra de Jauja no hay polic�a,
ni escuelas, ni tel�grafo, ni te
l�fonos, ni alumbrado, ni ser
vicio p�blico alguno, ni auto
ridades. Reviven ah�, patina
das por los siglos, las institu
ciones de la Grecia arcaica.
Un grupo de vecinos forma
una especie de Corte de Jus
ticia inapelable, la que diri
me las contiendas y juzga los
hechos que se estiman delic
tuosos. Los trabajos y culti
vos son realizados en com�n,
y apenas circula, en ese lu
gar, la moneda corruptora,
completando as� ese cuadro
hebraico de la �poca patriar
cal.

El! caminante, que tras h�
rridas soledades, arriba a

aquel ed�n florido, donde se

dir�a que los hombres no han
mordido a�n la fruta del �r
bol de la Ciencia del Bien y
del Mal, ha de ponerse en un

estado de �nimo muy especial
y adaptar su mentalidad a un

ritmo no corriente, para com

prender aquella tierra y a esos

seres tan distantes de nuestra
civilizaci�n.

No es este un sue�o de una

noche de plenilunio. En me

dio del mundo ca�tico en que
vivimos y en esta hora en que
se cierne sobre la civilizaci�n
la m�s formidable amenaza

de destrucci�n y una ola de
cr�menes pone en evidencia la
confusi�n de los esp�ritus, nos
ha venido a la mente el re
cuerdo de aquella regi�n pa
radis�aca, la que parece de
mostrarnos, que es precisa
mente la civilizaci�n la que
trae al mundo sus inquietu
des.

J. V. S.
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Caites
Por LUZ DE VIANA

El transe�nte alcanz� la esqui
na.

En el cruce de la calle, un hom
bre permanece alerta, como se

est� en las contiendas, y levan.
ta una vara a intervalos regula
res. Sin embargo, no es la gue
rra; quiz�s sea s�mbolo de dis
ciplina, o tal vez de tregua, pues
todo se ha detenido: veh�culos,
tranv�as, peatones. El gesto de
mando dej� a algunos hombres
con el pie suspendido, como lo
lleva Mercurio, y los coches fre
naron. Nadie sonr�e, �esto pa
recer� natural� tal vez hayan ce

lebrado en un concilio el conve

nio de obediencia y seriedad.
�Adelante, transe�nte; adelan

te, no hay temor! Aquel signo
b�lico que permanece apostado en

la esquina es mantenedor de paz,
resguarda el orden. Cuando llegan
los d�as lluviosos de invierno, de
fiende su cuerpo con hules blan
cos, y pierde fiereza; todo �l se

vuelve un p�lido destello, como

si un rayo de luna cansado y pe
rezoso se tendiese sobre �l. Mas
sobre su cabeza lleva a�n el cas
co guerrero, y de su figura no

ha desaparecido del todo el aire
bravio.
Confundido entre la multitud,

pas� el transe�nte.
La calle qued� cubierta de pun

tos obscuros, como si hubiesen
desparramado comprimidos de un

medicamento en boga. Los peato
nes trataban de alcanzar la ace

ra e incorporarse a una nueva

corriente; recuperaban dignidad
en el afluente iparejo. Las damas

representaban embajadas de dis
tantes �pocas; hasta mediaban si

glos entre ellas: por aqu� ven�a
el Renacimiento, m�s all� la fri
volidad del siglo dieciocho o la
seriedad desabrida del mil nove
cientos. Luc�a la nuca de una jo
ven un gracioso cono, y con ello
mostraba su figura modalidades
medievales, pero, hacia adelante,
el aderezo la precipitaba en nues

tros tiempos. Bajo el arco vio
lento de unas cejas, pasaba dul
cemente la mirada de unos ojos
verdes.
La calle se fu� aquietando, y

m�s adelante, al volver la esqui
na, ensombreci�.
Hay calles tenebrosas, donde

todo cesa, donde se realizan los

Hu�rlanos con Arturo Alessandri (ex Estado), a mediod�a

ep�logos y donde las insinuacio
nes ef�meras hallan su adveni
miento. Son calles de faldas arre

mangadas. Los cuerpos dibujan
gestos que el pasante urgido de
ja sin evolucionar. Estas calles
quedan en el conf�n de la reali
dad. Del guardia hacia all�, vi
ven las sombras en sus dramas

hipn�ticos; los tejados son de plu
mas, y las carnes, de brasa y ce

niza; las luces son verdes como

el fondo del mar, y los hombres
son formas candentes, le�os ardi
dos o voluntades en marcha. Del

guardia hacia ac�, el orden de
vuelve apacibilidad a los h�bitos.
El transe�nte subi� a un auto

m�vil y penetr� en esas calles de
sombra.
La luz redonda del foco fu� ca

lando tinieblas, como luz de lu

na; asom� en la esquina, se asi�
a las paredes, mont� sobre teja
dos, tropez� en puertas, y res

balando por alf�izares, se suspen
di� a las rejas, mientras busca
ba a tientas el camino; por fin,
encontr� l�nea recta, y fu� de

jando tras s� la misma obs
curidad que la calle pose�a. Ha
b�a, sin duda, mucha sombra,
porque a una mujer que pasaba
dej�la el foco blanca y perfilada
sobre un fondo renegrido. Los

pasos de la joven resonaron co

mo heraldos que anunciaron su

desfile. Junto a una persiana, por
donde se volcaba una parrilla de

luces, la mujer se detuvo; hacia

adentro, o�anse voces que sal�an
hacia la calzada llen�ndola de
ruidos. M�s tarde, la brisa las
har� circular, y se alejar�n susu

rrando por las calaminas. La mu

jer qued� inm�vil tras un pos
te; de pronto, camin� con rapi
dez: hab�a visto al transe�nte,

que iba lentamente en su auto
m�vil. Le hizo se�as, y su figura
cobr� energ�a; despu�s, desalen
tada, desapareci� en la esquina.
Esas calles suelen desembocar

en plazas, y se vierten en ellas
como un vino tinto en un tiesto
de agua.
La plaza es siempre est�tica,

tendida y perezosa; deti�nense las
horas, porque ellas se retardan
entre el mecimiento de las hojas.
Todo se aquieta all�; los enamo

rados languidecen y, con sus bra

zos entrelazados, cobran un ritmo
lento. S�lo los ni�os escapan a

esta flaccida corriente, porque
juegan y saltan pegaditos a la

tierra, semejantes a los polvos
que hacen espirales retorcidas. A
veces alg�n papel canta su arras

tre sobre las losas; pero m�s arri

ba, todo se cimbra levemente en

un reposado arrobamiento.
Cuando cae la noche, entre las

nubes verdes del follaje las es

trellas quedan suspendidas como

si fuesen farolillos diseminados
de una natividad; pero a menudo,
blancas espadas de luces amena

zan a los retardados noct�mbulos,
o sombras largas y yacentes dor
mitan por el suelo.
En la obscuridad nocturna, los

�rboles crecen, juntan sus copas
al cielo y permanecen apartados
de los hombres, porque los ha

cogido la reserva de los dioses.
Se oy� el ruido de una cortina

de metal, luego un portazo, y el
veh�culo y el transe�nte desapa
recieron. M�s tarde, por la ven

tana de un segundo piso, se apa
g� una luz. Tal vez as�, muy es

tirado sobre su lecho, ir�a el tran

se�nte, ambulando ahora desde el

mundo de la realidad hacia la

fr�gil quimera de los sue�os.
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La Actualidad Jntcutacional
�(Desde el 15 de mayo al 15 de

junio)

El desarrollo de la guerra en

Corea y la tensi�n anglo-irania,
han sido los acontecimientos ca

pitales de las semanas �ltimas.
Junto a ellos, el continuado fra
caso de las reuniones de los Ad

juntos de los Cuatro "Grandes" y
las elecciones celebradas en di
versos pa�ses1 de Europa, consti

tuyen un valioso indicio �si bien
�en proporciones menores� para
juzgar el estado de la tensi�n in
ternacional o, m�s bien, el de la
relaci�n entre las fuerzas en

disputa. Veamos sucesivamente
todo ello.

Por fortuna, para los amantes
de la libertad de los hombres y
los pueblos, la �ltima gran ofen
siva, de los ej�rcitos comunistas
chinos en Corea, ha desemboca
do en un tremendo fracaso. En
�el momento de cerrar este co

mentario no s�lo perdieron ya la

capital de la Corea del Norte,
sino que parece que estamos' ante
el desastre mayor entre los va

rios sufridos por los agresores en

esta dura y sacrificada pugna.
Sin embargo, como no ha habido

ning�n encercamiento en masa y
las reservas chinas son enormes,
se incurrir�a en un 'positivo error

al juzgar que la actual victoria
de las fuerzas de la NU, haya
de ser m�s definitiva que otras.
A fines del pasado mes lo dijo
categ�ricamente el general Ridg-
way, en Tokio, pronunci�ndose

�con mayor contenci�n que la que
distingu�a a Mac Arthur: "Aun

que la ofensiva comunista de pri
mavera haya terminado en la
m�s completa derrota para el

enemigo, �ste es capaz todav�a
de lanzar otra ofensiva". Agre
gando, para que cualquiera per
sona discreta pueda caracterizar
bien la situaci�n: "No hay ning�n
compromiso con ellos; en cuanto
a nosotros, no tenemos otra op
ci�n" ... Lo cual quiere decir, en

plata, que a pesar de la victoria
�notablemente acrecentada entre
el 1.8 y el 15 de junio� , no de

pende de Ridgway ni de las Na

ciones Unidas terminar con tan

ingrata lucha, ni tampoco, cier
tamente, de la Rep�blica Popu
lar coreana ... El secreto de la
decisi�n est� en Pek�n, por no

decir en Mosc�. Y hasta ahora

no se atisba indicio de que los
chinos quieran arrojar la espon
ja, no obstante la carnicer�a en

que frecuentemente se transfor
mara la lucha, por la amplia su

perioridad en la capacidad de fue

go de las unidades bajo la en

se�a de la ONU. A tal respecto,
las p�rdidas superan toda ponde
raci�n, estim�ndose a principios
de junio ya en m�s de medio mi
ll�n de norcoreanos y otros tan
tos "voluntarios" chinos. Pero,
�le importar� esto al Kremlin?
A la sombra de tal victoria,

languidece poco a poco "la cues

ti�n Mac Arthur" en Washing
ton, en tanto que se adelanta en

la preparaci�n del tratado de paz
con el Jap�n. Al parecer, Gran
Breta�a y Norteam�rica ya est�n
de acuerdo en principio para tra
zar definitivamente el hist�rico
documento. Y bueno ser� irse

Por el Tte. Coronel Castillo

preparando para nuevas disputas
con Rusia, cuando se estime lle

gado el momento de concertar la

oportuna conferencia internacio

nal, lo que, a juzgar por los indi
cios, no ha de retrasarse mucho.

Si en el Asia extremo-oriental,
la situaci�n mejor� no poco para
los occidentales, el panorama no

pudo estar m�s pre�ado de nu

barrones que lo que estuvo en el
Oriente Medio por la tensi�n an

glo-irania, aunque tambi�n en los
�ltimos d�as parezca pr�xima una

soluci�n amistosa. De una mane

ra muy esquem�tica, la cuesti�n
�vista con absoluta objetividad�
se puede resumir as�: los pa�ses
isl�micos del Medio Oriente re�
nen actualmente m�s de la ter
cera parte de las reservas petro
l�feras del mundo. Entre ellos,
Persia ocupa un lugar distingui
d�simo, estando sus riquezas prin
cipales explotadas por una pode
ros�sima compa��a controlada por
el Gobierno y el capital ingl�s.
Estos petr�leos son fundamenta
les para la industria y la defen
sa de Occidente. De otra parte,
a pesar de las reformas introdu
cidas p"�r el anterior Sha, el Ir�n
sigue hundido en un atraso eco

n�mico y cultural verdaderamen
te penoso. Y en los �ltimos a�os,
los rusos aprovecharon excelen
temente la situaci�n de fondo pa
ra atizar el natural descontento,
sobre la base de una realidad eco-
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El Premier de Ir�n M. Mossadegh

n�mica y social atroz, y de la
existencia �como en todo ei

Oriente Medio� de un poderoso
movimiento renacentista doble:
panisl�mico, por un lado, y na

cionalista por otro. La consecuen

cia es una situaci�n explosiva,
que tiene forzosamente que des
embocar en una ampl�sima, revi
si�n, cuando menos, de las con

diciones en que los extranjeros
explotan las riquezas naturales
de aquellos pueblos. Y al ser ase
sinado el anterior Presidente del
Consejo �que era tenido por
probrit�nico y como el "hombre
fuerte" del pa�s� por un fan�ti
co nacionalista, el sucesor se lan
z� inmediatamente a la naciona
lizaci�n de la famosa empresa.
Gran Breta�a quiso someter el

conflicto a la Corte de Justicia
de La Haya. Pero el Parlamento

y el Gobierno persas rechazaron
la iproposici�n, alegando los de
rechos de su pa�s. Y a partir de

aqu� se ha planteado una confusa

situaci�n, hecha tanto m�s pat�
tica cuanto que el Premier Mos

sadegh parece un anciano tan

poco due�o de su emotividad que
tan pronto pide protecci�n con

tra los nacionalistas y los brit�ni

cos, al propio Parlamento �en

una de cuyas habitaciones se fu�
a vivir� . . . como se echa a llo
rar ante el embajador brit�nico.
enrostr�ndole la miseria del pa�s.
En los primeros momentos pare
ci� que era completa la ruptura
y que incluso Gran Breta�a en

viar�a tropas al Ir�n para defen
der las amenazadas vidas de los
no pocos funcionarios de sus ex

plotaciones, lo cual podr�a provo
car incluso una entrada de fuer
zas rusas en el norte del Ir�n, que
es la zona que ellos ocuparon en

la anterior guerra. Por otra par
te, si !os iranios se inclinaban de

cididamente a pasar por encima
de los brit�nicos, se pod�an pro
ducir dos cosas: o una substitu
ci�n de sus t�cnicos por los ru

sos, como antesala a mayores in

tervenciones, seguramente, o una

paralizaci�n de las explotaciones
por incapacidad de los iranios pa
ra hacerlas funcionar. En cual

quier caso �y esto es en el fon
do lo m�s grave� los petr�leos
de Persia que, como hemos di
cho, son indispensables para la
econom�a y el rearme de Occi
dente, habr�an sido definitivamen
te perdidos para �ste, sin gran
des beneficios para el propio pue
blo persa. As� las cosas, Nortea
m�rica ha hecho toda suerte de
esfuerzos para aproximar a per.
sas y brit�nicos, y a �ltima ho
ra parece que puede haber una

nueva base de inteligencia entre

ellos, si bien procediendo a una

total revisi�n de las condiciones
en que se explotan los petr�leos,
lo que en el fondo es muy justo.

Pasando a los temas menos es

pectaculares a que al principio
alud�amos, la Conferencia de los
Cuatro sigue en la "impasse" en

que la dejamos en el pasado mes.

Los esfuerzos hechos por los Go
biernos occidentales para decidir

a Rusia a celebrar una reuni�n
de los Ministros de Relaciones Ex

teriores, sobre la base de elegir
entre tres temarios propuestos
por sus adjuntos, han fracasado

por la obstinaci�n sovi�tica en

incluir a �ltima hora el tema del
Pacto del Atl�ntico. Los occiden
tales se niegan, alegando que en

�l no intervienen los Soviets, que
lo firman varias Estados que no

tienen acceso a las reuniones de

los Cuatro Cancilleres y que Oc
cidente no se mete en nada en

los pactos de Rusia con sus sa

t�lites. �ltimamente, los Canci
lleres de Norteam�rica, Gran Bre
ta�a y Francia, proponen reunir
se para discutir libremente un te
mario integrado .s�lo por lo que
hasta ahora han aprobado los ad

juntos. Si Rusia se niega, queda
r� evidenciado que su inter�s es

triba en estorbar que haya nue

vas reuniones de los "Cuatro",
en el plano superior de los Minis
tros. Mosc� decidir� . . .

Por lo que ata�e a las eleccio
nes municipales italianas, han de
mostrado que ni los comunistas
ni los socialistas mayoritarios a

ellos entregados, han perdido
fuerzas en el pa�s, a pesar de las
recientes escisiones. S� las ha

perdido, en cambio, la democracia
cristiana, al haberse vuelto hacia

Hassein Makki, Secretario General del
Frente Nacional Iranio; aran agitador

antibrit�nico

sus antiguos partidos o al nuevo
movimiento fascista una parte de
los votantes que siguieron incon.
dicionalmente a De G�speri en las
eleciones generales, para barrer
el camino al comunismo. Con to
do, la situaci�n no ha mejorado
en lo materia! para los marxistas,.
dado que, por el juego de las;
alianzas, han perdido muchos Mu
nicipios. Pero ser�a necio hablar
de un retroceso comunista. De

G�speri modificar� probablemen
te el Gabinete, conforme a la in

terpretaci�n que tan h�bil pol�
tico d� a la �spera realida'd de
la situaci�n en Italia.

En cambio, en Austria los co

munistas sufrieron una grave de_
rrota m�s, incluso en el territo
rio ocupado por los rusos, lo que
indica la fortaleza moral de aquel
pueblo, en las dificil�simas cir
cunstancias en que la mantiene
la mala voluntad sovi�tica. Y en

Irlanda vuelve al poder el viejo
l�der De Valera, al que le falta
ban unos pocos votos para la ma

yor�a absoluta sobre los dem�s
partidos, que se los prestan les
independientes.

Pero el inter�s mayor en acha

que de eleciones europeas lo en

cierran las que se celebrar�n en

Francia al d�a siguiente de cerrar
este comentario, bajo la m�s ab

surda ley electoral, cuya finali

dad �nica estriba en restar a to

da costa puestos a los comunis

tas y los partidarios de De Gau

lle, para formar una mayor�a de

centro. . . No muy bello que di

gamos, desde el punto de vista
de las buenas doctrinas demo
cr�ticas. . .

Tte. C. C.
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GUIA PARA LOS AMIGOS DE

LA CORDILLERA CENTRAL

Ida It�ldk
Por KURT KLEMM

Kurt Klemm ha recorrido casi toda la cordillera, por los alrededores
de Santiago. Ahora nos acompa�a en una pintoresca excursi�n hasta
el nacimiento del r�o Volc�n. La descripci�n que el se�or Klemm hace
de esas alturas es maravillosa y la damos a conocer cerno un aporte
a los andinistas que frecuentan esas regiones.

La regi�n cordillerana de la
cuenca del r�o Volc�n puede ca

lificarse, con mucha raz�n, co

mo una de las "m�s alpinas". En
ella encontramos un gran n�me
ro de cerros gigantescos, de una

altura de cerca de 6.000 m. so

bre el nivel del mar, con sus ven

tisqueros enormes, sus campos
inmensos de penitentes y sus

praderas alt�simas, donde vagan
manadas de centenares de gua
nacos.

Esta cuenca est� formada por
el r�o Volc�n y sus afluentes, el
Estero de Morales, Estero del
Morado, rio Engorda y r�o Co
lina, como tambi�n por los tribu
tarios del �ltimo, los esteros de
Carre�o y Azufre.

Toda esta comarca ofrece la

oportunidad para una serie de
las m�s variadas y provechosas
excursiones. Hay que tomar en

cuenta tambi�n el hecho de que
para el turista existe otra gran
ventaja: en plena cordillera, en

el lugar denominado Lo Vald�s
(una subestaci�n del andarivel
de la C�a. Industrial de Yeso de
El Volc�n) hay un punto de

apoyo verdaderamente ideal, el

Refugio Alem�n, construido por
el D. A. V. (Club Alem�n de Ex
cursionistas), a una altura de
1.935 m. Dista de la estaci�n Vol.
can poco m�s de dos horas.
Desde ese refugio se puede visi

tar, en el corto lapso de un d�a,
las Termas de Morales, el estero

del mismo nombre, los ventis

queros del cerro Morado, las

Termas de Colina, La Engorda,

etc. Hasta es posible alcanzar
el mismo deslinde argentino en

8 horas, disponiendo de un buen
caballo.

Instal�ndose, pues, en el Re

fugio Alem�n, que ofrece como

didad para alojar hasta 70 per
sonas, el turista puede prescin
dir de la necesidad de traer car
pas y hasta v�veres, de manera

que puede contentarse con un

equipaje m�s reducido que en

otras expediciones.

El trencito del F. C. Militar

deja a los excursionistas a las
12.30 en El Volc�n, donde ya los

espera la tropa de animales de
montar y de carga contratada
con su debida anticipaci�n en al

g�n otro pueblo del Caj�n de

Maipo, por ejemplo, en Meloco
t�n o San Gabriel, pues ser�a un

error creer que esto se podr�a
hacer en El Volc�n mismo. All�

hay escasez de cabalgaduras y
debido a esta circunstancia sus

due�os exigen una tarifa subida.

Despu�s de nuestra llegada a

El Volc�n nos conformamos con

un almuerzo sencillo, pero bueno,
mientras los arrieros ordenan
las mu�as. M�s o menos a las
dos partimos en direcci�n este,
a Lo Vald�s. No es preciso que
nos apuremos, sabiendo de ante
mano que en dos o dos y media
horas llegaremos al refugio; te

nemos, pues, en el trayecto sufi
ciente tiempo de contemplar el

paisaje de los alrededores. El pa
norama es majestuoso, especial
mente en la segunda mitad del

viaje. Despu�s de haber marcha
do algo m�s de una hora, llama
nuestra atenci�n un gran salto

de agua, a la derecha de nuestro
sendero. Como el tiempo nos so

bra, nos acercamos a �l para
sacar una vista. Atravesamos

despu�s varios peque�os esteros

que cruzan el camino y final
mente llegamos al refugio, situa
do en una altura, en la orilla sur

del r�o Volc�n, en un rinc�n su-
'

m�mente pintoresco. El resto de
la tarde pasamos haciendo pe
que�os paseos a pie por los alre
dedores del refugio o traslad�n

donos al otro lado del r�o Vol
c�n para tomar un ba�o en las
afamadas Termas de Morales.
Les alcanzamos por un peque�o
puentecito construido por el Club

Alem�n, en unos veinte minutos.

Despu�s regresamos, cocinamos
nuestra comida de noche en el

fog�n com�n del refugio, pero
en caso de preferirlo podemos
conseguir, por un precio extraor
dinariamente m�dico, una comi

da preparada por la se�ora del
administrador-

Nuestros animales quedar�n
en las veguitas vecinas y cuan

do el pasto escasee, ser�n ence

rrados en el corral y en las pe
sebreras del refugio, donde se les

proporcionar� el forraje que nos

otros mismos debemos llevar

De acuerdo con el reglamento
de la casa, nos acostamos tem

prano, para iniciar al d�a siguien
te una serie de excursiones ha
cia lugares que podemos alcan

zar f�cilmente desde este pun
to de apoyo.

VENTISQUEROS DEL CERRO

MORADO

Partiendo a las 8 de la ma

�ana sin mu�as de carga y pro
vistos solamente de algunos v�
veres para el almuerzo, atrave
samos el r�o Volc�n en el puen
te que se encuentra a una dis
tancia de cerca de media hora
r�o abajo y nos internamos en

direcci�n al norte, en el valle re

gado por el torrentoso estero de
Morales. En una hora m�s ya
divisamos unas manchas colora
das y amarillas vecinas al este
ro. Son producidas por los de
rrames saturados de fierro de
una vertiente bautizada por los
habitantes de la regi�n con el
nombre de Panim�vida.
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Uno de los maravillosos paisajes que describz Kurt Klemm en los alrededores
del r�o Volc�n

Nos detenemos y probamos es

ta agua mineral deliciosa que
brota en la vertiente situada m�s
al norte de las manchas y que
puede compararse con las me

jores marcas de esta clase de be
bidas que hay en Chile, distin
gui�ndose de muchas otras por
el hecho de que es, naturalmente,
gaseosa. Desde este punto al
canzamos, en menos de una ho

ra, la rom�ntica Laguna del Mo
rado, en medio de vegas verdes
y ya cerca de las primeras nie
ves del ventisquero. En la �l
tima veguita, que deslinda ya
con la nieve, dejamos nuestros
animales y nos entretenemos de
otra manera: hacemos una ten
tativa de ascender por el ven

tisquero hacia la cumbre. Es
poco probable que la alcancemos.
pues hasta hoy d�a el Cerro Mo
rado ha resistido victoriosamen
te a los m�s expertos alpinistas
que trataron de ascenderlo desde
Morales. Todas estas tentativas
fracasaron, como tambi�n otras
emprendidas desde el Estero de
las Cortaderas, situado al norte
del cerro, con excepci�n de la
�ltima, que fu� coronada de �xi
to. El 21 de diciembre de 1933,
dos expertos alpinistas, los se

�ores Sebasti�n Kr�ckel y Otto

Pfenninger, alcanzaron la cum

bre m�s alta (5.060 m.) del Cerro
Morado, venciendo todas las di
ficultades.

De todas maneras, se puede re.

comendar un paseo en los hielos
.eternos y fant�sticos de este
ventisquero desde el lado de Mo
rales. Es claro, que es necesario
llevar el equipo indispensable
para esta clase de excursiones,
como ser buenas sogas para
amarrarse, picotas, calzado con

toperoles, etc. Pero a las cinco
de la tarde todos debemos vol
ver a nuestra veguita, donde he
mos dejado los caballos bajo la
custodia de un arriero, pues que
remos volver al refugio antes
del anochecer.

De lo expuesto, resulta que es

posible hacer una peque�a ex

pedici�n a uno de los m�s boni
tos ventisqueros desde el refu
gio y volver en el mismo d�a.

La �poca m�s apropiada para
esta excursi�n es de diciembre a

mayo.

Otra excursi�n f�cil y corta,
desde el mismo punto de parti.
da, es una visita a La Engorda.

-

LA ENGORDA

Es uno de los r�os que junto
con el de. Colina, forma el r�o
Volc�n. Atravesamos el mismo

puente mencionado en el p�rra
fo anterior, pero en lugar de di

rigirnos al norte, tomamos el
senderito que por una loma si
tuada en la orilla del r�o Volc�n
nos conduce a los Ba�os Mora
les. Desde all�, seguimos siem

pre en direcci�n este por uno de
los dos senderos que nos llevan,
en m�s o menos una hora y me

dia de marcha, hasta el Estero
del Morado. Lo atravesamos cer

ca de su desembocadura en el
r�o Engorda y media hora des

pu�s, �ste �ltimo. Ambos vados
no ofrecen mayor peligro, aun

que en cierta �poca del a�o el

agua es bastante profunda. Un
rato m�s tarde cruzamos ya a

galope unas mesetas pastosas
y poco despu�s llegamos a un

lugar sembrado de piedras y enor

mes monolitos. Aqu� se encuen

tra la "casa de piedra de La En

gorda", que sirve a veces a los

pastores como refugio. Frente a

ella, en el otro lado del r�o, se

eleva el cerro Clarillo, de unos

4.000 m. de altura, situado en

tre el Estero del Morado y la

Quebrada de La Engorda, afluen
tes del r�o del mismo nombre.
El lugar es apropiado para cam

pamento, pero hay que tener
cuidado de no meterse en una

parte que est� apestada por los

"tabolangos". Estos bichos as

querosos abundan en aquel para
je; cuando se creen en peligro,
lanzan un l�quido hediond�simo
contra el presunto agresor y la

experiencia ha demostrado que
prendas contagiadas por �l no
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pierden nunca su horrible olor, de manera que casi
no queda otro remedio que quemarlas.

Cuando disponemos de suficiente tiempo, po
demos hacer a�n un peque�o paseo en "el Rinc�n
de La Engorda". All� encontramos unas "Nieves
Negras", �ltimos vestigios de una erupci�n volc�
nica del San Jos�, producida hace cerca de cien
a�os. No deben ser confundidas con sus hermanas
mayores en el famoso ventisquero de las Nieves Ne
gras, del que nos ocuparemos en otro cap�tulo.

La excursi�n desde la Casa de Piedra hasta el

lugar denominado "Nieves Negras", en el "rinc�n",
puede hacerse en m�s o menos tres horas, de ida
y vuelta.

Naturalmente, esta expedici�n exige m�s tiem
po que la otra al ventisquero del Morado: hay que
partir muy temprano desde el refugio y tambi�n
para el regreso emplearemos m�s horas.

En el caso que dispongamos de varios d�as y
que marchemos provistos de carpas y v�veres su

ficientes, es_ recomendable alojar en las vegas de
"la Casa de Piedra" para visitar, durante el d�a
siguiente, uno de los enormes ventisqueros del vol
c�n San Jos�. Desde nuestro campamento, que se

encuentra en una altura de 2.800 m., seguimos por
el senderito, hasta que encontramos dos diminutos
riecillos que bajan del ventisquero. Ascendemos por
el r�o que se encuentra m�s al norte, cruz�ndolo a

menudo y quedamos bastante sorprendidos de en

contrar, en una altura de 3.200 metros (la de la
cumbre del San Ram�n, cerca de Santiago), unas

grandes mesetas muy pastosas y cubiertas de innu
merables flores de todos colores. Es un paraje �nico
en su aspecto y muy apto para el talaje de nuestros
caballos.

Para el viaje a La Engorda, se puede recomen
dar como el mejor conocedor de este paraje, a don
Ram�n Pavez, domiciliado en Melocot�n, pero debe
tomarse nota que esta cr�nica fu� escrita el a�o
1934.

La estaci�n m�s apropiada es desde enero a

fines de marzo.

K. K.

S. A. C. SAAVEDRA BEKARD
Oficinas en todo e� Pa�s.

Sin embargo, hay que advertir que son casi
planas, no hallamos en ellas pe�ascos grandes que
puedan ofrecer alguna protecci�n contra el viento
y las inclemencias de la noche. Poco despu�s de ha
ber atravesado las mesetas, alcanzamos las prime
ras nieves, interrumpidas por largos trechos de mo-

rainas, o sea, de tierra firme, de manera que pode
mos alcanzar, c�modamente montados en nuestros
pingos, una altura de 3.800 m. y m�s. Pero, luego,
estamos marchando sobre el ventisquero mismo y
por razones de precauci�n conviene bajarse de las
cabalgaduras y dejarlas bajo vigilancia de un arrie
ro, y proseguir nuestro paseo a pie. Debidamente
equipados, podemos gozar de las delicias de una
marcha por e\ hielo eterno, saltando grietas y atra
vesando anchas �reas cubiertas de les monumentos
glaciales m�s fant�sticos que existen en las cordi
lleras de penitentes. Tenemos tambi�n una vista her
mosa, tanto sobre los cerros Clarillo, los Picos del
Morado y parte del Marmolejo y sobre las cumbres,
al sur del r�o Colina. Llegando a una altura de m�s
o menos 4.600 metros, es conveniente que el jefe
de la expedici�n ordene la retirada, pues tenemos
que apurarnos, si queremos alcanzar el campamen
to de la Casa de Piedra, antes de anochecer.

en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores

t
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" signilica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

<_.� ECONOM�A DE ACEITE . .., permite mayor
tiempo de servicio ontes de cambiar el aceite
de su Trocfor.

2.� ECONOM�A DE COMBUSTIBLE .... reduce las
fugas de compresi�n.

i." ECONOMIZA TIEMPO. .

., evitando las reparo.-
ciones.

4.� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el calor y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR ., porque le
montiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.
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En un d�a de fr�o

l>rorc�nan �g��' �Sro*

1 w Proveedores or� ci�les de los
FF CC del Estodo-

BASCU��N GUERRERO 99 - SANTIAGO - AV. BRASIL 1452 - VALPARA�SO

BARROS ARANA 7 34 (GALER�A MART�NEZ) CONCEPCI�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 1869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

tt Hhtt�n

JOAN GRAWFORD OPINA

BELLEZA EN LAS ARTISTAS

Joan Crawford afirma que el secreto de un be
llo cutis consiste, no isolamente en el cuidado de
la piel y en el acertado maquillaje, sino en el coloi
de los polvos, para que armonice con su textura
natural, para obtener lo cual ella mezcla diversas
tonalidades de polvos, hasta lograr la que desea,
de acuerdo con el color de su cutis, de isus ojos y
de su cabello.

B�rbara. Hale se refiere al aconsejarnos, a

otros lugares importantes de su persona. Y nos

dice que para blanquear y suavizar las rodillas y
los codos, que son para ella, como para la mayor
parte de las damas, una pesadilla, nada mejor que
friccionarlos con medio lim�n, aplic�ndose despu�s
una buena crema lubricante.

Para la belleza de la piel de las piernas, dice
B�rbara Hale que no hay nada mejor que mante
nerla suave, mediante la aplicaci�n diaria de una

buena crema.

VITAMINAS

Mientras menos agua, m�s vitaminas en el co
cimiento de las verduras. Previamente lavadas, las

papas y las zanahorias con cascara les dar�n un

mayor sabor a los alimentos.

EL CUIDADO DE LOS MUEBLES

El �ter es excelente para quitar las manchas
de sof�s, sillas, etc., tapizados con telas de fanta.
s�a, rayonne, etc., pero es preciso estar seguras de

que su colorido es inalterable. H�gase, previamen
te, un ensayo en un lugar no visible, para cercio
rarse de su fijeza.

* * *

Las sillas afelpadas se limpian bien con una

soluci�n a base de una parte de alcohol y tres de
�ter. Esta se extender� con un lienzo. Luego se re

pagar� 1a silla con un trapo seco.

* * *

Las sillas forradas con cretona soportan perfec
tamente la limpieza con un trapo humedecido en

una mezcla formada con agua de jab�n, un poco
de hi�l de buey y unas gotas de amon�aco.

�SABE APLICAR EL ROUGE?

PARA UN SEMBLANTE REDONDO

Aplique el rouge en los p�mulos; lleve el color
hacia las sienes de abajo de las mejillas, hasta las
mand�bulas. Suba hasta la nariz. As� suavizar� el
brillo de los p�mulos y su cara parecer� m�s ova
lada.

PARA UNA CARA DELGADA

Aplique el rouge en los p�mulos, lleve el color
hacia las sienes, evitando acercarlo a la nariz y
al centro de la cara.

PARA UN ROSTRO CON P�MULOS
PRONUNCIADOS

Aplique, muy ligeramente, el rouge en los p�
mulos; ll�velo hacia abajo, rodeando bien el hue
co de laa| mejillas, si es que lo tiene; evite el exceso
de color.

NI�OS SANOS

Lleve usted a los ni�os a tomar sol, en donde ha
ya �rboles y plantas, para que aspiren aire puro,
para que gocen de las bellezas de la naturaleza,
y �stas les impartan fuerza, alegr�a y bienestar.

Lleve usted a los ni�os a todos aquellos luga
res en que puedan dar expansi�n a su car�cter, co

rriendo, gritando, dedicados a sus juegos, a su ani
maci�n, sin molestar a nadie. As�, cuando regresen
a casa, ya estar�n dispuestos al descanso y dor.
miran bien.
Pero no lleve usted

a. los ni�os al teatro,
ni al cine, ni al templo,
ni a las visitas, en don.
de, no solamente se

perjudica su salud, por
que no encuentran am

biente adecuado a su

desarrollo, sino que qui
tan la atenci�n a las
personas mayores y las
hacen incurrir en im
paciencia y e-nfado.
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femenina
PARA BLANQUEAR EL CUELLO

Para blanquear el cuello se usa una. mixtura

compuesta de zumo de lim�n, agua de cal y ron a

partes iguales.
Y para el del cuello y brazos ah� va. una exce

lente receta de emulsi�n:

Agua de rosas, 1/4 de litro; glicerina, 3 gra
mos; nitrato de bismuto boricado, 125 gramos.

En Suecia emplean las se�oras, para conser

var la piel blanca, el siguiente procedimiento:
Se toman 125 gramos de miga de pan de cen

teno, apenas salido del horno, la clara de cuatro
huevos frescos y medio litro de vinagre y se bate

todo bastante tiempo; se pasa por un lienzo y con

el l�quido obtenido se lava la cara tres d�as con

secutivos.
Una loci�n excelente para el cutis y, por tan

to, contra las arrugas, es la compuesta con:

Agua de rosas, 200 gramos; leche de almen

dras � muy espesa, � 25 gramos; sulfato de alu

minio, 3 gramos; f�ltrese.

Loci�nese dos veces al d�a las partes afecta
das por las arrugas con algod�n y, mientras est�n
h�medas, d�se con la yema de los dedos en la mis
ma direcci�n un ligero masaje.

PARA DESENGRASAR LOS

CUELLOS DE LOS TERNOS

Preparar, en un platito, una

cucharada de amon�aco para tres

de agua.

Colocar el cuello plano sobre
una espesa capa de trapos lim

pios.

Con ayuda de un pedazo de te

la, empapada en la soluci�n, fro
tar el cuello, quitar despu�s la

espuma con una cuchara de palo
muy limpia, apoyando ligeramen.
te. Repetir la operaci�n hasta

que el cuello quede limpio. En

juagar con agua limpia y tibia,
por medio de un trapo. Frotar en
seco; planchar humedeciendo.

GOTITAS �TILES

Limpie las manchas de los ta

pices y alfombras con hojas de
t� h�medas. Es algo excelente.

�I* H" **�

Ciertos aperitivos, cinzano, no.
lly, etc., son mucho m�s delicio
sos si se les agregan algunas go-
titas de gin.

* * *

Acost�mbrese usted a dormir
sobre una almohada baja y un

colch�n duro: el cuerpo descan
sar� mejor y se tendr� una po
sici�n racional.

EVITE

Maquillarse mucho. No hay
nada que envejezca tanto como

una raya de l�piz demasiado
acentuada en las cejas o cejas
demasiado carbonosas.

* * #

Sepa adaptar el cosm�tico al
color de sus cabellos. El colorete
en los p�rpados se pondr� con

mesura y solamente en la noche.

* * *

S�lo se admite, para el d�a, un
lustrado de las cejas y pesta�as
con un cuerpo graso (aceite de

ricino, por ejemplo).

[I^MMA

�MMA
V� Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA



68 En Viaje

PIZARRA DE LOS LIBROS

TUiOH&as p�Micas (fofo* p uoMUu)
Por AN�BAL PINTO SANTA CRUZ. � Editorial del Pac�fico, Chile, 1951

El destacado publicista, espe
cializado en materias econ�mi

cas, se�or Pinto Santa Cruz, ac�.

ba de publicar un interesant�simo
volumen, en el que ha recogido
el fruto de sus estudios en torno
a los trascendentales problemas
que se involucran en las finanzas

p�blicas, ampliados y puestos al

d�a, conforme a las m�s moder
nas doctrinas, durante su recien
te estancia en Europa y singular
mente en la famosa "London
School of Economics" de la ca

pital brit�nica.

A pesar de que en la mayor
parte de los pa�ses la ciudadan�a
se desentiende peligrosamente de
estas cuestiones � consider�ndo
las reservadas a los especialistas
y, a lo sumo, a los pol�ticos �

no hay, en realidad, tema que
m�s deber�a interesarnos a todos,
tanto por la realidad de que su

id�nea comprensi�n y soluci�n
depender�n, en definitiva, nues

tros niveles de vida, como por la
m�s pedestre raz�n de que tam
bi�n depende de ella la aporta
ci�n directa que el Fisco habr�
de exigir a cada contribuyente.

La inusitada vastedad del te
ma, impide que sea abarcado en

su totalidad en un volumen de
poco m�s de cien p�ginas, como

el que Editorial del Pac�fico ha

consagrado a la obra del se�or
Pinto. El autor se reduce en �l a
resumir el estado actual del de
bate alrededor de los problemas
b�sicos de las finanzas p�blicas
en los pa�ses de r�gimen capita
lista, para terminar su an�lisis
con un agudo ensayo, en el que
se ofrece una visi�n del panora
ma hispanoamericano en la ma

teria, a la luz de las teor�as y si
tuaciones expuestas. A estos in
teresantes respectos, la posici�n
del autor es n�tida: frente a las
deducciones tradicionales, �l en
tiende que una distribuci�n equi
tativa de la renta nacional es la
condici�n indispensable para una

elevaci�n de la capacidad inver
sionista de un pa�s. Y, por su

puesto, Hispanoam�rica � o m�s
concretamente a�n, Chile � no

podr�a constituir una excepci�n,
aduciendo, como partida para un

an�lisis final, este inquietante
ejemplo: seg�n el estudio practi
cado por la Corporaci�n de Fo
mento en 1943, sueldos y sala
rios absorb�an en Chile el 44,9 por
ciento de la renta nacional y el
porcentaje destinado a inversi�n
neta alcanzaba el 5,5 por ciento;
mientras que en Gran Breta�a,
sueldos y salarios absorb�an el
64 por ciento y el porcentaje de
inversi�n neta lleg� al 12,1 por
ciento. . . La consecuencia l�gica
es que la estabilizaci�n econ�mi-
co.social de los pa�ses aparece a

los ojos del autor como conse

cuencia, fundamentalmente, de
una justa distribuci�n de la ri

queza nacional, aunque, desde
luego, esta "conditio sine qua
non", no resuelve por s� sola el

problema.

La Editorial del Pac�fico ha te
nido el acierto de incluir, en el
libro de referencia, un ap�ndice
con el informe presentado por la
Misi�n Econ�mica de las Nacio
nes Unidas, en junio del pasado
a�o, sobre la "Pol�tica financiera
y R�gimen presupuestario chile

nos", a instancias del Supremo
Gobierno nacional, documento

que, a pesar de su notoria impor
tancia, aun permanec�a in�dito.

Cualesquiera que sean las ideas
�o los prejuicios � con que el
lector se asome a la obra del se

�or Pinto Santa Cruz, es preciso
reconocer su excelente prepara
ci�n para el tema y lo considera
ble del aporte que representa pa
ra la mejor comprensi�n de pro
blemas tan capitales.

"ORTEGA Y LA RAZ�N
VITAL". � Por Juli�n Ma
r�as. � Editorial "El viento
del sur", Madrid.

El joven y ya tan prestigiado
fil�sofo espa�ol, Juli�n Mar�as,
disc�pulo y admirador del gran
don Jos� Ortega y Gasset, ha in
tentado recoger en este breve vo

lumen la significaci�n filos�fica
de su maestro, con l� intenci�n de
preparar al lector para una jus
ta comprensi�n de ella.

El libro se inicia con un capi
tulo dedicado a "Una figura fi
los�fica", estableciendo la singu
laridad de la posici�n de Ortega
entre los escritores de su tiempo.
Dedicado a la ense�anza de la fi

losof�a, fu� una excepci�n entre
ellos porque, a juicio de Mar�as.
la creaci�n filos�fica hac�a mucho
ya que estaba ausente del pano
rama intelectual de Espa�a. Des
de el primer momento, la obra
orteguiana se reviste, pues, de la

rigurosidad caracter�stica de la
obra filos�fica, como expresi�n
del anhelo metaf�sico que anima
ba a Ortega y Gasset.

El segundo cap�tulo se consa

gra a "La metaf�sica de Ortega",
mostr�ndonos al fil�sofo, forma
do en la escuela neokantiana, pe
ro empe�ado en el descubrimiento
de la realidad en s� misma, con

prescindencia de nuestro pensa
miento en torno a ella. El resul
tado fu� descubrir que la vida,
aunque nos est� dada, no nos es

t� dada inflexiblemente hecha,
por lo que tenemos que escoger
entre sus posibilidades, para lo
que es esencial saber c�mo que
remos vivir, siendo la vida mis
ma de cada uno la que nos impe
le a dar las razones de lo que ha
cemos y somos. De aqu� que, para
Ortega, la raz�n vital sea la ra
z�n viviente; pero como lo que
el hombre es, se debe a lo que
antes han sido otros, para enten
der lo humano es imprescindible
entender la historia, toda la his
toria.

"El problema de la vida colec
tiva", es el t�tulo del tercer ca

p�tulo, porque vivir es para Or
tega, en esencia, convivir, siendo
la dimensi�n social la capital de
la vida humana, manifestada en
"usos" practicados por la "gen
te" y desencadenados tanto por
los impulsos sociales como por
los antisociales. La sociedad es

la resultante entre las fuerzas de
aglutinaci�n y de dispensi�n,
manteni�ndose gracias a la com

pleja faena de encontrar un or
den entre esas contradicciones,
funci�n de mando que ejercita el
Estado, sobre una sociedad inte
grada por mayor�as y minor�as,
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agrupadas en unidades concretas
nacionales por una "empresa" o

proyecto sugestivo de vida en co

munidad.

Por �ltimo, en "La raz�n vital
como posibilidad", con que cierra
su obra, Mar�as traza una s�ntesis
del panorama filos�fico en el

presente siglo, entendiendo que
ha llegado, tras un esplendoroso
florecimiento, a un callej�n sin
salida, en el que la raz�n vital

representa la �nica posibilidad de
superaci�n. Para �l "significa,
simplemente, la posibilidad au

t�ntica de la inteligencia huma
na en los d�as que vivimos".

Obra densa y muy considera
ble, este librito de Juli�n Mar�as
confirma, una vez m�s el distin
guid�simo lugar que el autor ocu

pa ya en la filosof�a contempo
r�nea, al mismo tiempo que su.

ministra una luminosa gu�a para
la m�s exacta comprensi�n del
pensamiento del insigne Ortega.

ALEMANIA HABLA (La

guerra por dentro). � Por

H. von Berner. � (Colec
ci�n Hoy y Ma�ana, M�xi
co).

Por graves que sean las inquie
tudes de la presente hora en el
terreno internacional y por mu

chas que sean las responsabili
dades que tal vez haya que ter.
minar por imputar a los supre
mos dirigentes de las democra
cias, en su lucha contra los
totalitarismos, da verdadero pa
vor imaginar, siquiera, que el na.
zifacismo hubiera podido triun
far en la pasada conflagraci�n
universal. Basta leer las Memo
rias de este desconcertante ejem
plar de asesino desalmado que es

el autor de "Alemania Habla",
para quedar convencido de que
es mil veces preferible la muerte
a sobrevivir bajo la supremac�a
de sistemas de tal modo desliu.
manizados como el r�gimen que
encabez� el Fuehrer del Tercer
Reich.

Una vez establecido esto como

impresi�n capital desprendida de
la lectura �a veces apasionan
te^� de la novela de espionaje que
es la obra que nos ocupa, ser�a
necio negar que no ofrezca posi
tivo inter�s para conocer algunos
de los m�s tr�gicos entretelones
de la segunda guerra mundial.
La repulsiva organizaci�n del es
pionaje en los pa�ses circunveci
nos a la ensoberbecida Alemania
nazi, las luchas entre el Partido

Nacionalsocialista y el Ej�rcito
alem�n, as� como los aspectos de
la batalla librada en las sombras
entre las resistencias y los servi
cios secretos del Reich, son temas
que se prestan a interesantes re

velaciones, que el autor realiza a

veces con acierto expositivo, si
bien nunca podemos tener la me

nor garant�a respecto a la vera

cidad de sus detalles.

La intenci�n del libro �seg�n
la atroz revelaci�n de von Ber
ner� es confesar que se equivo
caron tr�gicamente quienes cre

yeron ver en Hitler un semidi�s
y la m�s aut�ntica encarnaci�n
del esp�ritu germ�nico. Su deseo
ser�a que quienes contin�an en

las sombras, acariciando las re

pelentes quimeras que no acert�
a representar al Fuehrer, pospon
gan hoy todo af�n vindicativo a

la necesidad m�s urgente de lu
char contra el comunismo. Excu
samos subrayar la impresi�n que
produce comprobar, que diez o

veinte millones de cr�menes y un

mayor n�mero aun de muertos
en luchas m�s o menos honora
bles, hayan sido fruto, en propor
ci�n important�sima, de un sim

ple error en la apreciaci�n de las
cualidades de un anormal. . .

El autor �sea quien sea� aun

podr�a suscitar cierta conmisera
ci�n si al cabo de su tragedia se

vislumbrara, al menos, la menor

muestra de horror o de arrepen
timiento ante los m�todos por �l
mismo aplicados y los raudales
de sangre que derram�. Pero no

hay ni el menor asomo de ello en

todo el libro. Al contrario, en sus

cap�tulos finales hace la revela
ci�n �que nadie sabe tampoco si
es cierta� de la existencia de
una organizaci�n meticulosa y
maquiav�licamente montada para
iniciar, cuando sea oportuno, una
terrible resistencia en Alemania
contra los vencedores de 1945. Y
su �nica preocupaci�n es coope
rar a que se revuelva exclusiva
mente contra Mosc�. Pero no ha
br� ning�n sincero dem�crata en

el mundo que transija con pagar
el deshonroso precio que tal co

laboraci�n representar�a, ni si

quiera para vencer "gracias a

ella, a los secuaces de Stalin,
monstruosamente deshumaniza
dos tambi�n".

SOLO, CALLE ARRIBA. �

Por Enrique Moletto Laborea

Cay� a mis manos "Solo, calle
arriba", t�tulo sugestivo que lle
naba con creces el vac�o que en

mi inter�s dejaba el nombre del

Enrique Moletto Laborea, autor de la
novela "Solo,� calle arriba"

autor, desconocido en las letras:

Enrique Moletto Labarca.

Declaro que una de las veces

que m�s me he equivocado al ini
ciar una lectura, ha sido esta.

Empec� leyendo casi por no te
ner en ese momento otra cosa

que hacer, y continu� con la lec
tura, dejando de mano muchas
otras cosas, hasta terminar la no

vela.

No soy cr�tico ni me creo au

toridad para juzgar un libro de
este tipo de literatura, pero no

puedo negarme a constatar mi

impresi�n sobre la obra de un

escritor nuevo.

Hablo, pues, como p�blico. Y
como p�blico digo que "Solo, calle
arriba" re�ne las condiciones ne

cesarias para interesar. Es una

novela de argumento sugestivo.
La vida de un muchacho que se

va a Par�s, dejando las comodida
des de su casa, para dar amplia
satisfacci�n a su esp�ritu, es te
ma que nunca se acabar�. Cada
caso es distinto y en cada uno

de ellos hay modalidades, aspec
tos y circunstancias que le dan
un tono diferente.

Moletto Labarca escribe con

soltura, sin darnos la sensaci�n
de que trabaja al hacerlo. Es

agradable leerlo por esta misma
raz�n y en su holocausto deben
los puristas perdonarle alguna
falta que puedan encontrarle. La

que sea, se achica entre tanta
cualidad que surge de la obra.

El ambiente de Par�s est� efi
cazmente evocado.

El esp�ritu del protagonista es

el esp�ritu de la juventud del mo-
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ment�. Es decir, de esa parte de
la juventud que luchando con la
seducci�n de la vida f�cil y ale
gre, se obstina en hacer arte.

Esta novela es un grito de re
beli�n que se da en nombre de
los muchachos que llevan en su

alma ansias superiores, que no

pueden enmarcarse en la rutina
del porvenir que algunos padres
no ven m�s que en las profesio
nes liberales o en el comercio.

Es un grito de alerta para que
�stos, en vez de ponerse contra
esa inclinaci�n del esp�ritu, se

pan hacerse sus aliados, para
orientarla, ayudarla y levantarla.

Tipos definidos, ambientes va.

riados y curiosidad por lo que va
a suceder en la p�gina siguiente,
son las cualidades que me per
miten calificar "Solo, calle arri
ba", como una novela digna de
empezar a leerla.

Por experiencia afirmo que bas
ta con empezarla.

Quien lo haga, la termina.

C. Cari�la V.

TOYNBEE, O LA REVOLU
CI�N EN LA HISTORIA.

La magna empresa de cultura
acometida por el c�lebre profesor
ingl�s, Arnold J. Toynbee en su

ya famoso "Study of History",
puede ser saboreada ya por el p�
blico de lengua espa�ola, gracias
al esfuerzo de "Emec� Edito
res", de Buenos Aires, que han
tenido el acierto y la decisi�n de
lanzarse a editar por primera
vez en idioma distinto al del au
tor, tan considerable trabajo. He
aqu� la gran noticia que tantos
estudiosos esperaban impaciente
mente en los pa�ses hispan�fonos,
que seguramente no ser� supe
rada por ninguna otra en el a�o,
en el �mbito cultural: tan ins�
lita es, efectivamente, la signifi
caci�n espiritual de la obra del
Director de Estudios del Real Ins
tituto de Asuntos Internacionales,
de Londres, y profesor de Inves
tigaciones de Historia Interna
cional en la Universidad de la ca

pital brit�nica.

Para el lector que todav�a no
est� al tanto de lo que han sig.
nificado en el submundo occiden
tal la aparici�n de las primeras
partes de este monumental estu
dio, creemos que lo m�s intere
sante que podemos hacer, al sa
ludar el comienzo de su publica
ci�n en castellano, es darle una

idea de su singular�sima arqui
tectura. Vamos a intentarlo de
la manera m�s sucinta, dejando
para otra oportunidad la emisi�n
de juicios propios acerca de su

inestimable valor de este "Estu
dio de la Historia", que es el t�
tulo con que aparece la impeca
ble versi�n espa�ola que "Emec�"
ha encargado a Jaime Perriaux.

Toynbee ha tenido la originali
dad �maravillosamente justifi
cada en la "Introducci�n" a su

grandioso discurso sobre la his
toria universal� de concebir �s
ta tomando como unidad la ci
vilizaci�n. Sobre tal base �que
nunca hay que perder de vista
para entender bien la significa
ci�n y alcance de la obra� ha
concebido un ambicioso plan que
abarca trece partes, a prop�sito
de cuyo contenido da una cierta
idea el simple enunciado de sus
t�tulos. Las seis primeras han si
do publicadas ya en su lengua
original. Son, adem�s de la "In
troducci�n" las siguientes: "Las
g�nesis de las civilizaciones"; "Los
crecimientos de las civilizacio
nes"; "Los colapsos de las civili
zaciones"; por �ltimo, "Los des
integrantes de las civilizaciones".
Las siete restantes partes �que,
como las anteriores� ser�n publi
cadas en ingl�s por la Oxford
University Press, se titular�n as�:
"Estados universales"; "Iglesias
universales"; "Edades heroicas";
"Contactos entre civilizaciones en
el espacio"; "Contactos entre ci
vilizaciones en el tiempo"; "Rit
mos en las historias de las civi.
lizaciones"; "La perspectiva de la
civilizaci�n occidental", y "Las
inspiraciones de los historiado
res".

El primer volumen de la ver
si�n espa�ola traduce literalmen
te el t�tulo de la original inglesa:
es este "Estudio de la Historia"
a que nos estamos refiriendo, que
acaba de editar en Buenos Aires
"Emec�". Veamos a continuaci�n
su estructura.

La primera parte de �l incluye
la "Introducci�n" �ntegra de la
obra de Toynbee, dividida en tres
grandes ac�pites: "La relatividad
del pensamiento hist�rico"; "El
campo del estudio hist�rico" y "El
estudio comparativo de las civi
lizaciones". Para aproximar un

poco m�s al lector hacia el senti
do de su contenido, diremos que
"El campo del estudio hist�rico"
se subdivide, a su vez, en cinco
cap�tulos: "Gran Breta�a como

piedra de toque"; "El campo de
que es parte Gran Breta�a"; "La
extensi�n de nuestro campo en el

espacio"; "La extensi�n de nues

tro campo en el tiempo". Con ello
se descubre claramente cuan ape
gado quiere estar el autor a las
realidades, no obstante la revo
luci�n que va a practicar en el
terreno de la s�ntesis hist�rica.
O por lo mismo. . .

En el segundo gran ac�pite de
la "Introducci�n", ya se descu
bre la nueva estructuraci�n, que
constituye uno de los m�s esen

ciales rasgos que habr�n de ca
racterizar a esta trascendental
renovaci�n del enfoque y los es

tudios hist�ricos. En efecto, Toyn
bee, al iniciar "El estudio com

parativo de las civilizaciones",
pasa revista a las sociedades as�
llamadas, hace una clasificaci�n
provisional de ellas y establece
los m�dulos de su comparabili-
dad, en otros tantos grandes ca

p�tulos. Conforma a su "plan de
operaciones", identifica las si
guientes "civilizaciones": la So
ciedad cristiana ortodoxa; las
ir�nica y ar�biga; la siriaca; la
�ndica, la s�nica, la minoica, la
sum�rica, la hitita, la babil�nica.
la andina, las yucateca, mexica
na y maya y �finalmente� la
egipc�aca.
Aun orientan m�s al lector los

t�tulos de los cap�tulos de "La
comparabilidad de las sociedades
de la especie", para precisar algo
m�s respecto a su car�cter y no

vedad. Helos aqu�: "La distin
ci�n entre civilizaciones y socie
dades primitivas"; "La err�nea
concepci�n de la "Unidad de la
civilizaci�n"; "La contempora
neidad filos�fica de todos ios re

presentantes de la especie"; "La
equivalencia filos�fica de todos
los representantes de la especie";
"La comparabilidad de los "he
chos" encontrados en el estudio
de las civilizaciones".

Terminada as� la "Introduc
ci�n" al "Estudio de la Historia",
Toynbee pasa a la segunda par
te: "Las g�nesis de las civiliza
ciones", estudiando sucesivamen
te los aspectos generales del pro
blema, su naturaleza y causas en
otra serie de interesant�simos ca

p�tulos de extraordinaria origi
nalidad expositiva, que no es po
sible entremos a detallar ahora
para no recargar excesivamente
esta elemental referencia a una
obra que ya ha marcado un ja
l�n trascendental en el �rea de
los estudios hist�ricos.

C. de B.
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LO QUE EL VIENTO SE LLEVO

por Margaret Mitchell. � Em

pleando un estilo de dram�tica
naturalidad, esta formidable no

vela nos interesa por una ro

m�ntica intriga de amor, prota
gonizada sobre el cuadro can

dente de la Guerra de Secesi�n.
La obra completa en un vo

lumen lujosamente encuaderna
do $ 3C0.

JEMMY BUTTON

por B. Subercaseaux. � Pri
mera novela chilena con ca

r�cter universal. Nos extas�a
con las aventuras mar�timas

que nos narra y con un subs
tancial estudio sobre la natu
raleza del hombre, su lucha
contra los instintos, su impo
tencia ante el destino. Carto-
n�, $ 400; r�stica . . $ 330.

LA TIERRA DEL QUETZAL

por Luis Alberto S�nchez. � El

gran escritor nos ofrece una origi
nal semblanza de Guatemala, que
tiene en el quetzal el s�mbolo de
su esp�ritu libertario. La obra nos

adentra en su historia, nos fami
liariza con sus inquietudes, su ar

te y su rica literatura. $ 100.

MI� CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. � Lo

mejor y m�s caracter�stico
del autor. Anima un cap�tulo
marcial de la historia de Es

pa�a y nos ofrece un retrato

heroico, pintoresco y humano

del legendario Campeador.
La obra crea un g�nero nue

vo, mezcla curiosa da nove

la, biograf�a y poes�a: $ 200.

MANUAL DE CURACI�N
NATURISTA

por el Dr. Eduardo Alfonso. �

Producto de treinta a�os de ex

periencias, esta obra expone un

conjunto de normas terap�uticas
fundamentales para aquellos ca

sos urgentes en que un profano
debe combatir los primeros s�n
tomas de una enfermedad. Se
funda en el m�todo naturista
tradicional $ 120.

DIEGO RIVERA, SU VIDA

Y SU OBRA

por Beltr�n D. Wolfe. � El ori-

ginal�simo pintor mejicano no s�
lo interesa por su fecunda obra,
sino tambi�n por su personalidad
humana. Ambas est�n entrelaza
das, y ambas son escudii�adas

por el autor, para deleite y ver

saci�n de sus lectores. Fina edi
ci�n, con magn�ficas reproduc
ciones, encuadernada. . $ 150.

A \w\.

HISTORIA GENERAL DE

AMERICA

por Luis Alberto S�nchez.�Obra

fundamental por su completa vi

si�n del panorama hist�rico de

nuestro continente, por su seria

documentaci�n y por su impar
cialidad informativa. Su magn�
fica visi�n de conjunto, indispen
sable para la cabal comprensi�n
de los fen�menos, no la hace

desde�ar los aspectos particula
res de cada pa�s. Dos vol�menes:

tela, $ 530; carton�, $ 490; r�s

tica $ 350.

EL MUNDO ES ANCHO
Y AJENO

por Ciro Alegr�a. � Gran
diosa novela que nos trasla
da a la sierra peruana y nos

hace vivir la cotidiana exis
tencia de sus heterog�neos
pobladores. Sobresaliente co

mo cuadro costumbrista y
pintura social, nos cautiva
tambi�n por el inter�s de su

intriga, llena de giros dram�
ticos y episodios sorprenden
tes $ 215.

ENVIAMOS CONTRA
REEMBOLSO

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Faz. � Animada

por sutil intenci�n, la autora

agita a sus personajes con la

vuelta de Sebasti�n, sorprendi�n
donos al final con un sabroso e

imprevisto desenlace. Hay en es

ta novela originalidad y fina gra

cia, m�ritos �stos que le han
merecido opiniones tan enco

mi�sticas como la siguiente de
Ricardo Latcham: "Una peque
�a obra maestra, que tiene hu
mor y se escapa de las f�rmulas
timoratas de la novela de socie
dad" $ 80.

MPR�SA ERCILLA
AGUSTINAS 1539 * CASILLA 65-P
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ADQUIRIR BONOS DE L�

DEUDA INTERNA
REPRESENTA UN BENEFICIO

Es una inversi�n que produce m�s del

POTO UStCd 8 Por ciento de inter�s y no est�

afecta al pago de impuestos

Pora los suyos eT?T T, s�,;da 90.ron,,�o J""* la defensa del patrimonio familiar

Puentes, caminos, obras de regad�o,
_.

. , escuelas, hospitales, etc., se constru-

ParO SU re9IOB1 yen mediante la acci�n directa del
Bono de la Deuda Interna

Las obras de car�cter reproductivo

Para el pa�s significan un �mpu|so rigoroso y deci-
r

**
sivo para el avance industrial, agr�co

la y comercial de la Rep�blica

EL DINERO INVERTIDO EN ESTOS BONOS USTED PUEDE RECUPERARLO

INTEGRAMENTE EN EL MOMENTO QUE QUIERA

INF�RMESE EN LAS TESORER�AS FISCALES O EN LA

CAJA AUT�NOMA DE AMORTIZACI�N
BANDERA 46 � CASILLA 1627 � SANTIAGO
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TEATRO MUNICIPAL

Teatro de Ensayo present�
Juana de Lorena

Juana de Lorena, comedia
en tres actos de Marxwell An
derson, destacado dramaturgo
norteamericano. Obtuvo el
Premio Pulitzer, con su drama
"Both your Houses"; tambi�n
logr� dos veces el premio de
los "Cr�ticos Dram�ticos" por
Winterset, y por High Tor.

Es Anderson un autor que,
a pesar de escribir tragedias,
es eminentemente optimista, y
su pensamiento lo emplea
siempre, para llegar a conse

guir la superaci�n del hom
bre. El caso de Anderson es

interesante, pues es poeta, an
tes que autor, y no perjudica
su calidad de autor por esto;
muy al contrario, amalgama
sus dos personalidades, lo

grando un resultado positivo;
desvirt�a con esto lo que mu

chos pontifican, que el poeta
s�lo puede ser poeta.

Juana de Lorena es, tal vez,
el mayor y m�s logrado es

fuerzo del Teatro de Ensayo,
porque lograron, al ponerla en

escena, presentaci�n esc�nica,
direcci�n y actuaci�n. Este
drama es interesante, porque
trata el personaje de la Don
cella de Orle�ns en forma di
ferente a lo antes escrito.

�eatocs
Por BRET�N

Aqu� discute su personalidad
y al 'enfocar su vida desde
sus primeros a�os, se interna
en discusiones psicol�gicas y
filos�ficas sobre muchas in

c�gnitas de la vida del hom
bre de nuestros d�as.

La presentaci�n de la obra,
situada en un escenario tea

tral, est� cabalmente llevada
y es �sta una de las cosas di
f�ciles en el teatro.

El trata el personaje de
Juana de Lorena, desarrollan
do la lucha del bien sobre el
mal y llegando a la liberaci�n

espiritual del propio yo, a cos

ta de todo, pero logr�ndola.
El primer acto es un poco

pesado ; lo salva, el volver a

la realidad del escenario, des

pu�s de largas escenas; pero
a medida del desarrollo, va

cobrando mayor inter�s, y el
drama se torna liviano e inte
resante.

Justo Ugarte luce aqu� su

mejor actuaci�n. Hace un Jim-

my Master muy bien estudia
do y lo trabaja con tanta co

rrecci�n que hay momentos en

que no parece estuvi�ramos en

el teatro, sino viviendo real
mente en un escenario, ensa

yando una obra.

In�s Moreno trabaja con el

mayor acierto en todo momen

to : hace una doncella de Or
le�ns correct�sima. En los

parlamentos, en que discute
con el director es donde est�
m�s acertada, a pesar de que
emociona al final de la obra,
cuando lucha por defender su

ideal y no abdicar de la ver

dad de sus voces.

La direcci�n, a cargo de
Germ�n Becker, estuvo en to

do momento acertada ; pero en

ninguno m�s que cuando en

carg� el papel del Delf�n a

Jorge Alvarez, quien, f�sica
mente, coincide eon el perso
naje hist�rico, y as� lleva ya
ganado bastante para sacar su

papel con acierto. Alvarez dio

aqu� una muestra de sus do
tes de actor.

Bien Montilles, Aliro Vega
y Rodr�guez, quien caracteri
z� eon naturalidad al Padre
Massiet.

Este drama estuvo en cartel
dos a�os consecutivos. De

seamos que el Teatro de En

sayo siga eligiendo sus obras

con el acierto de este �ltimo

tiempo.

"LE GRAND CHIC ##

DE SANTIAGO
Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s

moderno y grande equipo para el limpiado en seco IUKY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-3233

Dep�sitos en Santiago: ,

San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO
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Sin comentario

MADRE, ENSE�ARE A TU HIJA. . .

Ens��ale a tu hija, que cien centavos forman
un peso.

A usar un vestido sencillo.
A pegar botones, zurcir medias y remendar

guantes.
Que la ropa m�s costosa, no es siempre la me.

jor; sino la m�s higi�nica y confortable.
A mantener las habitaciones arregladas y lim

pias.
A amar y cultivar las flores.
A tener un lugar para cada cosa y a poner

cada cosa en su lugar.
Ens��ale a decir no con firmeza y a decir s�

y sostenerlo.
Ens��ale a fijarse en el car�cter de aquellos

con quienes se roza y no en la cantidad de dinero

que posean.
Ens��ale todo eso, que no te arrepentir�s nun

ca de ella, y tu hija, por su parte, alg�n d�a te lo

agradecer�.
Recuerda de paso:
Que el sufrimiento sirve para despojar al al

ma humana de todo falso ideal.
Y que, como dec�a Goethe: "En las manos del

hombre ha sido colocado el tim�n de su fr�gil bar
co para que �l no permita que las olas obren a su

voluntad".

Dwi��ast
CHISTES

Estaba el cura enfermo, y el m�dico le mand�
que se fuese a Alicante.

�No puedo ir por mis muchas ocupaciones.
�Pues elija entre Alicante o el cielc.
��Ah, entonces me marcho a Alicante!

* * *

��Ha nacido en este pueblo alg�n gran hom
bre?

�No, se�or, aqu� todos nacen peque�os.
* * *

�Dicen que un hombre casado vive m�s tiem
po que un soltero.

�Esas son tonter�as de los casados, porque el

tiempo se les hace m�s largo.
* * *

��Pero, hombre, c�mo le voy a comprar el bu
rro fi tiene una pata mala?

��Y por qu� no se le ocurre a usted hablarme
de las tres patas buenas?

* * *

�Yo aprend� a tocar el viol�n a los tres a�os.
��Y a qu� edad lo olvid� usted?

* * *

Estaban presenciando un desfile, y me abr� pa
so por entre la multitud. Al llegar frente a un guar
dia, me dijo:

�No puede usted pasar.
�Si yo no quiero pasar.
��Que no? Pues ahora pase usted inmediata

mente.

* * *

RESULTADOS DEL CONCURSO

LOS TRES PROBLEMAS

16 soluciones se recibieron pora el Concurso de
Los Tres Problemas. La mayor�a de ellas incompletas
y falscs. obteniendo el premio la respuesta enviada
por Sylvia Guzm�n, domiciliada en Catedral N.� 1209.
La se�orita Guzm�n resolvi� acertadamente los tres

problemas, correspondi�ndole, en consecuencia, el pre
mio de los S 500.00. Puede pasar por nuestra oficina
a cobrarlo.

Las soluciones recibidas son las siguientes: de
Ana Figueroa. Quilpu�; de Ram�n Soto, de Santia
go, casilla 6175; Juanita, de Los Angeles, carnet
25381; Alicia Mu�oz, Los Andes; Gast�n Rojas, P�
rez Valenzuela 384; Jos� Herrera, Coneo de Concep
ci�n; Sergio Salinas. Correo de Los Placeres, Valpa
ra�so; Pedro Olmedo. Los Sauces, Correo; Julio C�-
ceres. Correo Buin; Juan Antonio Mart�nez, Mart�nez
de Rozas 1835; Tito, La Serena, Correo Central;
Luis de la Maza. Correo Central. Santiago; Carlos
Pereda, Correo La Legua, Santiago; Ar�stides Guillen.
Maestranza San Bernardo; Luis G�mez Alionso, Ova
lle, Correo.

En nuestra pr�xima edici�n publicaremos las so

luciones.



75

y>apwnda

��Cu�l es, seg�n Ud., la mayor di
ficultad con que se tropieza cuando se

viaja por las reaiones polares?
�Volver al punto de partida.

IDEARIO

La colonizaci�n espa�ola cre�

mestizaje: esto se�ala su car�c
ter, fija su responsabilidad y de
fine su porvenir. El ingl�s sigui�
cruzando s�lo en blanco, y exter
min� al ind�gena; lo sigui� exter
minando en la sorda lucha eco

n�mica, m�s eficaz que la con

quista armada. Esto prueba su

limitaci�n y es el indicio de su

decadencia. Equivale, en grande,
a los matrimonios incestuosos de
los Faraones, que minaron la
virtud de aquella raza, y contra
dice el fin ulterior de la historia,
que es lograr la fusi�n de los pue
blos y las culturas. Hacer un

mundo ingl�s; exterminar a los
rojos, para que en toda la Am�ri
ca, se renueve el norte de Europa,
hecho de blancos puros, no es m�s
que repetir el proceso victorio
so de una raza vencedora. Ya es

to lo hicieron los rojos; lo han
hecho o lo han intentado todas
las razas fuertes y homog�neas;
pero eso no resuelve el problema
humano; para un objetivo tan

menguado no se qued� en reser

va cinco mil a�os la Am�rica.
El objeto del continente nuevo y
antiguo es mucho m�s importan
te. Su predestinaci�n, obedece al
designio de constituir la cuna de
una raza quinta, en la que se fun
dir�n todos los pueblos, para
reemplazar a los cuatro que ais
ladamente han venido forjando
la historia. En el suelo de Am�
rica hallar� t�rmino la dispersi�n,
all� se consumar� la unidad por
el triunfo del amor fecundo, y la

superaci�n de todas las estirpes.

Jos� Vasconcelos

�QUE ES EL AMOR?

Rodolfo Valentino dijo:
Un hombre puede desear a

una mujer sin amarla, un

hombre puede admirar a una
mujer sin desearla. El pue
de respetar su inteligencia,
la nobleza de sus sentimien
tos y aun la belleza de su

cara y de su cuerpo, y a pe
sar de esto ella no puede lle
gar a despertar en �l algu
na emoci�n.
El verdadero y gran amor

entre un hombre y una mu

jer es la combinaci�n de lo

espiritual y de lo f�sico, en

la que uno hace crecer y
acent�a el otro. El amor, f�
sicamente hablando, no es

duradero, y a menudo es

ego�sta. Pero una combina
ci�n de ambos, el espiritual
y el f�sico, es hermosa, no

ble y eterna.
El amor hace brotar las

m�s bellas cualidades.

LA JUSTICIA

En el c�digo de aquel rey sabio

que inmortaliz� Las Partidas, se

habla de la justicia, diciendo que
es "una de las cosas por que me

jor y m�s enderezadamente se

mantiene el mundo, y es como

fuente de donde emanan todos
los derechos".
Raz�n ten�a el sabio que as� lo

consideraba imponi�ndola en los
l�mites de su imperio, porque sin

�Ese caballo que me vendi� usted es

bueno, pero est� siempre con la cabeza

agachada.
� �Es por dignidad!... Ya ver� us

ted c�mo la levanta en cuanto sepa que
ha sido pagado.

EL.� Si yo la besara, �Horner�a usted

a su pap�?
ELLA.� S�; pero ahora r.o est� en

casa.

la justicia que da a cada uno lo
que es suyo, vanas quimeras son

las ofertas de la libertad, e in
�tiles los beneficios de paz y las
afirmaciones del derecho. Tan

grande es la fuerza de la justicia,
escrib�a Cicer�n, que ni los mal
hechores que se alimentan de cr�
menes podr�an vivir sin obser
varla a su manera.

Realizar�n los ciudadanos los
ideales de la justicia, cuando en

la vida p�blica y en la privada
den el debido cumplimiento a las
leyes. Toda desobediencia es una
falta de justicia.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

� � Qu� es la memoria ? �pre
gunta una institutriz a su edu-
canda.
�La facultad de olvidar lo que

se aprende �contest� la ni�a.

S|S �J� Sj�

�� Acaso me tomas por un per
fecto imb�cil? �interrog� un

marido a su esposa.
�No tal; ya s� que la perfec

ci�n no existe en el mundo.

* * *

Entre maestros y disc�pulos:
��Puede ser uno castigado

por lo que no ha hecho?
�No.
�Entonces no lo ser� yo por

no haber hecho mi deber.

*



COSOS QUE UD DEBE SABER PRRR^TRONOUILIDOD

O

O

�

o

que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada o 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
"ORGANIZACI�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
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la
mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G.

Gerente General
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ESTABA UNA PASTORA

Estaba una pastora,
lar�n, lar�n, larito,
estaba una pastora
cuidando un reba�ito.

Segu�a a sus ovejas,
lar�n, lar�n, larito,
segu�a a sus ovejas
un blanco corderito.

�Adonde la zagala?,
lar�n, lar�n, larito,
�adonde la zagala
por ese senderito?

Cuidad, no venga el lobo,
lar�n, lar�n, larito,
cuidad, no venga el lobo,
que acecha escondidito.

Y dijo la pastora,
lar�n, lar�n, larito,
y dijo la pastora
que cuida el reba�ito:

�No tengo miedo a nada,
lar�n, lar�n, larito,
no tengo miedo a nada,
�me gu�a un pastorcito!

Carlos Mar�a de Vallejo
(Uruguayo)

COLLIPULLI

En araucano, "lomas colora

das", es la capital del Departa.
ment� de su nombre, en la pro.
vincia de Malleco, con una pobla
ci�n comunal de 13.847 habitan
tes.

Se halla ubicada en una alta

(planicie, de una gran colina, a

cuyos pies pasa el Malleco, do
min�ndose desde ella un vasto y
hermoso panorama.
Collipulli fu� fundada por el

coronel don Cornelio Saavedra,
en 1867.

n^�

EXAMEN DE CONCIENCIA

El labrador prepara la tierra para la
siembra, y luego observa si su labor est�
bien o mai hecha; el arboricultor planta
�rboles y repara si est�n derechos y en

fila.
T� mismo escribes una p�gina, c tra

zas un dibujo y, concluida la obra, exami
nas, a fin de apreciar sus m�ritos y de
fectos.

Si subieras a una monta�a, te volve
r�as, de cuando en cuando, para mirar ca
da trecho recorrido.

Vives: al vivir un d�a realizas una

obras, con tus palabras y
'

acciones. Al
terminar el d�a juzga todo lo que has he

cho, como el labrador mira su tierra, como el arboricultor mira
sus �rboles, como el que sube una monta�a contempla el camino
andado. . .

Esto es, hijo m�o, el examen de conciencia.

Constancio C. V�gil

REF RANES

l.s Saber es poder.
2.8 La sabidur�a es la base de

la felicidad.

3.� Tanto vales cuanto sabes.

4.a Lo que no aprendi� Juani-

to, Juan no aprender�.
5.� Quien mucho abarca poco

aprieta.
6.c Mucho de algo y no algo de

mucho.

7.� M�s vale una onza de he
chos que un quintal de buenas
razones.

L
. 4HI
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LAPICERA FUENTE AUTOM�TICA
ALEMANA. - ESCRIBE DE 4 COLORES

PRECIO: $ 360.00
JUEGO DE 4 REPUESTOS: $ 80,00

Reembolsos - Precios especiales a

comerciantes

Importadores exclusivos:

EXIMVAL LTDA.
CASILLA 1590. � VALPARA�SO

CLASIFICADOR 546. - � SANTIAGO

LO QUE NO DEBES HACER:

No te pongas siempre de ejem.
p�o.
No temas arrepentirte si has

procedido mal.
No temas realizar cualquier

trabajo humilde.
No escuches las conversacio

nes de los grandes.
No hagas ruido cuando entres

a una sala de espect�culos.
No hagas un favor esperando

recompensa.

�QUE ES LA AUTOSUGESTI�N?
�Sugerirle a un amigo que se

compre un auto. . .

VIA L�CTEA

En astronom�a se da el nom.
bre de nebulosas a unas man

chas luminosas, de aspecto lecho
so, que est�n compuestas por mi
llares de estrellas. Sus formas
son muy variadas, siendo la m�s
conocida "La V�a L�ctea'.

31SY0ndX3NI
�Mam�, �no es verdad que soy un

buen muchacho y que tienes con�anza
en m�?
�S�, querido.
�Y entonces, �por qu� cierras con

llave la despensa?
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Cuando el joven principe ze-

mlr sucedi� a su pacire en el tro

no de Persia, hizo llamar a to

dos los acad�micos de su reino y,
habi�ndolos reunido, les dijo:
�El doctor Zeb, mi maestro,

me ha ense�ado que los sobera

nos se expondr�an a cometer me

nos errores si fuesen ilustrados

por el ejemplo del pasado. Por
esto quiero estudiar los anales

de los1 pueblos. Os ordeno que
compong�is una historia univer

sal y no omitir nat�a para ha

cerla completa.

L.os samos prometieron satis

facer el deseo del pr�ncipe, y ha

bi�ndose retirado, pusieron, in

mediatamente, manos a la obra.

Al cabo de veinte a�os se pre
sentaron ante el rey, seguidos de
una caravana compuesta de doce

camellos, que llevaban cada uno

quinientos vol�menes. El secre

tario de la Academia, prostern�n
dose sobre las gradas del trono,
habl� en estos t�rminos:

�Se�or, los acad�micos de

vuestro reino tienen la honra de

poner a vuestros pies la historia
universal que han compuesto,
destinada a Vuestra Majestad.
comprende seis mil tomos y
y abarca todo lo que ha sido po
sible reunir acerca de las cos

tumbres de los pueblos y las vi.

cisitudes de los imperios. En ella
hemos insertado las antiguas cr�

nicas, felizmente conservadas,
ilustr�ndolas con abundantes no

tas sobre la geograf�a, la crono

log�a y la diplomacia. Los pro

leg�menos solos forman la carga
oe un camello y los paralip�me-

It u% de �mw
nos los trae a duras penas otro

camello.

El rey respondi�:
�Se�ores, os doy las gracias

por el trabajo que hab�is hecho;

pero estoy muy ocupado con los

cuidados del gobierno. Por otra

parte, he envejecido en tanto

que vosotros trabajabais. He lle

gado, como dice el poeta persa,
a la mitad del camino de la vida

y, suponiendo que muera carga
do de a�os, no puedo razonable

mente esperar que tendr� tiempo
de leer una historia tan larga.
Ser� depositada en los archivos

del reino. Servios hacerme de

ella un compendio mejor propor.
cionado a la brevedad de la hu

mana existencia.

Los acad�micos de Persia tra

bajaron otros veinte a�os; luego
trajeron al rey mil quinientos
vol�menes sobre tres camellos.
�Se�or � dijo el secretario

perpetuo, con voz debilitada, �

he aqu� nuestra nueva obra.

Creemos no haber omitido nada

de lo esencial.

�Puede ser � respondi� el

rey, � pero no la leer�. Estoy
viejo; las empresas largas no

convienen a mi edad; abreviad
m�s y no tard�is.

Tan poco fu� lo que tardaron

que al cabo de diez a�os volvie

ron, seguidos de un elefante jo
ven, portador de quinientos vol�
menes.

�Creo haber sido sucinto �

dijo el secretario perpetuo.
�Aun no lo hab�is sido lo bas

tante � respondi� el rey. Estoy
ai cabo de mi vida. Abreviad,
abreviad, si quer�is que yo sepa,
antes de morir, la historia de los

hombres.

Pasados cinco a�os, se vio de
nuevo al secretario perpetuo
frente al palacio. Andando en

muletas, llevaba al diestro un

borriqulto cargado con un libro

grueso.
�Daos prisa � le dijo un ofi

cial, � el rey se est� muriendo.

En efecto, el rey estaba en su

lecho de muerte. Dirigi� hacia el
acad�mico y su grueso libro
una mirada casi extinta y suspi
rando dijo:
��Morir�, pues, sin saber la

historia de los hombres!

�Se�or � respondi� el sabio,
casi tan moribundo como �l, �

os la voy a resumir en tres pa.
labras: Nacieron, sufrieron, mu

rieron.

As� fu� como el rey de Per
sia aprendi�, ya tarde, la histo
ria universal.

Anatole France.
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PEDRO DE VALDIVIA

En 1535 lleg� a Venezuela, en
la expedici�n de Ger�nimo de Or-

tal, un capit�n del ej�rcito espa
�ol que hab�a peleado en Flandes,
Mil�n y Pav�a. Era un militar de
noble cuna, nacido en Extrema

dura, alto, corpulento, y de fuer
za herc�lea, hombre de pocas pa
labras, pero de buen trato. Ese
era don Pedro de Valdivia, que
hab�a nacido para conquistador.
Valdivia cruz� el istmo de Da-

ri�n (Panam�) y se fu� a Lima
en busca de oro y de aventuras.
Encontr� ambos f�cilmente. Las
luchas entre Pizarro y Almagro
estaban en su punto culminante

y se puso a las �rdenes del Mar

qu�s que lo nombr� Mariscal de

Campo. En recompensa de su va

lor y genio militar, Pizarro
transform� al aventurero en uno

de los hombres m�s ricos de su

�poca.
Valdivia no estaba satisfecho.

Cinco a�os despu�s del desven
turado descubrimiento de Chile,
por Almagro, Valdivia sal�a del
Cuzco con 150 espa�oles y 1.000
indios, para conquistar definiti
vamente Chile. Una mujer acom
pa�� la expedici�n: era In�s de
Su�rez. La mujer del caballo
blanco, tan temida de los ind�

genas, era capaz de pelear y de
matar. Valdivia y su gente pa
saron hambres y desnudeces y
no encontraron riquezas de nin

guna especie. Esa conquista du
r� 13 a�os. Fu� la m�s dura de
todas, contra uno de los pueblos
m�s fieros y valerosos del Nuevo
Mundo: los ind�mitos araucanos.

El heroico Valdivia no fu� por
codicia a Chila, pues era rico; si
no para dar rienda suelta a su

esp�ritu aventurero, religioso y
pol�tico. Es de admirar la perse
verancia e intrepidez de este
hombre prudente, humano y va

leroso como pocos.

PARA EL MRZ PEQUE�O.� Si el lector toma un l�piz y con �l ennegrece
todos los espacios que aqu� aparecen marcados por un punto, ver� surgir
de este aparente enredo, una silueta muy interesante.

ADIVINE

l.8�Usted est� en un cuarto
en que hay cinco amigos suyos,
y tiene cinco manzanas en una

cesta. �C�mo puede usted repar
tir las manzanas, entre sus cin
co amigos, de modo que a cada
uno le toque una y que quede
una en la cesta?
2"��Hasta qu� punto puede

entrar un perro en el monte?
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�SABIA UD. QUE?...
... el drag�n no es nada m�s

que un lagarto con alas, y que
puede trepar a voluntad a los �r

boles, andar, volar y nadar?

H= * *

. . .los negros est�n persuadidos
de que los grillos contribuyen a

procurar un sue�o tranquilo y que
vendedores ambulantes los ven

den de aldea en aldea?

. . .las orejas humanas poseen
de 12.000 a 30.000 cuerdas vibran
tes?

* # *
... el camale�n puede quedarse

sin comer?; es capaz de inflarse
y desinflarse como un globo.

* * *
. . .dos zorzales bastan para

despojar en un d�a un cerezo bien
provisto de frutas?

DE UNA SOLA PALABRA
��As� que no sabe cu�l es el centro

de la tierra tomado desde el �ngulo
noroeste de la torre de Pisa?
�N...o, no. se�or.
��Y c�mo explica usted que no sa

be eso?
�Cuesti�n de clase, se�or profesor;

hace tres a�os que contesto lo mismo.
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DE LOS FERROCARRILES DEL ESTA

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 -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO

Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz711 y 765

Servicio Maritimo - Calle Ban
dera 138. Tel�fonos
88705 - 65420
Casilla 9087



Desgraciadamente, este es un cuadro t�pico de Chile. El cl�sico dep�sito de li
cores, mientras, entre el tr�fico callejero, un borracho se acurruca en el p�rtico

de un port�n

ti uiaUeina dei altakalhmo,

Es bien sabido que el uso me
derado de las bebidas alcoh�licas
no reviste las caracter�sticas de

peligro y aun puede ser de prove
cho su uso, siempre que se haga
con mesura. Pero es bien distinto,
el abuso que desgraciadamente
hace, en una proporci�n bastante
considerable, nuestro pueblo, par.
te de nuestra clase media y cla
se alta.
Hoy por hoy, el alcoholismo no

se considera una falta a. la mo

ralidad p�blica, sino una enfer
medad que es preciso curar por
medios cient�ficos. En este sen.

tido, la Universidad norteameri
cana de Yale ha iniciado una

campa�a para el tratamiento del
alcoholismo. En los experimentos
que se han llevado a efecto, se

ha llegado a interesantes conclu
siones: que las reacciones de los
bebedores se deben no a la canti
dad de alcohol consumida, sino al
tanto por ciento que se encuentra

luego en la sangre, y los efectos
producidos varian extraordinaria
mente.
La absorci�n alcoh�lica se ha

ce m�s lentamente y el efecto es

menos pronunciado cuando hay
alimentos en el est�mago o la be.
bida contiene cereales, como en

el caso de la cerveza. La rapi
dez con que el h�gado quema el
alcohol depende del individuo y
de la bebida y, naturalmente, la
duraci�n de la embriaguez var�a.
Los experimento.; que se han

hecho, han convencido a los pe
ritos de que todos los bebedores
est�n serenos con menos de 0.05%
de alcohol en las venas; algunos
se achispan con 0.1 y todos sien
ten alguna perturbaci�n a 0.15. El
bebedor est� completamente em

briagado a 0.2 y 0.3; pierde el
conocimiento a 0.4, cuando el al
cohol deprime por completo la

parte del cerebro que rige la cons-

ciencia; muere entre 0.5 y 0.9,
cuando paraliza los centros que
gobiernan la respiraci�n. Para
morir as� basta beber r�pidamen
te alrededor de un litro del whis

ky m�s fuerte.
Los expertos est�n de acuerdo

en que el beber moderadamente
no es una mala costumbre. El be
ber razonablemente durante a�os
enteros no produce malos efectos'
fisiol�gicos^ ni psicol�gicos, lo
mismo que se beba vino, cerveza
o whisky.
El alcohol se halla emparen

tado qu�micamente con el �ter.
Su primer efecto es amortiguar
los nervios del cerebro y aliviar
la tensi�n f�sica y mental.
El doctor Howard W. Haggard,

director del Laboratorio de Fi.

siolog�a Aplicada de la Univer
sidad de Yale, sostiene que el al
cohol en cantidades moderadas
puede ayudar a la digesti�n, pe
ro que la interrumpe isi se toma
en exceso.

Por RA�L HEDERRA

Examinando como ejemplo t�pi
co un grupo de 100 alcoholiza.
dos, aproximadamente la mitad
de ellos son individuos cuya afi
ci�n a la bebida es mero s�ntoma
de ocultos des�rdenes mentales;
no ipuede culparse al alcohol de
su neurosis, su atraso mental, su
epilepsia, su demencia precoz o

sus psicosis depresivas. La otra
mitad la forman quienes habien
do empezado a beber por meras

exigencias del trato social, se han
ido habituando a ahogar sus de
cepciones en alcohol, hasta llegar
al punto en que no saben enfren
tarse con la vida, sino al trav�s
de la nieva del trago.
La cl�nica de la Universidad de

Yale, encargada de la curaci�n del
alcoholismo, ha obtenido un buen
porcentaje de enfermos curados
y que lo han sido por medios cien.
t�ficos. Nadie ha sido curado por
medio de pr�dicas o por propa
ganda. El �xito est� en buscar las
causas psicol�gicas ocultas que
impulsan a beber. Su eliminaci�n
basta para curar el alcoholismo
en un n�mero sorprendente de
casos. Un tratamiento encamina
do en este sentido debe dar los
frutos que se esperan.
Casi la quinta parte de las mu

jeres que est�n actualmente en

las c�rceles de los Estados Uni
dos deben su condena a la em

briaguez. El doctor Robert V. Se-
liger afirma que para detener el
creciente avance del alcoholismo
no es necesario recurrir a leyes
restrictivas ni a campa�as de
moralidad. La mejor arma es la
educaci�n. Debemos estudiar las
razones de la embriaguez patol�
gica y enfocar su curaci�n como

problema de sanidad semejante a

la de la tuberculosis.
Hace a�os, el problema del al

coholismo en Francia afectaba
en forma creciente a la poblaci�n.
El abuso que se hac�a del ajenjo,
entre otras bebidas, produc�a ver
daderos estragos en la fortaleza
f�sica de los individuos, fuera de
los perjuicios de otra �ndole que
el vicio acompa�a. Las autorida
des francesas abordaron en for
ma realista el problema y se pu.
dieron ver los frutos de la cam

pa�a que se emprendi�. Me acuer.

do haber visto un folleto profu
samente ilustrado que se repar
ti� en la poblaci�n de aquel pa�s
y en el cual se daba una infor
maci�n de car�cter cient�fico so.
cial de los peligros y enfermeda
des que el alcoholismo produce en
el individuo. En s�ntesis, el folleto
dec�a que el alcoholismo ataca to
dos los �rganos del cuerpo hu
mano, produci�ndose la muerte
antes del t�rmino de vida en for
ma repentina. Los hijos de un al
coh�lico mueren con frecuencia
durante la primera infancia. Son
com�nmente idiotas, epil�pticos o
atacados de otras degeneraciones.
En consecuencia, por el alto

porcentaje de personas a que
afecta el vicio en el pa�s; por los
da�os que hace en las personas
entregadas a sus garras, que se
traduce en perjuicios de toda �ndo
le a sus familiares; por los proble
mas econ�micos que involucra,
causados por el ausentismo del
obrero y del empleado a sus la
bores; por el menor rendimiento
de trabajo; por el anulamiento
f�sico prematuro y en la mayor
parte de los casos, las muertes
que se producen antes del t�rmino
normal de vida; por esto y va
rias razones que no es necesario
enumerar, se hace ineludible, de
una vez por todas, la organiza
ci�n de una campa�a de sanidad
p�blica en forma cient�fica, ten
dente a contrarrestar un vicio
que aqueja a una parte conside
rable de nuestra poblaci�n.
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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 mi.) 3,00
Canastos ohicos (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) $ 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

NOTA.�No se admitir�n camas sin relobar, pescado, rnaTiscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

RUMIE E HIJOS LTDA.
MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 1V4" y 3" � Ca�er�as y fittings de todos tama�os
Ca�er�as de fierro fundido y fittings � Rieles y accesorios surtidos
Fierro estructural en todas formas y tama�os � Fierro en planchas

Fierro fundido a granel � Zinc acanalado para techo

Art�culos e instrumentos el�ctricos � Tarrajas, taladros y toda clase de

Maquinarias

8.000 Mts. CABLE ACERO, de 5/8". Este cable es proveniente de andarivel

Calderos marinos Galloway, Lancashire, Bacco, Wilkok y reealentadores
varias caracter�sticas.

AV. EXPOSICI�N 1012

TELEFONO 93973

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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LISTA DE PRECIOS DE ART�CULOS QUE EXPENDEN LOS SERVICIOS

DE BUFFET EN TRENES, A REGIR DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE DE

1950, AUTORIZADOS POR DECRETO CCC. 13/601, DE

1.? DE DICIEMBRE DE 1950

EXCEPTO COCHES COMEDORES

Malla o Pilsener Vi $ 7,00
Bebidas Gaseosas en general
Helados, vaso corriente
Helados, vaso grande
Sandwich jam�n, queso, malaya, carne

mechada, pescado, en pan de molde
con mantequilla

Sandwich de ave en pan de molde, con

mantequilla

7,00
6,00
10,00

6,00

7,00

T� o caf� con leche, con sandwich de ja
m�n o queso, malaya, carne mecha
da, pescado, mantequilla y m�nimo
dos galletas de vino o lim�n .... $ 12,00

Chocolate con leche, con sandwich de ja
m�n o queso, malaya, carne mecha
da, pescado, mantequilla y m�nimo
dos g�llelas de vino o lim�n .. .. 15,00

MOTA.� En estos precios est� incluida la propina legal.

PO
$ 10.

8 DE JULIO

TOTAL EN PREMIOS: $ 22.884.652,

Entero: $ 1.000,00 Vig�simo: $ 50,

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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Precio de los pasajes de 1.9 y 3.9 clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramalea

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.� 3.�

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

1.� 3.�

COPIAP�

I.� 3.�

P. HUNDIDO

1.� 3.�

ANTOFAGASTA

1.� 3.�

IQUIQUE

1.� 3.�

Mai

Mapocho
Puerto
V, del
Calera. .

Ligua . .

Petorca .

Papudo .

Pichldangul
Los Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
Otalle . .

Coquimbo
La Serena
Vicu�a .

Domeyko .

Vallenar .

Copiap� .

Inca de Oro
Cha�aral .

P. Hundido
Altamlra .

San Juan
Catalina .

1. Blancas
Baquedano
Antofagasta
Calama .

Deseada .

F. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Toco .

Teresa .

Empalme
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
981.00

1.015.00
1.066.00
l 213.00
1.319.00
1.401.00
1.440.00
1.371.00
1.408.00
1.421.00
1.432.00
1.465.00
1.475.00
1.608.00
1.623.00
1.763.00

61.00
61.00
49.00
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
394.001
441.00
455.00
476.00
538.00 � 1
583.00 �1
621.001
638.00�1
605.00|1
620.00�1
626.00|1
631.00|1
644.00|1
649.00|1
704.0011
711.00|l
773.0011

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
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00
116.00
222.00
304.00
.343.00
274.00
311.00
324.00
,335.00
368.00
378.00
511.00
526.00
166.00

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
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

527.00 249.00
493.00 229.00
485.00 225.00
430.00 200.00
415.00 185.00
455.00 205.00

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

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
714.00
748.00
799.00
946.00

1.052.00
1.134.00
1.173.00
1.104.00
1.141.00
1.154.00
1.165.00
1.198.00
1.208.00
1.341.00
1.356.00
1.496.00

160.00|
145.00|
125.001
110.001
60.00|

35.�� |
35.001
64.00|

150.001
180.00
235.00|
250.001
280.00|
270.001
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.00|1
514.00|1
481.00|1
496.00|1
502.00 1
507.00*1
520.0011
525.00|1
580.00|1
587.00|1
649.0011

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
674.00
708.00
759.00
906.00
.012.00
.094.00
.133.00
.064.00
.101.00
.114.00
.125.00
.158.00
.168.00
.301.00
.316.00
.456.00

722.00 329.00|
688.00 309.001
680.00 303.001
625.00 280.001
610.00 275.001
622.00 285.001

792.00 364.00
758.00 544.00
750.00 340.00
695.00 315.00
675.00 305.00
695.00 310.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.00
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00
492.00
505.00
510.00�
565.00
572.00;
634.00!

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
519.00
553.00
604.00
751.00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959.00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.OO

872.00 394.00
838.00 374.00
830.00 370.00
775.00 345.00
755.00 340.00
770.00 345.00

260.00|
255.00
250.00|
245.00|
210.001
180.001
140.001
136.001
155.001
48.00

94.00
155.00
195.001
185.001
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00J
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00
564.0011

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

190.00
280.00
245.00
354.00
388.00
439.00
586.00
692.00
774.00
813.00
744.00
781.00
794.00
805.00
838.00
848.00
981.00
996.00
136.00

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
157.00
171.00
192.00
254.00
299.00
337.00
354.00
321.00
336.00
342.00
347.00
360.00
365.00
420.00
427.00
489.00

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

109.��
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
499.00
536.00
549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

1.401.00 621.00
1.367.00 617.00
1.359.00 597.00
1.304.00 572.00
1.284.00 567.00
1.299.00 572.0C

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00|1
260.00|1
210.001
185.00|
110.001
43.00|
40.00|

47�00
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00
31O.00J
317.00
379.00

254.00
249.00
234.00
214.00
,174.00
134.00
099.00
.094.00
.109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

1.763.00 773.M
1.729.00 769.0C
1.721.00 749.0C
1.666.00 724.0C
1.646.00 719.00
1.661.00 724.00

552.00
547.00
542.0C
532.00
517.00
497.00
482.00
482.00
487.00
437. OO1 1
412.00
337.00
270.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94. ��
71.00
92.00
100.00
106.00
124.00
130.00
199.001
206.00
268.00

616.00
611.00
596.00
576.00
536.00
496.00
461.00
456.00
471.00
.356.00
301.00
.136.00
986.00
980.00
891.00
820.00
796.00
759.00

536.00
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

704.00
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.0C
639.00
589.00
564.00
489.00
422.00
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230.��
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hastu

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/�.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumento*

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Oulllota, Loa Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y

$ 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* Lago� . .

$ 2.00 S 3.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al
Departamento da 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

� Q 0
0

0
a �

�0 0
0 �

�s
D

1

-o
a
0.

3
O

S
o

o
o

P-
0

s
a
2

0

a
8

a
<
n
o
�J

o

3
"a
a

e
�o

o
10

�
a
0,

>

ESTACIONES

I.* 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 . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar
Puerto . . . ,

3.� 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 23.00
56.00 34.00
76.no 18.00
82.00 25.00
82.00 34.00
82.00 48.00
82.00 57.00
62.00 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

1

40.00

1

$ I

71.00
32.00

8.��
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

71.00
| 47.00
| 16.00

24.40

63.00
67.00

| 110.00
| 83.00
| 105.00
I 110.00
I 120.00

56.00 | 56.00
23.00 | 34.00
.... |

37.00
42.00
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

45.00
51.00
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

s S S S s s

97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
26.00 35.00 47.00 67.00 79.00 86.00
51.00 59.00 71.00 86.00 98.00 105.00
59.00 67.00 79.00 94.00 106.00 113.00
63.00 71.00 83.00 105.00 110.00 120.00

13.00 24.00 43.00 55.00 63.00
13.00 4.80 8.60 47.00 55.00
51.00 42.00 40.00 59.00 71.00 79.00
24.00 4.80 23.00
43.00 34.00 23.00 15.00 23.00
55.00 47.00 34.00 15.�� 4.20
63.00 55.00 42.00 23.00 4.20

76.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
18.00 25.00 34.00 48.00 57.00 62.00
37.00 42.00 51.00 62.00 70.00 76.00
45.00 51.00 60.00 73.00 79.00 84.00

9.00 17.00 31.00 40.00 45.00
9.00 10.00 24.00 24.00 40.00
17.00 10.00 16.00 24.00 24.00
31.00 24.00 16.00 10.00 16.00
40.00 34.00 24.00 10.00
45.00 40.00 30.00 16.00

49.00 52.00 57.00 61.00 61.00 61.00
12.00 16.00 22.00 31.00 36.00 40.00
24.00 27.00 33.00 40.00 45.00 49.00
38.60 34.00 39.60 46.60 51.60 55.00
29.00 33.00 38.00 47.00 50.00 54.00
.... 6.00 11.00 20.00 25.00 29.00
6.00 .... 7.00 16.00 22.00 25.00

44.00 39.60 39.60 48.00 53.00 57.00
11.00 7.00 10.00 16.00 19.00
20.00 16.00 10.00 7.00 10.00
25.00 22.00 16.00 7.00 4.00
29.00

1

25.00 19.00 10.00 4.00

I.� 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 ...
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 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.* CUSE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE US
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.�

S. ROSENDO

1.� 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.*

TEMUCO

,1.9 3.*

VILLARRICA

1.� 3.�

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

1.� 3.�

P. VARAS

1.9 3.�

P. M0NTT

1.� 3.�

Alarm� . . .

Rancagua . . .

Rengo . . . .

San Vicente . .

San Femando. .

"IchHemu . . .

i.Urlc� . . . .

Licant�n . . .

Molina . . . .

Talca
Constituci�n . .

San Javier . . .

Linares . . . .

Panlm�ilda. . .

Parral . . . .

Cauquenes . . .

San Carlos . .

ihlllan . . . .

i.eclnto . . . .

Coelemu . . . .

lome
Bulnes
Montt �guila. .

Cholgu�n . . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Talcahuano . . .

Los Angeles . .

Colgu� . . . .

Mulch�n' . . .

Nacimiento . . .

Angol
Cafiete . . . .

L*bu
Traigu�n . . .

Colllpulll . . .

Victoria . . . .

Lautaro . . . .

Temuco . . . .

Iva. Imperial . .

Carahue . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . . , .

Valdivia . . . .

La Uni�n . . .

Osomo . . , .

Corte Alia . . .

Pto. Varas . . .

Pto. Montt . . .

47.00
94.00
115.00
115.00
210.00
155.00

'1)

33.00
43.00
52.00
52.00
97.00
71.00

220.00 100.00
165.00 77.00
205.00 94.00
270.00 125.00
220.00 100.00
240.00 110.00
254.80 120.60
270.00 125.00
310.00 145.00
300.00 140.00
315.00 145.00
355.00 165.00
355.00 165.00
395.00 185.00
330.00 155.00
355.00 165.00
375.00 175.00
375.00 175.00
415.00 195.00
430.00 200.00
405.00 194.00
400.00 191.00
425.00 208.00
405.00 194.00
415.00 204.00
470.00 250.00
495.00 272.00
450.00 231.00
430.00 210.00
445.00 224.00
455.00 236.00
465.00 246.00
480.00 259.00
490.00 265.00
495.00 274.00
510.00 290.00
505.00 280.00
535.00 310.00
550.00 325.00
565.00 335.00
585.00 348.00
600.00 360.00
615.00 370,00

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.��
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

27.00
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

(2)
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
123.00
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
155.01)
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

31.60
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
155.0C
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

si'.��
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
179.01
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
165.00
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
280.00
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
150.00
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
150.00
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
105.00
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
335.0(
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
349.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

(41
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
201.08
201.0(
245.01
270.00
175.00
175.0C
165.OC
153.00
140.00
150.00
155. OC
110.00
130. OC
105.00
99.00
63.00
49.00
31.00
14.00

(1) Los
(2) Los
(3) Los
(4) Los

pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n,
pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n
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
TJHA NOCHE

Camas bajas � 183,00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TUS 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 S 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

'JOB 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 d� 1.9 clase exprese en trenes 1/1-

9/10, 1015/1018 y en los automotores.
El �nico tren ordinario que llera 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdlrla y Osarao, pero �s
tas no lleras 2.9 clase.

Expreso TREN
V*

!.? 1.9

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURIC�
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO ..

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

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
300,00
310,00
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ITINERARIO DE TRENES

MES DE JULIO DE 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALDR� DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

11

123
3

1005

13

125-A
5

125
15
7

Automotor ....

Ordinario . .� . .

Ordinario ....
Ordinario ....

Automotor ....

Ordinario ....

Ordinario ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Nocturno ....

Martes, Juev. y S�b. .

Diarlo .......

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lunes, Mi�rc. y VIern.

Diar. exc. S�b. y Dgo.

Puerto Montt .

San Fernando . .

Cartagena . . .

Chillan

Concepci�n . . ,

Cartagena ....

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.45

8.30

8.35
8,30

11.00

14.10

14.30
16.00

18.15
19.30
20.30

0.58

11.48

11.23
21.01

20.08

20.20

17.28
21.55

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

Al ramal Paine.
A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive; los domingos
sale 9.30.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauguenes, Niblinlo; los
viernes; Los Angeles, Naci
miento, Mulch�n, Pur�n, Trai
gu�n y Temuco.

Con todos los ramales hasta
Curic�.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a nl-
gulente 8.00 horas.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al sur de San Rosendo; ra

mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126

14

44
4

1004

12
124
1006

6

1002

Nocturno ....

Ordinario . . . .

Ordinario ....

Ordinario . . . .

Automotor . . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . . .

Automotor . . . .

Ordinario . . . .

Automotor . . .

Diario excep. Domingo

Lunes, Mi�rc. y Viern.

D�as trabajo

Martes y Jueves . . .

Diario

Lunes, Juev. y S�b. .

Rancagua ....
Talcahuano . . .

Cartaaena ....

Rancagua . . . .

Chillan . .

Concepci�n . .
.

San Fernando . .

Cartagena . . .

Concepci�n . . ;

Talcahuano . . .

Puerto Montt
. .

6.20
19.00

7.15

7.00

14.00
8.40

9.30

15.40
17.35
11.45

8.20

7.20

8.10
9.00

11.00

12.35

15.50
19.00

18.45

19.00
20.35
21.05

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y lodos los
ramales hasta San Rosendo.

Del ramal Paine.

De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancagua; los domin
gos llega 18.00.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Pergu�n.

De Las Cabras y Coltauco.
Del ramal Paine.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Pergu�n.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancagua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherguenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.

NOTA.�En vista de existir una supresi�n parcial de trenes, se recomienda consultar a los se�ores Jetes de Es
taci�n u Oficinas de Informaciones antes de iniciar el viaje.
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N.9

82
2

10

4
58

6

30

12

ITINERARIO DE TRENES

MES DE JULIO DE 1951

SALEN DE MAPOCHO

CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

Expreso
Expreso

Ordinario . . .

Expreso .

Ordinario

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Ordinario

60 Expreso

Lunes y Viernes .

Diario ....

Diario . .

Diario
S�bado

Diario .

Diario exc. Domingo .

Diario
........

Diario

Domingo

Los Andes
Puerlo . .

Puerlo

Puerto
Puerlo

Puerlo

Puerlo

Quiilcla

Puerto .

Puerlo .

6.25
7.45

8.40
11.03

8.15 12.40

11.45
13.40

15.05
18.05

14.00 18.35

17.45 21.10

19.20 22.12

20.00 23.42

21.45 .1.38

A Mendoza y Buenos Aires.
A La Serena con automotor,
jueves y domingo; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bado y domingo.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bado; o

Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An
tofagasta ordinario.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes
y a Antofagasta ordinario,
s�bado.

A Los Andes diario, excepto do
mingo; a Copiap�, martes.

A Puerlo, domingo y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diario; a Iqui
que, directo domingo y or

dinario jueves.

N.9

LLEGAN A MAPOCHO

CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

29

1

5-A
5

11

55

71

Ordinario . . . .

Expreso . . .

Ordinario . . . .

Expreso .

Ordinario

Expreso
Expreso

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Diario Quillota

Diario '� Puerto .

Diario

Diario

Diario

Domingo
Diario .

D�as de trabajo . .

Domingo y festivos

Domingo y festivos

Puerto

Puerto

Puerto

Vi�a .

Puerto

Puerto

Puerlo

Puerlo

5.45 8.44

7.45 11.02

8.15 12.50

�11.45 15.09

14.00 18.34

17.45
17.45

20.48
21.10

20.00 23.50

20.00 23.38

20.40 0.27

De Iguique con directo, domin
go; de Copiap� direclo, vier
nes; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario, jue
ves; de Antofagasta con or

dinario, s�bado de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, martes y vier
nes.

De Cabildo, jueves, s�bado y
domingo de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, mi�rcoles, viernes y s�
bado; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, domingo y festivos; de
Papudo y Pelorca, los s�ba
do; de Los Andes, diario.

De Los Andes, de Papudo, los
martes.

De Los Andes, de Papudo, los
domingo.
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1 1 " FABRICAS Y MAESTRANZAS
DEL EJERCITO

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, 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 cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda

946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picoias-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Armas y Municiones:

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � 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 Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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Fabricas Textiles (aupolic�n
Chiguayante S. A.

Las F�bricas m�s importantes de Chile

CflUPOLON

Capital y Reservas:

$ 520.875.561 m/l.

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.

3.200 obreros y

empleados



En viaje litaci�n da imp.

Dep�sito

tus cuentos heves
Por SOMERSET MAUGHAM

CAMBIOS

�Qu� suerte encontrarme a su lado �me dijo
Laura mientras tom�bamos asiento para la comida.

�El honor es para m� � le respond� cort�smen-
te.

�Eso queda por ver. Ten�a especial inter�s en

hablar con usted, pues le tengo que hacer una. na
rraci�n.

Con esto se me encogi� un poco el coraz�n.

�Me agradar�a mucho m�s o�rle a usted con

tarme algo acerca de su persona �le contest��

,

o aun de m�. �-

��Ah! . . ., pero perm�tame que le relate el cuen
to; creo que podr� usted sacar utilidad del mismo.

�Si insiste, pues h�galo, pero antes d�jeme ver

el men�.

��No quiere usted o�rme? �me dijo ella algo
agraviada� . Cre� que le hubiera agradado.

�Lo estoy verdaderamente, pero podr�a usted
haber escrito una obra y hab�rmela querido leer.

�El cuento se refiere a algo que les sucedi�
a unos amigos m�os. Es perfectamente ver�dico.

�Eso no es recomendaci�n alguna. Un cuento
ver�dico nunca es tan cierto como uno inventado.

��Y qu� quiere decir con eso?

�Nada en particular �admit��

, pero me pa
reci� que sonaba bien.

�Le ruego, por favor, me permita proseguir.
�La escucho con toda atenci�n; no voy a to

mar sopa porque hace engrosar.

Me dirigi� una opresiva mirada, y luego con

sult� el men�, dando un peque�o suspiro.

�Bueno, si se va usted a negar tambi�n a co

mer, supongo que debo hacer lo mismo yo. Dios
sabe bien que no me puedo permitir tomar liber
tades con el aspecto que tengo y, sin embargo, �hay
sopa alguna m�s sabrosa que aquella a la cual se

agrega una gran cucharada de crema?

�No se preocupe. Contin�e con su cuento y nos

olvidaremos de la sopa hasta que llegue el pescado.

Prosigui� diciendo:

�Bien; me hallaba yo casualmente all� cuando
sucedi�. Cenaba con los Livingstone. �Conoce us

ted, por casualidad, a los Livingstone?
�No, creo que no.

l

�Bien, puede usted preguntarles y le confirma
r�n todo cuanto le diga yo. Habia hecho que su go
bernanta se sentara a comer con nosotros, porque
una dama se hab�a excusado a �ltimo momento. . . ;

usted sabe lo desconsiderada que es a veces la gente,
y hubieran sido trece en la mesa.

"La gobernanta era una se�oritai de apellido
Robins�n, muy joven, entre veinte y veinti�n a�os,
y bastante bonita. Personalmente, jam�s tomar�a

una gobernanta icven y bov.t.a, porque uno nunca

puede saber" . . .

�Pero uno nunca se espera lo peor.

Laura, sin dai importancia a mi observaci�n,
prosigui�:

�Lo m�s razonable es creer que estar�a pen
sando todo el d�a en los j�venes, en lugar de aten
der sus obligaciones, y luego que se haya acostum
brado al manejo de la casa, lo m�s probable es

que anuncie que piensa retirarse para casarse. Pero
la se�orita Robins�n pose�a referencias de primer
orden, y debo confesar que era una persona en

cantadora y formal. Me parece haber sentido decir

que era hija de un eclesi�stico protestante.

Hab�a un hombre sentado a la mesa, que no

creo que haya usted o�do hablar de �l antes, pero
que es, ciertamente, toda una celebridad en su es-

pecializaci�n. Se trata del conde Borelli, y tiene un

conocimiento tan vasto sobre piedras preciosas, que
no hay persona conocida que le supere.

Se hallaba sentado junto a la se�ora Mary
Lyngate, que se jacta mucho de su conocimiento so

bre perlas, y en el curso de la conversaci�n le pre
gunt� al conde qu� le parec�a el collar que ten�a

puesto. Le contest� que era muy lindo. Esto le mo

lest� un poco, y le inform� que hab�a sido avalua

do en ocho mil libras esterlinas.

�S�, se�ora; efectivamente, vale eso �le con

test� sin titubear.

La se�orita Robins�n se hallaba sentada frente
a �l. Por supuesto, reconoc� en el vestido que lle
vaba puesto uno viejo de la se�ora Sofie, pero si

no sab�a usted que la se�orita Robins�n era gober
nanta no lo habr�a jam�s sospechado.

�El collar que lleva la se�orita de enfrente s�

que es bonito �dijo Borelli.

��Ah!..., pero esa se�orita es la gobernanta
de la se�ora Livingstone �le replic� Mary Lyngate.

�Eso no me incumbe �le contest� �l� . Est�
luciendo uno de los m�s hermosos collares de per
las que por .su tama�o he visto en mi vida. Debe

valer, por lo menos, cincuenta mil libras esterlinas.

�No diga absurdos.

�Le doy mi palabra de que �se es su valor.

Mary Lyngate, al escuchar esa aseveraci�n, se

inclin� hacia adelante, y con voz chillona, dirigi�n
dose a la se�orita Robins�n, exclam�:

�� Se da cuenta usted de lo que acaba de mani
festar el conde Borelli? �Ha dicho que ese collar
de perlas que tiene puesto usted vale cincuenta mil
libras esterlinas!

En ese momento se produjo una peque�a pau
sa en la conversaci�n, de manera que todos los co-
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TRES CUENTOS BREVES Por SOMERSET MAUGHAM

mensales pudieran escuchar perfectamente lo que
se dijo. Todos a la vez dirigimos la mirada hacia
la se�orita Robins�n. Esta se turb�, ri�ndose un po
co.

�Entonces hice un brillante negocio, por cuan
to no me cost� m�3 de quince chelines.

�Efectivamente, se�orita.

Todos conjuntamente, nos re�mos, porque resul
taba absurdo. Ya sabemos el cuento que les hacen
las esposas a sus maridos, haci�ndoles pasar por
falsos, collares de perlas leg�timas y de gran valor.
Ese cuento es m�s antiguo que la luna.

�Muchas gracias �le contest�, acord�ndome,
al mismo tiempo, de un cuento m�o.

�Pero era demasiado rid�culo suponer que una

gobernanta se quedar�a como tal si pose�a un collar
de perlas de un valor de cincuenta mil libras es

terlinas. Era evidente que el conde hab�a exagera
do la nota, y un acontecimiento extraordinario e

imprevisto sucedi�. Una coincidencia se present�.
�No debiera haber sido �le repliqu��

. Ya es
t� eso demasiado usado. �No ha le�do usted, por
casualidad, ese fascinante libro titulado "Un dic
cionario de modismos ingleses" ?

�Le quedar�a muy agradecida de que no me in
terrumpiera cuando, precisamente, voy llegando al

punto culminante de mi cuento.

Pero me vi obligado a hacer una nueva inte

rrupci�n, porque, en ese momento, not� que a mi

izquierda me presentaba el mozo un hermoso sal
m�n a la parrilla.

�La se�ora de Livingstone nos est� brindando
una cena fant�stica �le expres�.

�� Sabe usted si el salm�n hace engordar ?
�me pregunt� Laura.

�Much�simo -�le contest�, a la vez que me

serv�a abundantemente.
�Vayase de aqu� �me replic�.
�Siga no m�s �le implor�.
�La coincidencia estaba a punto de producir

se, porque en ese preciso momento se acerc� a la
se�orita Robins�n el mayordomo de la casa, y �e
murmur� algo al o�do. Me pareci� notar que pali
deci� un poco. Es un gran error no usar "rouge",
porque no se sabe qu� chasco puede depararle el
destino. Francamente, parec�a estar asustada. Se
inclin� hacia adelante y, dirigi�ndose a la se�ora
de Livingstone, le expres�:

�Dawson dice que hay dos hombres en el "hall"

que desean entrevistarse conmigo en seguida.
�Ser� bueno que los atienda �le respondi� la

se�ora.

La se�orita Robins�n ,-:e levant�, ausent�ndose
del comedor. Naturalmente, lo pensamos todos a

la vez, pero yo lo dije primero:
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�Espero que no hayan venido a llevar presa
a la se�orita Robins�n �le manifest� a la se�ora
Sofie� ; eso ser�a terrible para usted.

��Est� usted seguro, Borelli, que era un collar

leg�timo? �pregunt� la se�ora.
��Ah!..., perfectamente seguro. No creo, sin

embargo, que haya podido tener el coraje de usarlo
esta noche si hubiera sido robado �le respondi�.

La se�ora Livingstone palideci� bajo los reto

ques en su cara, y comprend� que se hac�a conjetu
ras acerca de si le pudiera faltar alguna joya en su

alhajero. Yo s�lo ten�a puesta una cadenita de dia

mantes, e instintivamente llev� la mano al cuello pa
ra cerciorarme que estaba all�.

�No hable tonter�as �dijo el se�or Livings
tone� . �De qu� manera creen ustedes que la se

�orita Robins�n hubiera tenido ocasi�n de escamo

tear un valioso collar de perlas?
�Podr�a ser que fuera nada m�s que la que lo

recibiera �le contest�.
�Pero eso no es posible, tiene unas referencias

de primer orden �dijo Sofie.
�Siempre procuran tenerlas as�.
Me vi obligado a interrumpir a Laura nueva

mente:

�Parece que usted se hab�a propuesto no for
marse un juicio muy favorable en el asunto �in
terpuse.

1�Por supuesto que no hab�a nunca o�do decir
nada en contra de la se�orita Robins�n, y ten�a to
da la raz�n de pensar que era una se�orita muy dig
na, pero me hubiera causado una viva emoci�n ha
ber sabido que era una ladrona notoria, y miembro

identificado con alguna gavilla de fulleros inter
nacionales. Pareci�me un argumento de cine, y me

emocionaba. Aventuras semejantes s�lo se ven en

films.
Quedamos todos en suspenso, sin pronunciar

palabra alguna. No se o�a un solo ruido.
Cre� que se producir�a alg�n altercado en el

"hall", o, por lo menos, alg�n grito sofocado. Pre
sent� que el silencio era nefasto.

Prontamente se abri� la puerta e hizo su en

trada de nuevo en el comedor la se�orita Robins�n.
Not� en seguida que ya no ten�a puesto el collar y
que su semblante estaba muy p�lido y agitado. Vol
vi� a sentarse a la mesa y, con una sonrisa, tir�
sobre la misma. . .

�� Sobre qu� ? . . .

�Sobre la mesa, tonto, un collar de perlas
�Ah� tiene mi collar �expres�.
El conde Borelli se inclin� hacia adelante para

observarlo de cerca.
��Ah!..., pero �sas son falsas �exclam�.
�Ya le dije que lo eran �le contest� ella.
�Ese no es el mismo collar que ten�a puesto

usted hace un momento.
Movi� la cabeza, dando a la vez una sonrisa

incomprensible.
Todos quedamos intrigados. No creo que a la

se�ora de Livingstone .le haya hecho gracia que su

gobernanta fuera el centro de atracci�n de tal ma

nera, y cre� notar que se evidenciaba una sospecho
sa actitud en su forma de expresarse cuando su

giri� que ser�a conveniente que la se�orita Robin
s�n diera las m�s claras explicaciones sobre el asun
to.

ii INDAC M

Como siempre, nuestra f�brica contin�a trabajando a plena capacidad y
lanzando al mercado los mejores aceros del pa�s, productos de nuestros

HORNOS EL�CTRICOS
NOMINA DE PRODUCTOS DE ACERO "ELECTRO - INDAC"

ACEROS ESPECIALES:

Fabricados de acuerdo a las normas mundiales

de la American Society for Testing Materials, y
se entregan laminados en cualquiera de los

perfiles que elabora la F�brica.

ACEROS �NGULOS

ACEROS CUADRADOS

COBRE:

Nuestra F�brica est� en condiciones de laminar

cobre en todos los perfiles usuales.

ACEROS MEDIA CA�A

ACEROS PARA HERRADURAS

BARRAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y FIE
RRO FUNDIDO:

Se fabrican piezas de acero de aleaci�n, seg�n
especificaci�n de los interesados.

LADRILLOS REFRACTARIOS:

Productos de material refractario en piezas de

forma standard y especiales.

ACEROS PLANOS LADRILLOS PARA B�VEDAS DE HORNO

ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS "INDAC" S. A.
P. CICCARELLI 545 � CASILLA N.? 7001 � FONOS: 53001 -2-3

AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035
SANTIAGO-CHILE
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�Muy bien �expres� en seguida la se�orita
Robins�n, diciendo a continuaci�n, que cuando con

curri� al "hall" se encontr� con dos hombres que
dec�an ser enviados por la joyer�a Harrot. Hab�a
comprado su collar all�, como efectivamente afir
mara, en quince chelines, y lo hab�a llevado de
vuelta porque el broche estaba flojo, y reci�n lo
hab�a retirado de nuevo esa misma tarde. Los hom
bres manifestaban que le hab�an entregado, equi
vocadamente, otro collar. Alguien hab�a dejado un

collar de perlas leg�timas para ser reenhebrado.
Naturalmente que no llego a comprender c�mo al

guien pueda ser tan torpe de llevar un collar real
mente de valor a la casa Harrot. pues no son gente
acostumbrada a tener en manos esa clase de jo
yas y, francamente, no podr�an distinguir una per
la leg�tima de una falsa, pero usted sabe bien lo
tonta.9 que son algunas mujeres. De cualquier ma

nera, el collar que usaba la se�orita Robins�n era.

efectivamente, del valer asignado de cincuenta mil
libras esterlinas. Comprobado esto, se lo devolvi�;
no pod�a hacer otra cosa. Sin embargo, creo que
debi� ser una extorsi�n. Le devolvieron su collar,
propio, manifest�ndole a la vez que aunque no es

taban bajo la obligaci�n de hacerlo (ya sabe usted
la manera tonta y pomposa con que se expresan
los hombres cuando tratan de llevar a cabo un ne

gocio), que ten�an instrucciones de ofrecerle, a t�
tulo de consuelo o lo que quiera llamarse, un cheque
por trescientas libras esterlinas. La se�orita Robin
s�n nos lo mostr� a todos. Estaba m�s contenta que
un perro con dos coias.

�Bueno, esto s� que es encontrar la suerte, �no
es cierto? �le pregunt�.

�CAZADORES!, �EXCURSIONISTAS!

Botas altas engrasadas y botines para

todos los gustos, encontrar�n en el

DEPOSITO DE LA FABRICA

LABORDE HNOS
RECOLETA 899 - SANTIAGO

"ANTI-GRIPPE" Y "EDROBAL"

Por SOMERSET MAUGHAM

�Habr�a pensado uno que as� fuera, pero como

se presentaron las cosas, lleg� a ser, por lo contra

rio, la ruina de ella.

���C�mo sucedi� eso?

�Pues, bien, cuando le toc� la �poca de vaca

ciones, manifest� a la se�ora de Livingstone que
hab�a resuelto pasar un mes en Deauv�lle, y despil
farr� all� las trescientas libras esterlinas. Por su

puesto que la se�ora Sofie trat� por todos los me

dios de disuadirla de su prop�sito, rog�ndole guar
dara el dinero en caja de ahorros, pero no quiso
prestar o�dos al consejo.

Dec�a que jam�s se le hab�a presentado una

ocasi�n an�loga, y que nunca se le volver�a a pre
sentar, y contaba poder, por lo menos durante cua

tro semanas, vivir como una duquesa. La se�ora
Sofie se dio por vencida y accedi� a la licencia. Al
mismo tiempo, aprovech� la ocasi�n para venderle
unas ropas que no le hac�an falta; las hab�a tenido
en uso durante toda la temporada y estaba hastiada
de llevarlas. Ella dec�a haberlas regalado a la se
�orita Robins�n, pero no creo que haya llegado su

filantrop�a a ese punto. Oso m�s bien decir que, po
siblemente, se las haya vendido muy baratas, y con

esto, la se�orita Robins�n se ausent� completamente
sola a Deauville. � Qu� se imagina usted que sucedi�
a�l�?

�No tengo la menor idea --le repliqu�. � Su
pongo haya disfrutado unos d�as a sus anchas.

�Pues bien, una semana antes de que termina
ran sus vacaciones le escribi� a la se�ora Sofie,
anunci�ndole que hab�a cambiado sus planes de vi
da y emprendido un nuevo oficio, rogando a la se
�ora de Livingstone que la perdonara, pues no re

gresaba a su casa.

Naturalmente que la pobre se�ora Sofie se mos
tr� furiosa. Lo que en verdad sucedi� fu� que la
muchacha conoci� en Deauville a un sudamericano
rico y se hab�a ausentado con �l a Par�s, donde se
encontraba desde entonces. La he visto yo misma
en el restaurante Florencia, con pulsera, hasta los
codos y ristras de perlas alrededor del cuello.

Naturalmente que no la salud�. Dicen que tiene
un departamento instalado en el Bois de Boulogne
y s�, por otro lado, que tiene un auto Rolls Royce.
Despu�s de unos pocos meses abandon� al sudame
ricano y se uni� a un griego; no s� con qui�n vive

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872 |

AGENTES MAR�TIMOS
VAL PARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA



En Viaje .''

TRES CUENTOS BREVES Por SOMERSET MAUGHAM

en la actualidad ni c�mo, quiz� arruinada, pero el
hecho es que se la considera por encima de todas
las mujeres m�s conocidas de Par�s.

�Cuando dice usted que se encontrar�a ella
arruinada, me imagino que usa la palabra en su
sentido puramente t�cnico �le repuse.

�No s� lo que me quiere usted decir con esto
�me dijo Laura� . �Pero no cree que con un ar

gumento as� podr�a escribirse una novela?

�Desgraciadamente ya he escrito una basada
en un collar de perlas. . . No se puede seguir inde
finidamente tejiendo novelas alrededor de collares
de perlas.

�Yo misma casi me atrever�a a escribirla, pe
ro le cambiar�a completamente el final.

��Y de qu� manera la terminar�a usted?

�Bueno, la har�a aparecer comprometi�ndose
con alg�n empleado de Banco que hab�a regresado
mal herido de la guerra, con una sola pierna, o con

la mitad de la cara desfigurada; los har�a aparecer
en la pobreza, sin perspectivas de un casamiento
inmediato, y el novio estar�a ahorrando todos sus

centavos para invertirlos en una casita en las afue
ras, habiendo convenido casarse cuando ya hubie
ran pagado la �ltima cuota. Luego le hace ella en

trega de las trescientas libras esterlinas, parecien
do esta dicha tan incre�ble que �l rompe a llorar.
Llora desaforadamente, como un ni�o.

Consiguen la casita, se casan y convidan a la
anciana madre de ella a vivir con ellos, y �l sigue
concurriendo a diario, como de costumbre, a su em

pleo, y si evitan tener hijos puede a�n tomar un

puesto como gobernanta con retiro, y como �l
sigue a�n sufriendo las consecuencias de las heri
das, ella lo cuida asiduamente, y todo concluye dul
ce y hermosamente.

�Pero me suena algo pesado �me aventur� a

decirle.

�S�, pero, por lo menos, es moral
Laura.

EL ALMUERZO

-me replic�

ci�n m�a, y, respondiendo a una se�al amistosa que
me hizo, me levant� y fui a saludarla; a su invita
ci�n, sent�me a su lado.

Hac�a mucho tiempo que no la ve�a, y si al

guien hubiera mencionado su nombre, creo que no

lo hubiera recordado. Me habl� alegremente.
��Cu�ntos a�os hace que no nos vemos! �C�

mo vuela el tiempo! Ciertamente ninguno de los
dos est� rejuveneciendo... �Recuerda usted que
cuando lo conoc� me invit� a almorzar?

�Es cierto (�y como para olvidarlo!).

De esto hac�a ya veinte a�os, y en aquel en

tonces viv�a yo en Par�s, donde alquilaba un de
partamento de reducidas proporciones, en el Barrio
Latino, orientado hacia un cementerio, por ser m�s
barato, teniendo en cuenta que en aquella �poca
apenas si ganaba lo suficiente para mi sustento.
Hab�a ella le�do una de mis obras, y en un impulso
de admiraci�n me escribi� una carta felicit�ndome.
Le contest�, muy agradecido, y al poco tiempo vol
vi� a escribirme, esta vez para adelantarme la no

ticia de que, en breve, llegar�a por Par�s, de paso,
y que tendr�a much�simo gusto en conversar con

migo, pero, como dispon�a de muy poco tiempo, de
no ser el d�a de la llegada, no le quedaba libre m�s
momento que el jueves siguiente. Por la ma�ana
pensaba visitar el museo de Luxemburgo, y me su

ger�a que la invitase a almorzar al restaurante de
"Foyot".

El tal restaurante es famoso en Par�s, por ser
el centro de reuni�n de senadores y otros persona-

Concurr� cierta noche al teatro, y con gran sor

presa reconoc� entre el auditorio a una vieja re�a-

HEISRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltdo.

Santo Domingo 792 - 2.' Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

LEGRA
DE SANTIAGO

Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33

Dep�sitos en Santiago:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO



6 En V�ais

en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" signilica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

l_.� ECONOM�A DE ACEITE. .., permite mayor
tiempo de servicio ontes de cambior el oceite
de su Troctor.

2." ECONOM�A DE COMBUSTIBLE..., reduce los
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. .

, evitando los reparo
ciones.

TRES CUENTOS BREVES

jes, y lo conceptuaba yo tan fuera de mi presupues
to, que jam�s, ni en sue�os, hab�a pensado en ir

a ese lugar. Pero me halagaba la perspectiva y era

demasiado joven para haber aprendido a dar una

respuesta negativa a una dama (de paso dir� que
pocos son los hombres que aprenden esto hasta que
no son ya demasiado viejos para importarle a una

mujer cualquiera cosa que puedan decir).

Mi capital consist�a en ochenta francos oro, lo

indispensable para poder pasar el resto del mes, y
calcul� que un modesto almuerzo no debiera sobre

pasar el precio de unos quince francos. Ech� cuentas

que si suprim�a mi habitual caf� podr�a llegar a sol
ventar el a.sunto relativamente, y bien val�a todo
esto, la originalidad del encuentro.

Contest� a mi amiga �por carta, ciertamente� ,

conviniendo que la esperar�a con sumo agrado en

lo de "Foyot" el jueves, a mediod�a.

No result� ser todo lo joven que me hab�a for-

iado, y su apariencia, m�s imponente que atractiva.
Era, en efecto, una mujer cercana a los cuarenta
a�os, edad encantadora, pero que no despierta una

s�bita y devastadora pasi�n a primera vista, v me

dio la impresi�n de que sus dientes eran m�s blan
cos, grandes y parejos de lo que fueran necesarios
para cualquier fin pr�ctico. Hablaba mucho y en

tren de locuacidad, as� que me prepar� a escuchar
la con atenci�n.

Me dio un escalofr�o cuando me presentaron el
men�, porque not� con sorpresa que los precios es

taban muy por encima de lo que hab�a yo calcu
lado, y fu� un alivio o�r Id que ella en ese momento
dec�a, que nunca acostumbraba a tomar .sino una

peque�a colaci�n al mediod�a.
��Oh, no diga eso! �le repliqu� confiado.
�Asimismo, nunca como sino una sola cosa. En

mi concepto, la generalidad de las personas come

demasiado hoy d�a. Pedir� un poco de pescado. � Cree
usted que habr� salm�n?

Aun no era la �poca del salm�n, pero le pre
gunt� al mozo si habr�a; me contest� que s�, que,
por casualidad, hab�a sido tra�do esa misma ma�a
na un hermoso ejemplar, el primero de la tempo
rada. Orden� que se lo sirvieran a mi convidada.
Me pregunt� el mozo si dese�bamos que nos sir
viera algo mientras lo preparaban.

�No, �contest� mi amiga� , nunca acostum
bro a comer m�s que una cosa sola. . ., a pesar de

4� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el color y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR ... porque lo
montiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estGS ven

tajas para su tractor.

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
Oficinas en todo e ' Pa�s.

MALETER�A mundial
21 de Mayo 665 � Fono 61464

Santiago de Chile

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

PORTADOCUMENTOS Y TODOS LOS
ART�CULOS DEL RAMO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR � PRECIOS

MUY ECON�MICOS



En Violo 7

Por SOMERSET MAUGHAM

que si hubiera caviar me agradar�a. Nunca rehuso
el caviar.

El coraz�n se me fu� a los pies, por cuanto bien
comprend�a yo que no me pod�a permitir el lujo de
probar caviar. Pero no pod�a, sin embargo, manifes
tarlo, y le contest� al mozo:

�Traiga usted caviar.
Por mi parte, eleg� el plato m�s barato del me

n�, que era una costilla de cordero.
�Creo que no es prudente de su parte comer

carne ��me dijo�. No comprendo c�mo piensa us

ted poder trabajar luego de comer cosas tan pe
sadas como lo son las costillas. Yo no pienso re

cargar mi est�mago.
Seguidamente se present� la cuesti�n de la be

bida.
�Jam�s tomo nada con el almuerzo �me dijo.

Y aprovech� la ocasi�n para agregar, prontamente:
�Yo tampoco.
�A no ser vino blanco �me repuso� ; y pro

sigui� como si no hubiera yo hablado.
�Esos vinos blancos franceses son tan livia

nos. Son maravillosos para ayudar la digesti�n.
�� Cu�l ser�a de su agrado, se�orita ? �le pre

gunt�, tratando de ser cordial aun, pero asimismo
no muy efusivo.

Al sonre�r me dio la oportunidad de fijarme en

su reluciente dentadura y agreg� seguidamente:
�El m�dico me ha prohibido toda bebida, ex

cepto el champa�a.
Creo haber palidecido algo al o�r esto, pero so

licit� al mozo media botella, manifestando a mi

amiga que mi m�dico me ten�a prohibido en absoluto
probar champa�a.

� � Y qu� piensa usted tomar, entonces ?
�Agua �le repliqu�.
Termin� el caviar y el salm�n. Hablaba ale

gremente sobre temas de arte, literatura y m�sica,
pero a m� lo �nico que me obsesionaba era la pre
gunta que me hac�a interiormente: "�A cu�nto as

cender�a la adici�n?''. Cuando, por fin, me fu� ser

vida la costilla, se encar� resueltamente conmigo.
�Ya veo que est� usted acostumbrado a almor

zar pesadamente, estoy segur�sima de que es un

gran error. �Por qu� no sigue usted mi ejemplo
y se habit�a a un solo plato ligero ? No ser�a arries
gado asegurar que se hallar�a usted mucho mejor.

�Yo -se lo aseguro, voy a comer una sola cesa
�le manifest� al percatarme yo de que el mozo

se acercaba nuevamente con el men�. Movi� ella
su mano con gesto airoso.

PERGAMOIDES Y PL�STICOS LTDA.

"SAN BERNARDO"

Gran Avenida 13347 - Fono 21 - San Bernardo

FABRICACI�N:

Hules, Pergamoides, Telas Encouchetodas, Tela

Empaste para calzado, Tela capota para auto,
Tela Encuademaci�n, Tela Ballen�, Tafilete som

breros, Hules Sanitarios, etc.
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TRES CUENTOS BREVES Por SOMERSET MAUGHAM

��No, no!; jam�s como mucho al mediod�a;
con esto ya quedo satisfecha y, adem�s, esto tan
s�lo ha sido un pretexto para conversar, en realidad.
No podria, de ninguna manera, tomar nada m�s,
.salvo que hubiera esos esp�rragos gigantes, tan fa
mosos en este lugar, y que sentir�a alejarme de Pa
r�s sin haberlos probado.

Me qued� sin aliento; los hab�a visto en las vi
drieras de ciertos mercados, y bien sab�a que eran

manjares excesivamente costosos. M�s de una vez,
al contemplarlos, se me hac�a agua la boca.

�La se�ora desea saber si tienen de esos esp�
rragos gigantes �pregunt� al mozo tratando por
todos los medios de insinuarle a la vez, que me con

testara negativamente; pero, por el contrario, una

amplia sonrisa de satisfacci�n cubri� su redonda
cara tipo fraile, asegur�ndome a la vez, que, en

efecto, hab�a algunos de tal tama�o, tan hermosos

y tan tiernos que, verdaderamente, eran una gloria.

�No es que tenga apetito, en absoluto �sus

pir� mi convidada� , pero si insiste usted, no me

desagradar�a servirme algunos esp�rragos.

Los mand� preparar.

Ella, con un gesto gracioso, me pregunt�:

��No se va a servir usted algunos?

�No, gracias �le respond��

, nunca acostum
bro comer esp�rragos.

�S� que hay personas a quienes no les agra

dan. Pero el hecho es que usted arruina ,su paladar
comiendo tanta carne.

Mientras esper�bamos los esp�rragos, una es

pecie de p�nico invadi� mi ser. Ya no era cuesti�n
de calcular cu�nto me sobrar�a para el resto del

mes, sino lograr saber si me alcanzar�a para pa
gar la cuenta; me mortificaba la idea de que me

faltaran algunos francos y tener que pedirlos en

pr�stamo a mi invitada.

No pod�a persuadirme que sucediera tal cosa.

Premeditaba lo que har�a en el caso de que la adi
ci�n llegara a sobrepasar lo calculado, y se me

ocurri� que tal vez podr�a tomar el sombrero disi
muladamente, esconderlo en el bolsillo y, dando un

grito dram�tico, hacer creer que me lo hab�an ro

bado. Por supuesto, era una situaci�n por dem�s
apremiante. �Y si ella no llegaba a tener lo .sufi
ciente para pagar la cuenta? En tal caso, no que
dar�a otra soluci�n que dejar en prenda mi reloj y
manifestar que regresar�a m�s tarde a pagar.

Por fin trajeron los esp�rragos. Eran enormes.
suculentos y apetitosos; el olor que desped�a la man
teca derretida me hac�a cosquillas en la nariz, a

semejanza de lo que habr� sentido Jehov� cuando
sus creyentes le quemaban incienso. Contemplaba
con asombro c�mo esta dama los hac�a desaparecer
en grandes bocados, y en forma cort�s prosegu� la
conversaci�n, haciendo referencia a los acontecimien
tos balc�nicos.

�Por fin termin�!

MAESTRANZA Y FABRICA DE RESORTES

Juan W� n t e r L.
GARC�A REYES N." 37 � FONO 91115 � SANTIAGO

Contamos con Ingenieros T�cnicos en

cualquiera especialidad.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

SECCI�N RESORTES:

Resortes (paquetes y espirales) para autom�
viles y camiones. Resortes especiales para
m�quinas. Desvencimiento de resortes.

SECCI�N CALDERER�A:

Remolques para camiones y para tracci�n
animal, con o sin antejuego. Carros Decau-
ville. Tolvas para carros recolectadores de
basuros. Estanques para agua, bencino y
petr�leo de todas las dimensiones.

SECCI�N MEC�NICA:

Gr�as-puentes, portales y giratorias. Monta
cargas. Coronas. Ejes, Pi�ones, Mu�ones pa
ra autom�viles y camiones. Repuestos de
toda clase para maquinarias. Reparaciones
de tractores. Arreglo de motores. Alarga
miento y reforzamiento de chassis.
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TRES CUENTOS BREVES Por SOMERSET MAUGHAM

Le pregunt� si desear�a caf�, a lo que me con

test�:

�Bueno, pero tomar�a un helado antes del caf�.

Para esto ya no pod�a yo hacer alarde de luci
dez y, autom�ticamente, ped� caf� para m� y un

helado y caf� para ella.

A medida que iba desapareciendo el helado me

dijo:
�Hay una cosa, �sabe usted?, de la que estoy

convencida, y es que uno debe levantarse de la me

sa siempre dispuesto a comer un poco m�s.

��Tiene usted aun apetito? �le pregunt� d�
bilmente.

��Oh, no! �replic��

, como usted sabe, casi
no como a mediod�a. Me desayuno con una taza de
caf�; de noche como, pero nunca acostumbro a to
mar m�s de un plato en la colaci�n del mediod�a.
Me refer�a a usted . . .

S�lo pude responder:
��Ah!. . ., ya veo.

No terminaban mis desdichas; acto .seguido su

cedi� algo terrible. Mientras aguard�bamos el ca

f�, se present� el "ma�tre", con esa cara falsa y una

sonrisa evidenciando querer ganar nuestra .simpa
t�a, trayendo una gran cesta repleta de hermosos

y perfumados duraznos, de un color como el sonro

jo de una ni�a inocente, y con el aroma exquisito
de la campi�a it�lica. Bien seguro estaba yo que

no era la estaci�n de los duraznos aun, y Dios sa

br�a su precio. Yo tambi�n lo supe poco despu�s,
cuando mi convidada, distra�damente, eligi� uno.

�Ya ve; usted se ha atascado el est�mago con

carne �me dijo, refiri�ndose a la costilla� y ya
no puede comer nada m�s; pero como yo no he to
mado m�s que un ligero almuerzo, voy a saborear
con deleite un durazno.

�Lleg� la adici�n!, y cuando la abon�, not� que
apenas me sobraba para dejar una peque�a e ina
decuada propina.

No dej� ella de fijar su vista en los tres fran
cos que en tal concepto dejaba al mozo, y bien com

prend� yo que debi� considerarme mezquino. Yo, que
ten�a un largo mes por delante sin un solo franco
en el bolsillo. . .

�Siga mi ejemplo �repiti� al tenderme la ma

no para despedirse� y nunca coma m�s que una

sola cosa en sus meriendas.

�Har� algo mejor que ese consejo �le contes
t�� . No comer� nada esta noche.

�Vaya un chiste �me replic�, al poner el pje en

un taxi, y agreg� alegremente� : �Es usted un hu
morista! �Un verdadero humorista!

Pero he tenido mi revancha, por fin ... , no me

considero un hombre vengativo, pero cuando los dio
ses inmcrtales toman cartas en el asunto, es perdo
nable observar con complacencia el resultado.

�Ahora est� pesando ciento veinte kilos!

o-

<?̂ CfU/0

F�brica y Sal�n
de Ventas:

SAN PABLO 3801

Esq. de Lourdes
SANTIAGO

TERMO EL�CTRICO

TR#ffER
PAKk AGUA CALIENTE

Agentes en:

VILLA ALIMA�A: ELIAS TADRES

QUILPU�: JOS� E. ROCHA .

An�bal Pinto 666
VALDIVIA: ARTURO LOPETEGUI

Calilla 552
OSORNO: GROTE Y CORNELIUS

LTDA. - Ram�rez 860
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TRES CUENTOS BREVES

LUISA

Jam�s pude explicarme por qu� se incomodaba
tanto Luisa por m�. Me ten�a aversi�n, y sabia yo
perfectamente que a mis espaldas no perd�a opor
tunidad, en esa forma gentil que ten�a, de criticar
me.

Era demasiada su delicadeza como para no ha
cer nunca una manifestaci�n abiertamente en con

tra m�a; pero, con una leve insinuaci�n, un suspiro
o un gesto, se hac�a comprender perfectamente.

Era una maestra en el arte de adular fr�amente.

Es verdad que nos hab�amos conocido, casi po
dr�a decirse, �ntimamente, durante unos veinticinco
a�os, pero, con todo, no pude llegar a convencerme

de que nuestra vieja amistad pudiera influir ante
ella cn ning�n sentido.

Ten�a de m� la impresi�n de que era yo una per
sona grosera, tosca, cinica, y hasta vulgar, y me

resultaba un enigma tratar de explicarme la raz�n
por la cual no tomaba el �nico camino que le que
daba, es decir, alejarse de m�.

Pero no se decidi� a hacer nada por el estilo.
No se separaba de mi lado; continuamente me in
vitaba a almorzar o a comer con ella, y una o dos
veces por a�o a pasar un fin de semana en su casa

de campo. Por fin cre� haber descubierto el motivo
de estas atenciones. Se hab�a formado una suposi-
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ci�n infundada pensando que no le daba cr�dito a lo

que me narraba. Si hab�a sido �ste el motivo por el

cual ella no me apreciaba, quer�a a la vez, que fuera

la raz�n por la cual deseaba ahora granjearse mi

confianza.

Le enfadaba pensar que pudiera considerarla

ridicula, y no desechaba la idea que se le hab�a ocu

rrido, hasta que me resolviera a reconocer que me

hab�a equivocado y, por lo tanto, quedara vencido
en el episodio.

Pudiera ser, por otro lado, que adivinara que
la cara que me presentaba a trav�s de la m�scara
no era la verdadera, y solamente, porque yo no da
ba mi brazo a torcer, crey� que tarde o temprano
terminar�a por comprenderla.

Nunca me convenc� del todo de que no fuera
una embustera, y me preguntaba si, efectivamente,
se enga�aba ella, de la misma manera que lograba
enga�ar a la gente en general, o si en realidad ha
b�a alguna chispa de humorismo en el fondo de su

coraz�n. Si fuera as�, parecer�a que cotejaba mi
amistad como lo har�an rec�procamente un par de
fulleros que estuvieran convencidos que compart�an
un secreto vedado a todo el mundo.

Era amigo de Luisa mucho antes de que se

casara. Era en aquella �poca una fr�gil y delicada
ni�a, con unos ojos grandes y melanc�licos. Sus
padres la adoraban con una preocupaci�n constante,
a consecuencia de una escarlatina que le hab�a de
jado el coraz�n d�bil, y deb�a por lo tanto cuidarse
mucho. Fu� as� que cuando un joven llamado To
m�s Ma�lla nd se le declar� se quedaron consterna
dos, pues estaban convencidos que era demasiado
delicada para afrontar la extrema carga que repre
senta el matrimonio. Pero no eran personas de po
sici�n muy acomodada y lo sab�an a Tom�s Mait-
land un joven rico. El se comprometi� a hacer para
Luisa todo cuando fuera posible en el mundo; fi
nalmente cedieron, confi�ndole la hija como un te
soro sagrado.

Tom�s Maitland era un hombre grande y de

aspecto fornido, bastante buenmozo y un gran atle
ta. Estaba locamente enamorado de Luisa.

Teniendo en cuenta la debilidad que le aque
jaba el coraz�n, no pod�a Tom�s entretener la idea
de compartir una larga vida con ella, y se decidi�
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por tanto a procurarle el mayor bienestar posible,
durante su corto paso por este mundo. Abandon�
los juegos en que sobresal�a, no porque se lo hu
biera sugerido ella, que por su parte le agradaba
scber que jugaba al golf y sal�a de caza, sino por
que daba la coincidencia que le daba un ataque al
coraz�n cada vez que �l se propon�a dejarla sola un

d�a. Cuando se produc�a alg�n altercado, ella acos

tumbraba a ceder en el acto, porque era la m�s su

misa esposa que se pod�a desear, y cuando le fla-
queaba el coraz�n se quedaba tranquilamente en ca
ma por una semana.

El nunca la contrariaba y cuando se produc�a
alguna reyerta, terminaba por darle la raz�n, aun

que no la tuviera.

En cierta ocasi�n la vi hacer una caminata de
ocho millas en un paseo que con empe�o hab�a que
rido efectuar; por ese motivo le hice la observaci�n
a Tom�s Maitland, que demostrara estar m�s fuer
te de lo que parec�a. Movi� la cabeza y suspir�:

�No, no es eso; est� muy delicada; ha estado
en manos de los m�s afamados especialistas de en

fermedades del coraz�n que hay en el mundo, y to
dos est�n contestes en que su vida pende de un hilo.
Lo que s� puedo asegurarle es que tiene un esp�ritu
inquebrantable.

El esposo le dijo a ella lo que yo le expresara
acerca de su resistencia. Contest�le ella:

�Ya lo he de pagar ma�ana, porque me hallar�
a las puertas de la muerte.

�A veces me hago la reflexi�n de que usted
�e halla bastante fuerte cuando quiere llevar a ca

bo sus prop�sitos �le murmur�, pues hab�a notado
que cuando se presentaba en forma alegre una reu

ni�n, bailaba tranquilamente toda la noche hasta
pasadas las cinco de la ma�ana; pero si por ca

sualidad resultaba insulsa, se pon�a tristona, vi�n
dose obligado Tom�s a abandonar temprano la fies
ta.

Estoy seguro que no le agrad� en absoluta la
contestaci�n que le di, porque, aunque me hizo una

sonrisa medio pat�tica, not� que no se reflejaba en

sus grandes ojos azules ninguna chispa de alegr�a.
�No puede usted pretender que me caiga muer

ta solamente con el fin de complacerlo a usted �me

replic�.
Con todo, Luisa, sobrevivi� a su esposo. Hab�a

�ste contra�do una bronconeumon�a durante un pa
seo en yate, en que hizo fr�o, y Luisa no hab�a po
dido cederle sus mantas porque las necesitaba para
abrigarse ella. Le hab�a dejado una c�moda renta

y una hija, pero, con todo, Luisa se sent�a descon
solada.

Sus amigas se hac�an conjeturas que la pobre
Luisa no podr�a tardar mucho en seguir el camino
de su esposo, y desde ya se mostraban muy apena
das por la suerte que podr�a correr su hijita Iris,
que quedar�a hu�rfana y redoblaban sus atencio
nes para con ella. No le permit�an mover un dedo,
insistiendo en hacer todo cuanto fuera posible para
evitarle cualquier molestia. Se ve�an obligadas a ha
cer esto, porque si le permit�an hacer algo cansador
o inconveniente tem�an que pudiera serle da�oso

para el coraz�n y volver�a a encontrarse en peligro
de muerte. Se sent�a completamente desamparada
al no tener la protecci�n de su esposo, y no sab�a
en qu� forma lograr�a la educaci�n de su hijita,
teniendo que preocuparse tanto por causa de su co

raz�n. Sus amistades le preguntaban por qu� no

volv�a a casarse.

Teniendo el coraz�n as� no pod�a concebir tal
cosa, a pesar de que sab�a que su esposo habr�a de-
>seado que lo hiciera y, con seguridad, ser�a la me

jor forma de solucionar el problema de Iris, pero
se preguntaba qui�n podr�a querer cargar con una

miserable inv�lida como ella. Por rara coinciden

cia, m�s de un joven se le present� dispuesto a
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cargar con ella y su hija, y fu� as� que cuando

apenas hab�a transcurrido un a�o de la muerte
di; Tom�s, se comprometi�, cas�ndose con Jorge
Hobhouse.

Era un joven de aspecto atrayente y de holga
das rentas. Jam�s vi un ser que mostrara tanto

agradecimiento por tener el privilegio de sentirse

con derecho a cuidar a esta fr�gil criatura.

�Siento que no ha de ser por mucho tiempo
que le dar� la molestia de cuidarme � le dijo ella.

Jorge Hobhouse era militar, y muy ambicioso,
por cierto, pero a causa de la enfermedad de Luisa
se. vio obligado a pedir la baja, porque la salud de

su mujer requer�a la obligaci�n de pasar el invier

no en Montecarlo, y el verano en Deauville.

El tuvo cierto pesar al tener que dejar su ca

rrera, y al principio Luisa no quiso ni o�r hablar

del asuntot pero finalmente cedi�, y �l se prepar�
a hacerle pasar a su esposa los pocos a�os que le

quedaban de vida, rodeada de todas las atenciones

posibles, para que el 'paso por la vida le fuera m�s

grato.

�Ya. no he de causar mucha incomodidad, por
que siento que no he de vivir ya mucho � dec�a, -

y tratar� de ser lo menos molesta posible.

Durante los primeros dos o tres a�os de su se

gundo matrimonio. Luisa consigui�, a pesar de su

d�bil coraz�n, concurrir lujosamente vestida a las

m�s alegres reuniones, jugar fuertemente, bailar,

y hasta flirtear con j�venes gallardos y buenos mo

zos.

Pero Jorge Hobhouse no ten�a la fibra del pri
mer esposo de Luisa, y sent�a la necesidad de to

mar, de vez en cuando, un fuerte trago a manera

de ayuda para mantenerse tonificado, y poder so

brellevar la tarea que representaba el ser segundo
marido de Luisa.

Es muy probable que esto hubiera degenerado
en costumbre, lo que Luisa habr�a impedido a toda

costa, dei no haberse declarado la guerra, lo que fu�

una suerte para ella.

Jorge se reincorpor� en el acto a su antiguo
regimiento, y tres meses despu�s muri� en acci�n

de guerra.

Esto fu� un rudo golpe para Luisa. Sent�a que
ante semejante crisis ten�a que mostrarse valiente,

y cuando le daba alg�n ataque al coraz�n, se cuida

ba de que se supiera.

A fin de distraer su mente transform� su villa

de Montecarlo en hospital para los oficiales conva

lecientes, aunque los amigos le dec�an continuamen

te que no podr�a sobrevivir a tal esfuerzo.

�Por supuesto, que me matar� el trabajo �de
c�a� . Ya lo s�, pero �que importa? Debo hacer lo

que me incumbe para prestar mi ayuda.

Con todo, el trabajo no la mat�. Pas� entonces
la mejor temporada de su vida. No hab�a en toda.
Francia una casa de convalecientes m�s popular. Me
encontr� por casualidad con ella en Par�s; estaba
almorzando en el restaurante Ritz en compa��a de
un franc�s muy buenmozo. Me explic� que se en

contraba all� por casualidad, en raz�n de tener que
atender unos asuntos relacionados con su casa de

reposo, y que los oficiales eran por dem�s amables
con ella.

Sab�an todos lo delicada que se encontraba, y
no permit�an bajo ning�n concepto que se esfor
zara en hacer nada.

CORTAPLUMAS AUTOM�TICAS
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Se disputaban el derecho de cuidarla �dec�a

suspirando� , como si fueran todos esposos de ella.

��Pobre Jorge!; �qui�n hubiera dicho que po
dr�a yo haberle sobrevivido con el coraz�n tan mal
como lo tengo ! . . ..

��Y pobre Tom�s! �le dije.

No s� por qu� pareci� no agradarle esto, y con

su acostumbrada cara risue�a y los ojos llenos de

l�grimas, me dijo:
�Siempre al dirigirse a m� lo hace usted como

mezquin�ndome los pocos a�os de vida que me que
dan.

�Me parece que ahora est� usted algo mejora
da del coraz�n, �no es as�? �le pregunt�.

�Nunca estar� bien del todo. He consultado a

un especialista esta ma�ana, y me dijo que debiera

prepararme para lo peor.

�Est� muy 'bien �le contest��

, pero creo que
est� usted preparada para esto desde hace m�s de
veinte a�os. �No es as�?

Cuando termin� la guerra, Luisa se radic� en

Londres. Eia para esto ya una mujer de unos cua

renta a�os, muy delgada y de delicada apariencia,
con sus p�lidas mejillas y sus ojos agrandados, pe
ro asimismo no aparentaba m�s de veinticinco a�os.

Iris era una linda chica. Hab�a sido educada en

sus estudios, fu� a vivir junto a su madre.

�Ella me cuidar� bien �dec�a Luisa�. Es in
dudable que le ser� arduo tener que vivir con una

inv�lida como yo, pero como ser� por tan poco tiem

po, seguramente no reparar� en este sacrificio.

Iris, que era ya una se�orita y habia terminado
el convencimiento de que la salud de su madre era

muy precaria. De peque�a nunca le hab�an permi
tido hacer ruido alguno en la casa; se hab�a compe
netrado por ello que su madre no deb�a nunca re

cibir ning�n trastorno, y a pesar de que Luisa le
manifestara que bajo ning�n concepto quer�a que
se sacrificara por ella, la chica hac�a caso omiso
a ello. No era un sacrificio sino la alegr�a que le
causaba poder, en todo momento, atender a su que
rida madre, y �sta cesaba de oponerse a que hi
ciera muchas cosas, sabiendo que las hac�a con tan
ta voluntad.

�Le agrada a la ni�a saber que es de utilidad
lo que hace �dec�a la madre.

��No cree usted �le pregunt� una vez� que
iris debiera salir a pasear m�s frecuentemente?

�Eso es exactamente lo que yo le digo a cada
momento, y sin embargo, no hace caso de la ad-

PANTALONES DE

Por SOMERSET MAUGHAM

vertencia. Dios sabe que jam�s quisiera yo que na
die se molestara por m�.

Y cuando la reconven�a a Iris al respecto, ella
contestaba:

��Pobre mam�, su �nico deseo es que vaya a
visitar a mis amigas y me divierta, pero en el mo �

ment� en que me dispongo a. ello, le amenaza un

ataque al coraz�n, y por lo tanto prefiero quedarme
en casa!

Como todas, un d�a. se enamor�. Un joven ami.
go m�o, muy buen muchacho, se le declar� y ell:i
lo acept�. Me gustaba mucho la chica y ve�a q'
por fin tendr�a la oportunidad de hacer su propia
vida, cesa que nunca hab�a ella sospechado que fue
ra posible.

Un buen d�a se me present� el joven dic��ndomr;
que hab�a postergado indefinidamente su matrimo
nio, debido a que Iris consideraba que no le era

posible abandonar a la madre. Naturalmente, qui>
esto no me incumb�a en absoluto, pero aprovech�
la oportunidad y fui a ver a Luisa.
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Siempre le resxdtaban muy gratas las visitas
de sus amistades a la hora del t�, y ahora que ten�a
m�s edad hab�a cultivado la amistad de autores y
artistas.

��Parece que Iris no se va a casar? � le di
je prontamente.

�No estoy segura de eso � me replic�. � No
se va a casar tal vez tan prontamente como lo hu
biera yo deseado. Le he rogado de rodillas que no

tomara mi situaci�n en cuenta para nada en el
asunto, pero rehusa en absoluto separarse de mi
lado.

��No le parece que debi� resultarle muy duro
esto?

�Ciertamente, pero como no podr� durar es
ta situaci�n a lo sumo m�s de dos meses, no pue
do concebir que nadie se sacrifique por m�.

�Mi estimada Luisa �le repliqu��

. Usted
ha enterrado ya a dos maridos, y no veo raz�n al
guna por la cual no debiera alcanzar a enterrar,
por lo menos, a dos m�s.

��Le parece a usted que lo que acaba de ma

nifestar es chistoso? � me contest�, con un tono
que evidenciaba estar profundamente ofendida.

�Supongo que nunca habr� pasado por su

mente, como algo extra�o y curioso, que se sienta
usted siempre capaz de hacer lo que se propone, y
que su d�bil coraz�n s�lo le impide hacer todo aque
llo que no le resulta grato . . .

��Oh!, ya s�. . . ya s� lo que usted siempre ha
pensado de m�. Nunca crey� usted firmemente que
tuviera yo ni lo m�s m�nimo afectado el coraz�n.

�No es as�?

La mir� fijamente.
�Creo en verdad que durante veinte a�os ha

representado usted a la perfecci�n un estupendo
"bluff", y la opini�n que tengo formada de usted es

que es la m�s ego�sta y descomunal mujer que ja
m�s he conocido. Arruin� usted la vida de esos dos
infortunados hombres con quienes se cas� usted, y
ahora pretende arruinar la vida de su hija.

No me hubiera sorprendido en absoluto si a ra�z
de lo que le manifest� hubiera Luisa tenido ah� mis
mo uno de sus acostumbrados ataques de coraz�n.

L TURISMO

ESTIMULA Y ENNOBLECE LA CONVI

VENCIA HUMANA.

Por SOMERSET MAUGHAM

Ten�a la seguridad de que, cuando menos, iba a es

tallar en apasionadas protestas y, por el contrario,
se dibuj� en sus labios una d�bil sonrisa.

�Mi pobre amigo �me contest��

, uno de es

tos d�as tendr� usted un gran remordimiento por
todo lo que me dice.

Mir�ndola bien le pregunt�:
��Se ha decidido resueltamente que Iris no se

casar� con ese joven?

�Le he rogado que se casara con �l �me res

pondi�. Ya s� que ser� la muerte m�a, pero no

importa. A nadie le importa nada, de m�; ya s� que
soy una carga para cualquiera.

��Le dijo usted a ella de esto?

�Me oblig� ella,

�Eso es un decir rid�culo; como si hubiera al
guien que pudiera obligarla a usted a hacer lo que
habr�a determinado no hacer.

�Por mi parte, puede casarse ma�ana mismo
si as� lo desea. Si muero a consecuencia de ello, pues
morir�, y se acab�.

�Bueno, afrontaremos el riesgo, �quiere?
��No siente usted compasi�n por m�?

�No puede uno compadecerse de una persona

que me divierte tanto como usted �le respond�.

Un leve colorido subi� a las mejillas de Luisa,
y aunque parec�a sonre�r, sus ojos demostraban du
reza y odio.

�Iris se casar� dentro de un mes �me infor
m�� , y si algo me pasa a m�, espero que tanto ella
como usted sabr�n perdonarse mutuamente.

La palabra de Luisa era como un documento;
Se fij� fecha, mand� confeccionar un soberbio ajuar
de novia, y se distribuyeron invitaciones.

Iris y su joven prometido se encontraban con

tent�simos. El d�a de la boda a la diez de la ma�ana,
esa endiablada mujer, Luisa, tuvo uno de sus acos

tumbrados ataques al coraz�n y falleci�. �Muri�
tranquilamente, perdonando a Iris por haber sido la
causante de su muerte ! . . .

S. M.
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PUBLICIDAD TUR�STICA

La publicidad tur�stica es muy escasa en Chile y existe como el
temor de hablar enf�ticamente de lo que tenemos. Las consecuencias
de este apocamiento no se han hecho esperar. Tenemos que tal vez el
80% de la poblaci�n desconoce las caracter�sticas del territorio nacio

nal. Este esp�ritu mezquino y taca�o para emular los viajes a trav�s
del territorio es, sin duda, un factor que retarda la divulgaci�n tur�s
tica del pa�s y resta posibilidades econ�micas a muchas regiones que

esperan ansiosamente la afluencia de turistas.

Si no tenemos nosotros inter�s en visitar las diversas regiones del

pa�s, menos, naturalmente, han de tenerlo los extranjeros que vienen

a nuestras playas a ciegas, guiados por referencias fraccionarias de
nuestro potencial tur�stico.

Hemos dicho ya �y tememos ser majaderos� que en Europa
se tiene el m�s tremendo desconocimiento nuestro. La gente �el hom

bre de la calle� sabe que existe un pa�s que se llama Chile, pero

ignora en absoluto sus caracter�sticas.

Durante estos �ltimos cinco a�os hemos vivido confiados en que
se dictar�a una ley de protecci�n al turismo; pero los hombres de Go

bierno, o las autoridades competentes, no han tenido tiempo, en este

lapso, de preocuparse de este problema. Seguiremos perdiendo una opor
tunidad magn�fica y no podremos mostrar nunca, como M�xico, la ci

fra de $ 1/0.000.000 que dejaron durante el a�o 1949 los turistas

nacionales. El a�o 1947 entraron a M�xico 340.000 turistas y trasmi

grantes que gastaron I 18 millones de d�lares.

Sin embargo, este pa�s, que mantiene una fuerte propaganda en

el exterior, se hall� muy descontento de estas cantidades, porque las

consider� de muy escasa monta, dadas las pretensiones que mantiene

respecto a sus posibilidades tur�sticas. As�, super�ndose cada vez m�s,
buscando nuevos derroteros para su turismo, M�xico, hoy, es un ejem
plo de una naci�n que se agranda en virtud de sus propios postulados
y de sus m�s urgentes pretensiones.

No tiene ese pueblo, como nosotros, tanta belleza natural a flor

de tierra, pero en cambio posee la voluntad de crear un turismo pro

pio, porque sabe que turismo, en este caso, es sin�nimo de divisas.
Por lo que hoy lucha afanosamente el mundo.
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El 15 de agosto se cumplir�n seis a�os del fallecimiento del que fuera Director General
de los Ferrocarriles, don Jorge Guerra Squella, funcionario de acrisolada bondad, que aun sus

subalternos y amigos recuerdan con hondo cari�o.

Fu� don Jorge Guerra, desde la iniciaci�n de su carrera ferroviaria, un trabajador in
cansable, que dedic� las mejores horas de su vida al estudio y al acopio de una cultura que
hab�a de darle, con el correr de los a�os, una selecta ponderaci�n para todos los actos de su
vida.

Los hombres "de la l�nea" lo recuerdan con reconocimiento y cari�o, porque fu� de esos
hombres que supo capitalizar la gratitud y afecto de cuantos vivieron bajo el pend�n de su
lealtad.

Ingres� muy joven a la Empresa, a uno de los �ltimos puestos del escalaf�n; pero su
decidido empe�o de triunfar, su deseo de saber y su intachable comportamiento como sub
alterno, al fin deb�an de servirle para conducirse, ya en la madurez de su vida, con plausible
serenidad y claro entendimiento. De suerte que sus actuaciones siempre parec�an dictadas por
un criterio ponderado, que hablaba bien claro de su alta jerarqu�a espiritual.

Hombre de viejas tradiciones, ten�a un saludable sentido del humor, que lo hac�a man
tenerse siempre en actitud de reposada espera ante las frecuentes demas�as de alg�n inter
locutor. Se dir�a que no sab�a enojarse y que siempre ten�a a flor de labios una respuesta opor
tuna, que serenaba a quien, turbado por alguna injusticia, acud�a a �l.

No fu� nunca amigo del mando. Aun a sus subalternos, ped�a las cosas por favor y agra
dec�a mucho cuando alguien se esmeraba por servirlo.

Es por esto que todav�a se habla cari�osamente de "Don Jorge". Si hubo algunos que
no lo quisieron bien, ahora, con la tranquilidad que nimba el rostro de los muertos, �l, lejos de
ser un recuerdo odioso, es el recuerdo del hombre que, a trav�s del tiempo, se le quiere y se

le nombra con veneraci�n. Este a�o, como los anteriores, los ferroviarios ir�n a su tumba, lle
vando flores y dejando, con su presencia, testimonio de la gratitud que se le guarda.
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h vida n�stum dem k&mhe

No se detuvo en lavar la tremen
tina de sus manos, sino que las sec�
simplemente en un trapo colgado de
un clavo detr�s de la puerta. Luego
desat� de su cintura el verde delantal
de carpintero y sacudi� las virutas de
sus pantalones.
Se puso el sombrero y, antes de lle

gar a la puerta, se aproxim� al viejo
carpintero, que le ofrec�a la espalda,
revolviendo la cola en su caldero. Su
voz son� d�bilmente, cuando dijo :
�Buenas noches.
Una extra�a sensaci�n de misterio se

debat�a en su interior desde la ma�a
na. Sent�a un gusto desagradable en

la boca.
Por un instante su mano parec�a

detener el vaiv�n del cepillo y sus ojos
se cerraron, cansados.
Se fu� a su casa y comi� indiferen

temente su cena.

MURI� A LA EDAD DE 35 A�OS

Viv�a en la casa de una anciana, la
viuda de Ferenz Borka, en un des
nudo cuartillo de madera.
Aquella noche �el cuarto d�a de oc

tubre de 1974�, a la una y un cuarto
de la madrugada, muri� el jornalero
carpintero Juan Kovacs.
Era un individuo de voz t�mida, do

cara p�lida, espalda doblada y bigote
rojizo.
Muri� a la edad de 36 a�os.
Dos d�as despu�s lo enterraron.
No dej� esposa ni hijo, no dej�

nada ni nadie, con excepci�n de una

cocinera que viv�a en Budapest y es

taba al servicio de un presidente de
banco, un tal Torday.
La cocinera era prima de Juan Ko

vacs.

Cinco a�os m�s tarde muri� el viejo
carpintero, en cuyo taller trabaj� el
finado, ..y nueve a�os despu�s, la muer

te llev� a la anciana, en cuya pocilga
vivi�.
Catorce a�os despu�s del falleci

miento del jornalero, muri� la cocine
ra de Torday, la prima de Juan Ko
vacs.

"MI CABO COMUNICO
OBEDIENTEMENTE"

21 meses m�s tarde �en marzo de
1895� en una hoster�a situada en las
periferias de Kerepesi, beb�an varios

Por ZILAHY LAJOS

parroquianos sentados alrededor de
una mesa cubierta con un mantel rojo.
Eran las tres de la ma�ana. Golpean

do con los codos sobre la mesa, se

agitaban en sus roncas risas.
Nubes de espeso humo de las tagar

ninas se ensortijaban alrededor de la
mesa. Recordaban los tiempos del ser
vicio militar.
Uno de ellos, grande, de cara obe

sa, color tomate, a quien llamaban
Fritz, dec�a:
�Una vez un cabo, amigo m�o, hi

zo meter a un recluta la cabeza en un

horno...
A esta altura del relato, fu� ataca

do por un violento acceso de risa y
golpe� la mesa con las palmas de las
manos.

Se le hincharon las venas del cue
llo y de las sienes y durante varios
minutos fu� sacudido por una risa con
vulsiva. Finalmente continu�, inte
rrumpi�ndose con repetidas risotadas.
�Le hizo introducir la cabeza en el

horno y le orden� repetir cien veces :

"Mi cabo, comunico obediente...".
Pobre gato, estaba echado en el suelo
y nosotros nos entreten�amos peg�n
dole.

Luego se dirigi� a su vecino:
� � T� debes recordarlo, Franzi !
Franzi asinti� con un movimiento

de cabeza.
�Pero... �C�mo se llamaba aquel

infeliz?
Franzi pens� un momento.
�Espera..., �ah!..., ya s�, Ko

vacs . . . , Juan Kovacs.
Esta fu� la �ltima vez que una voz

humana pronunciaba el nombre de
Juan Kovacs.
El 10 de noviembre de 1899 una mu

jer enferma del coraz�n fu� llevada de
la f�brica de cigarrillos "O Buda" al
hospital San Juan.
Parec�a tener alrededor de cuaren

ta y cinco a�os.
La ubicaron en el primer piso, sala

n�mero 3.
Estaba all�, en la cama, quieta y

asustada; sab�a que se aproximaban
sus �ltimos instantes.
La sala estaba sumida en la obscu

ridad, los otros enfermos dorm�an o

suspiraban; s�lo un pabilo chisporro
teaba en un peque�o candil azul.
Mientras sus ojos abiertos miraban

fijamente la opaca luz, la mujer exa

minaba su pasado.
Recordaba una noche de verano en

el campo. Ella pase� con un joven de
mirada t�mida. Caminaron por ondu
lantes trigales y campos perfumados.
Aquella noche se transform� en mujer.
�l joven era Juan Kovacs y su ros

tro, el brillo de sus ojos, su voz, pa
rec�an mover de nuevo sus labios. Pe
ro el nombre no fu� pronunciado ; s�lo
pas� por la mente de una mujer mo

ribunda. Al a�o siguiente, un incendio
destroz� la iglesia calvinista y los pol
vorientos archivos que conten�an las
partidas de nacimiento y deceso de
Juan Kovacs.

ENERO... 1901...

En enero del a�o 1901, el invierno
era muy crudo.
Al atardecer un hombre cubierto de

harapos escal� furtivamente la ve<-ja
que cerraba el cementerio del pueblo.
Rob� dos cruces de madera para

hacer fuego.'
Una de las cruces se�alaba la tum

ba de Juan Kovacs.
Otra vez pasaron dos d�cadas.
En 1920. en Kekskemet, un joven

abogado, sentado detr�s de un escri
torio, hac�a el inventario del patrimo
nio de su familia.
Abr�a todos los cajones y revisaba

cuidadosamente cada trozo de papel.
En un trozo de papel amarillento

le�a: "Recib� 4 florines, 60 groschen,
precio de 2 sillas lustradas. Respetuo
samente, Kovacs Juan".
El abogado ech� una ojeada al pa

pel y lo arroj� al canasto.
Al d�a siguiente la criada sac� el ca

nasto y vaci� su contenido en un rin
c�n del patio.
Tres d�as despu�s llovi�.
La papeleta arrugada se empap� cn

agua, quedando solamente del escrito:
"... Kova... J...". Sigui� llovien

do y s�lo qued� legible la "J".
_

Era la �ltima letra, la �ltima par
t�cula de materia que qued� de Juan
Kovacs, que resisti� m�s tiempo por
que en las curvas, Juan Kovacs apre
t� m�s la pluma.
En aquel instante �49 a�os despu�s

de su muerte� dej� de existir la me
moria de un jornalero carpintero.



FAREWELL

Por Pobl� Neruda

Desde el fondo de ti, y arrodillado,
un ni�o triste c�mo yo nos mira.

Por esa vida que arder� en sus venas

tendr�an que amasarse nuestras vidas.

Por esas manos, hijas de tus manos,

tendr�n que matar las manos m�as.

Por sus ojos abiertos en la tierra,
ver� en los tuyos l�grimas un d�a.

II

Yo no lo quiero, amada,
para que nada nos amarre,

que no nos una nada.

Ni las palabras que arom� tu boca,
ni lo que no dijeron las palabras,
ni la fiesta de amor que no tuvimos,
ni tus sollozos junto a la ventana.

III

Amo el amor de los marinos

que besan y se van,

dejan una promesa,
no vuelven nunca m�s.
En cada puerto una mujer espera,

los marineros besan y se van.

Una noche se acuestan con la muerte

en el lecho del mar.

IV

Amo el mar que se reparte
en besos, lecho y pan.

Amor que puede ser eterno

y puede ser fugaz.
Amor que quiere libertarse

para volver a amar.

Amor divinizado que se acerca,
Amor divinizado que se va.

V

Ya no se encantar�n mis ojos en tus ojos,
ya no se endulzar� junto a ti mi dolor.
Pero hacia donde vaya llevar� tu mirada

y hac�a donde camines llevar�s mi dolor.
Fui tuyo, fuiste m�a, �qu� m�s? Juntos hicimos

un recodo en la ruta donde el amor pas�.
Fui tuyo, fuiste m�a. T� ser�s del que te ame,

del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo.
Yo me voy, estoy triste; pero siempre estoy triste.
Vengo desde tus brazos. No s� hacia donde voy,
. . . desde tu coraz�n me dice adi�s un ni�o.
Y yo le digo adi�s.
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U cande y el tkafet
Eran las cuatro de la ma�ana,

cuando el conde sali� del club. El

portero despert� al chofer, que
dorm�a, y el conde tom� asiento

en el auto, que desde las once de

la noche le aguardaba delante

de la puerta.
�� A casa, se�or conde ? �pre.

gunt� el portero humildemente,
despu�s de haber cerrado la puer
ta del coche.

�No, �dijo el conde�. Que
el chofer vaya al bosque, a un si
tio donde haya poca gente . . .

El portero transmiti� al chofer

la orden de ir al bosque y salud�
lleno de respeto. El chofer se, pu
so en marcha por las calles va

c�as, y al cabo de cinco minutos,
rodaba por la Avenida Andr�ssy.
El conde se dej� caer en su

asiento. El c�firo matinal acari

ci�bale tiernamente, como la ma

dre al hijo enfermo. En aquella
madrugada de junio, el conde se

hallaba melanc�lico y hasta aba

tido; sent�a asco de la vida y has

ta de los juegos de cartas. Du

rante la noche hab�a perdido
170.000 coronas, diciendo maqui-
nalmente cada dos minutos:

"Doy". En aquel momento no se

lamentaba ya por el dinero, sino

que m�s bien sentia verg�enza
por haber resultado vencido fren

te a un joven aficionado. En aque.
lia madrugada se sent�a viejo y

completamente in�til en el um

bral de su cuadrag�simosexto
a�o.

��Qu� vida! �Qu� vida! �mur.

mur�, sombr�o� . �Mi chofer mis
mo lleva mejor vida!

Por EUGENIO HELTAI

Pero el chofer no sab�a que lle

vase mejor vida, y con 1-a rabia

tranquila del criado que cumple
una orden, dirigi� el coche hacia

el bosque.

Fuera, en el bosque, la vida

era agitada.

Por la Avenida Estefan�a ro

daban los coches, y en ellos ve�an
se parejas felices.

Aquello le record� al conde el

amor. Aquello le record� tambi�n
a su mejor amiga que, probable
mente no ir�a a ver hasta el d�a

siguiente o al otro.

Entonces el conde pensaba con

cierto desprecio en su amiga, una
mujer hermosa y gruesa, que le
era est�pidamente fiel, y que con

bastante prudencia prestaba di

nero con alto inter�s a j�venes
de buenas familias que financie
ramente se hallaban en la penu
ria. En aquella madrugada el con

de vi�se atormentado por un va

go deseo: deseaba limpieza, un

gran ba�o para el esp�ritu, como
siempre que sufr�a una p�rdida
de importancia.
Suspir� con m�s desahogo

cuando, sali�ndose del corso del

amor, tom� el chofer el camino

que iba hacia el Museo de Comer

cio, hacia aquel lugar solitario,
del que han tomado posesi�n los

suicidas, arrojando de all� a los

enamorados.

��Qu� vida! �Qu� vida! �repi
ti� el conde, pero ya con menos

convicci�n.

All�, en un espacio reducido, no
ve�a m�s que �rboles y bre�as,.
un trozo de cielo y la soledad vir

gen. Aquello le calm�. Pero de

lante del Museo de Comercio, so

bre un banco estaba sentada una

muchacha.

El conde se sorprendi� al ver

a aquella muchacha. Sus ojos sa

gaces descubrieron, en seguida,
que aquella muchacha no estaba
all� sentada porque debiera estar

lo. La muchacha era delgada y
de porte elegante; m�s parec�a
pesar sobre ella un gran descon

suelo. Ve�ase, claramente, que ha
b�a pasado all� toda la noche; se

hubiera visto, aunque no hubiese
tenido en la mano, el pa�uelo
humedecido por las l�grimas.
Sin un objeto especial, el con

de hizo detener el coche y salt�
a tierra, dirigi�ndose hacia la
muchacha.

Ella le mir�, mitad asustada.
mitad enfadada.

Era una hermosa muchacha,,
alta, delgada, rubia, con fina na

riz, nerviosa, y esa boca no de

masiado peque�a que distingue a

la mujercita de carne y hueso
de una mu�eca de porcelana.

Salud� el conde y la muchacha
no contest�. Volvi� 1a cabeza.

�Perd�neme usted, se�orita
�dijo el conde, cari�osamente�,

no la hubiera importunado si no
hubiera visto que le pasa a us

ted algo. . .

La muchacha apret� los dien

tes, como quien est� decidido a

no decir esta boca es m�a, pase
lo que pase. Pero involuntaria
mente mir� al conde, que en

aquel momento, bajo la impre
si�n de la p�rdida de 170.000 co

ronas, estaba simp�ticamente me

lanc�lico. El tono cari�oso del

VIAJAR ES APRENDER Y GOZAR, AL MISMO TIEMPO, DE VERDADERO

RECREO PARA EL ESP�RITU Y PARA EL CUERPO
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�conde aumentaba, la distinci�n de

.su aspecto. Y la muchacha sus

pir� casi involuntariamente, mas

en realidad, obedeciendo a la su

perioridad del conde, vacilante 9

insegura:
��Oh, no me pasa nada!

�No me lo niegue usted �dijo
el conde, con un enternecimiento

que inspiraba confianza� . A us

ted Le pasa algo, una preocupa

ci�n o una pena, y yo la ayuda
r�. No me interrumpa usted, no

proteste; es usted todav�a una ni

�a, mientras que yo soy ya un

viejo, usted me obedecer�.

Entonces los ojos de la mu

chacha se llenaron de l�grimas;
pero el conde prosigui� cari�o

samente :

�No tema usted nada; yo no

pido explicaci�n de c�mo y por

qu� est� usted de ese modo, a las

cuatro y media de la ma�ana, so-
�)re este banco donde probable
mente ha pasado usted la noche.

Y no pretendo nada de usted,
ni siquiera que me entere de su

dolor. Ni siquiera siento curiosi

dad por saber su nombre. Pero

ser�a para m� una gran alegr�a,
una gran dicha, si en esta ma�a

na, para m� triste, viese sonre�r

a alguien; si pudiese transformar

a un ser triste en un ser alegre.
Sonr�a usted y entonces yo tam

bi�n sonreir�. . .

* * *

Al decir esto, el conde meti�

sus dedos en el bolsillo del cha

leco, donde hab�a guardado los

billetes de Banco al alejarse de

la mesa de juego y dej� caer to

do lo que llevaba sobre las rodi

llas de la muchacha. Fu� un mo

vimiento elegante y r�pido, aun
que un poco orgulloso, cuyo ca

r�cter ofensivo vi�se aminorado

por la importancia de la. suma:
1.500 coronas en cinco billetes de

a cien, y uno de mil, un poco

arrugados.

Cuando la muchacha vio todo

aquel dinero lanz� un grito y se

cubri� el rostro. Despu�s.hizo un

gesto como si quisiera besar la

mano del conde.

Pero el arist�crata, que se sen

t�a ya muy dichoso, hizo un gesto
de rechazo.

��Adi�s, y no me agradezca
usted nada!

"Despu�s silb� al chofer. La mu

chacha mir� ante s�, con los ojos
desmesuradamente abiertos y

asombrados, como si no supiese
d�nde estaba y qu� era lo que le

suced�a.

�Llevar�s a la se�orita a don

de ella te ordene �dijo el conde
al chofer.

��Y el se�or conde? �pre

gunt� el chofer con respeto.
�Volver� a pie.

Despu�s se puso el sombrero,
y, sin mirar hacia atr�s, se ale

j� sin saludar.

El conde era muy dichoso. Se

sent�a contento por haberse des

embarazado de aquel dinero que
le agriaba con el recuerdo de una

batalla perdida. Estaba contento

por haber socorrido a aquella po
bre muchacha. Se sent�a orgullo
so por no haber aceptado ni una

mirada de reconocimiento siquie
ra. Sin embargo, la muchacha era

hermosa. Hasta estaba satisfe

cho de haberse vuelto a pie del

bosque. Aquella ma�ana, a las

cinco menos cuarto, consider�ba

se un hombre bueno, un hom

bre grande. Y este sentimiento

suele ser raro entre las personas

que a dicha hora est�n a�n en pie.
Y con ese sentimiento durmi�

tranquilo y contento hasta las

tres de la tarde.

Cuando a las cuatro tom� asien

to en el autom�vil, acord�se de

su aventura matinal, y m�s bien

por aburrimiento que por curio

sidad, pregunt� al chofer:

��D�nde llevaste a la se�o

rita?

El chofer, que cerraba en aquel
momento la puerta del coche,
respondi� brevemente, pero con

una humilde sonrisa.

�A mi casa, se�or conde.

E. H.
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La Universidad de Concepci�n ocaba de laurear esta grandiosa novela con el Premio

Atenea 1950, lo que la se�ala, en su concepto, como la mejor obra del a�o.

Y lo es, sin duda. Ella trae a nuestras letras un esp�ritu renovador, que se proyec

tar� vigorosamente hacia el futuro. Las arranca del estrecho marco criollo, y las coloca

en el vasto campo de lo universal.

Sus p�ginas nos hacen vivir una aventura mar�tima y nos muestran una apasionan
te experiencia humana, la tentativa civilizadora de Fitz-Roy, lo que permite al autor dis

currir en forma deslumbrante sobre nuestra naturaleza, nuestros instintos y nuestro destino. De

movida e interesante acci�n, la novela nos extas�a por la vida de sus personojes,
por las ideas que plantea, y por su soberbia pintura de los canales mog�llameos,
donde ocurre buena parte de la trama.

Un volumen encuadernado lujosamente, $ 400,00; r�s-

$ 330,00

�SS

!H�23

rataerzm

�w5S�sS�wSS

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. � Nueva y lujosa
edici�n de esta c�lebre obra, que evoca el paisa
je chileno en su variada diferenciaci�n; que tra
ta de nuestra flora y fauna, y nos hace convivir
con el chileno de pampas, costas y campos: $ 170.

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � Aqu� penetramos en el

vasto oc�ano; seguimos la ruta de los polin�sicos,
y lo recorremos luego con Magallanes, Cook, Tas-

mon, etc., reviviendo sus aventuras . $ 110.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
^AOUSTINA^ 7639 � CAS/LIA G3~D

por Enrique Bunster. � Los grondes procesos cri
minales habidos en Chile, vistos por dentro. Desfi
lan aqu�, junto con la aventura que por un mo
mento segreg� Punta Arenas, figuras tan dram�
ticas como las de Becker y Dubois ... $ 100.�

LA TIERRA DEL QUETZAL

por L. A. S�nchez. � Guatemala, la patria del
quetzal, p�jaro silvestre que es emblema de la
libertad, al trav�s de una curiosa interpretaci�n
hist�rica, art�stica y humana .... $ 100/



La corona de Persia (fotografiada por
primera vez)

En 1808 el Zar de Rusia envi�
una delegaci�n de sabios a Bak�,
para que estudiara un curioso l�
quido: el petr�leo, cuyo descubri
miento causaba muchos comen

tarios, por entonces. Al cabo de

algunos d�as, recibi� un informe

especial que llegaba a la siguien
te conclusi�n: "El petr�leo es un

mineral que carece de toda uti-

UN PUEBLO DE LAS

MIL Y UNA NOCHES

en ti pusnZi* pt�na
d& la actualidad

mundial
Por ESTHER AZOCAR

lidad. Es un l�quido de naturale
za pegajosa que huele muy mal.
No puede utilizarse en nada".

Este l�quido maloliente intere

sa hoy en d�a en forma muy dis
tinta a los dirigentes sovi�ticos,
sucesores de los zares, como tam
bi�n a las potencias occidentales,
cuyos recursos en petr�leo resi

den, casi enteramente, en un pe
r�metro que engloba a la Arabia

saudita, el Irak y el Ir�n, puesto
que los pozos de Venezuela, muy
lejanos, no bastar�an en caso de
un conflicto mundial. En este pe-

El Shah con su perro favorito

r�metro de "oro negro", que pro
porciona el 70 % de su consumo

a la Europa, hay que contar un
33 % que sale de la Anglo-Ira-
nian Oil Company. De aqu� la

importancia del diferendo exis
tente entre los dirigentes iranios
y esta poderosa sociedad, que ha

inquietado �ltimamente al mun
do entero-

Ai penetrar en el Palacio Imperial, se sufre un verdadero deslumbramiento ante la enorme riqueza del mobiliario y de las
decoraciones. En la sala de los espejos se halla la mesa de ajedrez, los sables y pu�ales incrustados de piedras preciosas

del tesoro de la corona
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Restaurantes populares, donde aun se conservan los usos

y vestuario de la Persia antiqu�sima

LA ANGLO-IRANIAN Y EL
PRESUPUESTO DEL IR�N

En 1901, William Knox d'Arcy,
un ingl�s que hab�a amasado una

fortuna considerable en las mi
nas de oro de Australia, se lan
z� a una nueva aventura. Obtu
vo del Shah de Persia, mediante
una inversi�n anual de 20.000 d�
lares y una promesa de comisi�n
de un 16 % sobre los beneficios,
la concesi�n, por 60 a�os, del mo

nopolio de la extrac
ci�n de petr�leo, so

bre un territorio que
cubr�a los cinco sex

tos del Ir�n. Fun
dada en 1909 por es
te ingl�s �despu�s
de varios a�os de

b�squedas infructuo
sas�, la Anglo-Per-
sian Oil Company
ha realizado despu�s
fabulosos beneficios.
Ha construido en
Abad�n la m�s gran
de refiner�a del mun
do, con una produc
ci�n de 20 toneladas

por a�o, y transfor
mado esta peque�a
aldea de pescadores
en una ciudad con

150.000 habitantes,
principal puerto del
golfo p�rsico. La

compa��a adquiri�
una importancia tal,
que las comisiones
que pagaba al Go
bierno iranio, cons

titu�an alrededor del
20 % del presupues
to del Estado. Pero
a su rol econ�mico,
ya enorme antes de
la primera guerra
mundial, se agreg�
un papel pol�tico y
estrat�gico conside

rable, y el Gobierno brit�nico ad
quiri� el 52,55 % del paquete de
acciones del control, para asegu
rar el aprovisionamiento en petr�
leo de los navios de guerra de la
Royal Navy.

PERDIDA PARA LOS ACCIONIS
TAS: 123 MILLONES

En 1932, los ingleses llegaron
a un nuevo acuerdo con el Go
bierno iranio. El monopolio fu�

extendido �hasta 1993, pero las
comisiones, calculadas seg�n los
dividendos. Este c�lculo se reve

l� desfavorable al Ir�n cuando,
en 1948, ante la demanda de Sir
Stafford Cripps, Canciller del

Echiquier, las sociedades brit�
nicas disminuyeron los dividendos
para reducir la inflaci�n. Enton-'
ees, Sir William Frazer, de la An-
glo-Iranian, escoc�s fr�o y rea

lista, tom� el avi�n para Tehe
r�n y, en algunos d�as, firm� un

compromiso que daba satisfac
ci�n al Gobierno iranio: en 1949,
el acuerdo aumentaba de cuatro
a seis shillings la "royalty" (co
misi�n) por �tonelada extra�da y
aseguraba a los persas un m�ni
mo de varios millones por a�o,
nada m�s que por los dividendos
correspondientes a las acciones
del Gobierno de Teher�n.
Para ser efectivo, este conve

nio deb�a ser ratificado por el
Parlamento. Mas ocurri� que el
Parlamento no s�lo no lo rati
fic�, sino que hubo tal tempes
tad de protestas, que en unas

cuantas semanas ^1 Gobierno re
tir� el proyecto de ley sin vo

tarlo. Este prudente gesto no su

primi� la agitaci�n, sino que tu
vo, por primera consecuencia, la
dimisi�n del Ministro de Finan
zas, Gholam Hussain Furuhar,
principal defensor del acuerdo
con la Anglo-Iranian. Como se

gunda consecuencia, el general
Ali Razmara, Primer Ministro
del Ir�n, encontr�se colocado an

te graves dificultades financieras.
Tercera consecuencia: las accio
nes de la Anglo-Iranian prosi
guieron en su inquietante curva
descendente.

�DE DONDE VENIA LA OPOSI
CI�N AL PROYECTO?

En el "Majilis", Parlamento
iranio, fu� conducida principal
mente por ocho hombres, ante

DUERMA CON SU MENTE TRANQUILA,
CANDADO "ODIS" SUS BIENES VIGILA

P�dalo a su Ferretero o Proveedor

'ILLIAAASON, DALFOUR & T�a., S. A.
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ciento treinta diputados, de un

partido reducido en n�mero, pe
ro muy bullicioso: el Frente Na
cional, cuyo slogan es "El Ir�n
para los iranios", y que piden la
nacionalizaci�n de la industria
petrolera, considerando que "el
acuerdo de 1949 no salvaguarda
los intereses de la naci�n persa
en forma satisfactoria". Estos
ocho personajes tienen prohibido
simpatizar con el partido Tudeh,
ilegal, cuyos sentimientos proso-
vi�ticos son notorios. La oposi
ci�n al proyecto de la Anglo-Ira
nian tom� mayor envergadura
aun, despu�s de la firma, en no

viembre pasado, de un nuevo

acuerdo comercial con la URSS.,
acuerdo que puso fin, milagro
samente, a la guerra de nervios
con las potencias vecinas del
norte. En pocas semanas desapa
recieron los incidentes fronteri
zos y se suavizaron muchas di
ferencias. Para el matrimonio
del Shah con Soroya Esfandya-
ri, que debi� haberse realizado
antes y se posterg� por razones
de salud hasta diciembre �ltimo,
Stalin obsequi� a la novia un so
berbio abrigo de cibelina. Ade
m�s, hubo otras coincidencias
curiosas: devoluci�n de varias
aldeas fronterizas; negociacio
nes entre rusos e iranios para el
retorno a Persia de once tonela
das de oro, que los sovi�ticos to
maron durante la guerra; de la
prisi�n central de Teher�n se es

caparon, misteriosamente, diez
importantes l�deres del partido
de Tudeh, etc.

Son del conocimiento de todos,
los acontecimientos ocurridos en
torno a la nacionalizaci�n del pe
tr�leo. Lo expuesto anteriormen
te es un ligero resumen que per
tenece a su historia. Demos aho
ra una r�pida mirada sobre el
suntuoso y riqu�simo palacio de
los Shahs de Persia.

Entrada al palacio Gulist�n, antigua residencia de los emperadores de la
dinast�a de Kadjar, transformada por Rezi Kahn Pahlevi, padre del actual
Shah. En esta maravilla de arquitectura oriental, los rayos del sol destacan

la ornamentaci�n

UN PALACIO DE CUENTO DE
LAS MIL Y UNA NOCHES

El palacio de m�rmol es la re

sidencia habitual de Shah en Te
her�n. En el gran sal�n de re

cepciones, las murallas est�n li
teralmente cubiertas de peque
�os prismas de cristal que res

plandecen bajo los rayos del sol
o bajo la magn�fica luz artifi
cial. En el palacio Gulist�n se

encuentra el famoso trono Pea-
cock, llevado de Delhi, en la pri
mera mitad del siglo XVIII, por
Nadir Shah. Es una maravilla
incrustada de rub�es, esmeraldas,
diamantes y oro macizo. En tor
no al trono hay dispuestos ob
jetos de arte de gran valor, re

galos hechos a otros Shahs por
los soberanos del mundo entero,
en especial por Napole�n I y los

Zares de Rusia. Mas, donde real
mente se encuentran los esplen
dores de las Mil y Una Noches
es en el s�tano del Banco Mell�,
Banco del Estado, donde se guar
dan los tesoros de la corona: sa

bles incrustados de brillantes,
piedras preciosas sin tallar,
amontonadas en pilas y, sobre
todo, la corona imperial, que da
ta de la dinast�a Quajar.
Saliendo de all�, en la amplia

avenida de Medan Sepah, se re

nueva el eterno contraste del
Oriente: magn�ficos coches ame

ricanos, viejos taxis descalabra
dos de marca inglesa, carros a

caballo y una cisterna montada
sobre dos ruedas, que transporta
el agua potable y a la que, irre
verentemente, se llama "el agua
del Shah".

E. A.
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ti mid tUHS^ola^ de Blah

El capit�n Charles Blair, que ha realizado el primer vuelo
transpolar a bordo de un avi�n monomotor, uniendo la
base de Barduloss, en Tromsoe (Noruega) con Fairbanks
(Alaska) en diez horas y media. Los 5.440 kil�metros que
separan a ambas bases en linea recta fueron hechos a una

velocidad de 513 por hora. Blair sali� a las tres y 18 mi
nutos de la tarde y lleg� a la una 47 de la misma tarde
y del mismo d�a. Le aan� al sol, pues, hora y media

Una de las m�s bellas haza�as de nuestro

tiempo es la que acaba de realizar el capit�n
Charles Blair. Alguien ha dicho de ella que
no e.s menos importante y pre�ada de futuro
que la de otro gran Charles de la aviaci�n, el
coronel Lindbergh, el famoso "loco del aire"
de 1927...

Blair, efectivamente, sali� de la base a�rea
de Noruega de Bardufoss, en Tromsoe, y vo

lando rectamente sobre el Polo Norte, lleg� 10
horas y 29 minutos despu�s a Fairbanks, la ca

pital de Alaska, haciendo los 5.400 kil�metros
del recorrido a una velocidad media de 513
kil�metros por hora. Esto sucedi� el 29 de ma

yo �ltimo y, seg�n declaraciones de Blair. ape
nas si se puede decir nada m�s del raid: de
taill manera fu� mon�tono, a fuerza de sencillo

y sin complicaci�n alguna, fuera de la emoci�n
de volar sobre esa abstracci�n geom�trico-geo-
gr�fiea que es el polo. Sin embargo, en esta

"falta de historia" reside, precisamente, la tras-
cendencia extraordinaria de este important�si
mo raid.
A impulsos de la creciente velocidad de los

aviones est� naciendo una nueva concepci�n
geogr�fica del mundo y � � ay !� tambi�n una

nueva doctrina estrat�gica, que revolucionar�
las guerras. Menos mal que, paralelamente, de

igual modo est�n surgiendo nuevas y formida
bles posibilidades comerciales y de intercambio
cultural. El avi�n, al liberarse de las .servidum
bres impuestas por la configuraci�n de los con

tinentes a las l�neas de navegaci�n, establece
rutas notablemente m�s cortas y seguras, aun

que todav�a tengamos que hacer cierto esfuerzo
de imaginaci�n, para considerar que el camino
m�s breve entre Alaska y Mosc� pase por el
Polo Norte. �Pero, qu� cantidad de consecuen

cias ,se deducen de tan simple comprobaci�n !
En la proyecci�n polar del mapa, Canad� y

la URSS se enfrentan, simplemente separadas
por distancias que significan bien poco para
los aviones del d�a: por ejemplo, apenas 3.700
kil�metros entre Tierra Victoria y la Pen�nsula
siberiana de Tamyr. La consecuencia, desde el
punto de vista militar, es f�cil : hasta, ayer, pa
ra atisbar cualquier amenaza, el hemisferio oc

cidental vigilaba lo que pudiera venir por el
este o el oeste, siguiendo las l�neas trazadas pol
los paralelos. Al presente, m�s le conviene ata

layar lo que pueda llegarle por el norte, si
guiendo los meridianos... Y an�logamente.
mientras que los pa�ses n�rdicos se lamentaron.
hasta ahora mismo de su extremosidad aisla
dora, ma�ana se encontrar�n enriquecidos con

la nueva y grande realidad de estar situados
en el paso de important�simas rutas de comu

nicaci�n entre ambos mundos, es decir, lo que
en la antig�edad hizo la riqueza de Fenicia y
Grecia, y lo que, m�s cerca de nosotros, dio
su m�ximo relieve a Espa�a, a Francia, a Ho
landa, a Inglaterra...
Este raid del capit�n Blair abre a Noruega,

Groenlandia, Alaska, Labrador, etc., todo un

mundo de esperanzas; como nuevas rutas pos
tales, de viajeros y mercanc�as, aunque de mo

mento tan risue�as perspectivas se vean pos
tergadas a la preocupaci�n por las consabidas
"bases", pesadilla de tantos pueblos que s�lo
desear�an la paz. Como siempre, Ja alegr�a y la
preocupaci�n, la grandeza y la miseria mar

chan y marchar�n juntas, record�ndonos las
caracter�sticas de relatividad y alternativa, t�
picas de todo lo humano.



La captura de Gibraltar en 1704

ti �sfoetka de Qifoalta*, ��uextatoHaMe?
Como guardi�n de la puer

ta que conduce al Mediterr�
neo, se levanta el Pe��n de
Gibraltar. Espa�a cree tener
derechos indiscutibles a esta
roca y varias veces, a trav�s
de la historia, ha reclamado
tales derechos.
El a�o 1782, bater�as flotan

tes espa�olas atacaron Gibral
tar con la intenci�n de ren

dir a su guarnici�n r�pida
mente y someter, en con

secuencia, a su dominio la

disputada roca. Usaron los es

pa�oles un arma secreta, pero
con tan mala suerte que, en

el espacio de pocas horas, la
flotilla equipada por Espa�a
con tan gratas esperanzas, fu�
completamente destruida. El
sitio de Gibraltar dur�, en es

ta ocasi�n, tres a�os, siete me

ses y doce d�as.
Las bater�as espa�olas fue

ron aniquiladas de noche por
ca�oneros del capit�n Sir Ro-

ger Curtis.
Las famosas galer�as del

Pe��n de Gibraltar, hechas
en la �spera piedra caliza de
la roca, poseen ca�oneras que
no tienen rival en cuanto a la

concepci�n y ejecuci�n, com

paradas con otras excavacio

nes militares en el mundo. La
defensa de la roca ha llegado
a su m�s alto estado de pre
paraci�n bajo el gobierno del
Mariscal de Campo (entonces
General), Sir Edmond Iron-
side.
Dentro de la s�lida y pode

rosa roca merece recordarse
el Paso del Algarrobo, por
donde fueron conducidos m�s
o menos 500 espa�oles deses

perados, por un cabrero, du
rante el primer gran sitio. Es
te grupo de espa�oles se refu

gi� la primera noche en la
Cueva de San Miguel. Cin
cuenta de estos hombres pa
saron la muralla Carlos V. al
canzando el lado occidental de
la roca; luego sorprendieron

a la guardia de Middle Hill,
donde, por medio de cuerdas
y escalas de sitio, ascendieron
algunos cientos de ellos, quie
nes debieron sostener y pro
teger la retirada de los de
m�s; pero siendo descubiertos
oportunamente, fueron lanza
dos al precipicio que los es

pa�oles denominan Salto de
Loba.
Dentro del pe��n hay cier

tas �reas destinadas a reco

lectar aguas lluvias para con

servarlas en su estado m�s

puro ; v�ase en la fotograf�a y
en el mapa. Estos dep�sitos
cubren 38 1/2 aeres y tienen
una producci�n media de 600
mil galones por pulgada de
lluvia.

Plano de la ciudad de Gibraltar
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&m wdieaUwa pea* que ia aiamta

Si estallara una at�mica sobre Londres, la poblaci�n debe tirarse de boca al
suelo, con la cabeza escondida entre las manos. Contra las emanaciones y

el calor de la radioactividad, los primeros segundos son decisivos

El Jefe Supremo de la Defensa
Pasiva inglesa, Sir John Hodsoli,
ha hecho sensacionales revela
ciones respecto a la forma en

que se efectuar�a la defensa de
los habitantes de las ciudades
en el caso de un bombardeo at�
mico. Extractamos estos apuntes
de algunas revistas extranjeras.

La Defensa Civil �declara Sir
John Hodsoli� constituye, des

pu�s de la infanter�a, la marina,
la aviaci�n, la cuarta arma mo

derna. El p�blico, por lo general,
�est� muy mal informado sobre los
verdaderos efectos radioactivos
-de la bomba at�mica y pocos sa

ben que estos efectos son de tres
clases: mec�nicos, t�rmicos y ra

dioactivos. Se propalan mil cosas
referentes a los peligros de un

bombardeo at�mico: se dice que

la radioactividad hace caer los
cabellos, vuelve ciego, condena a

la esterilidad o a la impotencia
y aun terminar�a por volver in
habitable al globo terrestre. Mas
es conveniente advertir que, a

Dios gracias, para condenar al
planeta, se necesitar�a cerca de
un mill�n de bombas at�micas
del tipo hasta aqu� utilizado, y
que deber�an estallar simult�nea
mente.

LOS PELIGROS DE LA RADIO

ACTIVIDAD

En lo concerniente a la radio

actividad, su peligro depende de
la dosis que se absorba. Con me

nos de 50 unidades roentgens, s�
lo se experimentar�an los mismos
inconvenientes que los de una in
solaci�n. Hasta 200 roentgens, se

corre el peligro de enfermedades
curables, pero serias, pues las
mucosas m�s delicadas, intesti-

Por ESTHER AZOCAR

nales, estomacales, glandulares,
etc., se afectar�an al mismo tiem

po que las c�lulas y cromosomas.

Experimentos efectuados en al

gunos laboratorios, han estable
cido que hasta los 600 roentgens
hay 50 probabilidades sobre 100,
de morir y sobre esa cifra, un

100 %. Por estos motivos, el es

pectro de una guerra radioactiva
es mucho m�s temible a�n que el
de la bomba at�mica.

UN CALCULO SOBRE LAS
POSIBLES VICTIMAS

El n�mero de v�ctimas de un

bombardeo at�mico depende del
tipo de bomba que se emplee y
de las condiciones en que esta
lle: aire, tierra o agua. Se es

tima que se precisar�an actual
mente alrededor de 25 bombas
del tipo Hiroshima, sobre Ingla
terra, por ejemplo, para causar

unas 500.000 v�ctimas civiles y el
equivalente de los perjuicios pro
vocados por 1.300.000 toneladas
de bombas cl�sicas. Los nortea
mericanos, por su parte, han cal
culado que con una bomba del ti
po Hiroshima lanzada sobre zo

nas de su territorio que ellos han
clasificado como "objetivo at�
mico", se producir�an 120.000
v�ctimas entre muertos y heridos :

40.000 morir�an de inmediato o

en las 24 horas siguientes, 20.000
en las 5 a 6 semanas despu�s.
Las emanaciones' de la bomba y
sus destrucciones causar�an,
40.000 heridos; el fuego, 48.000 y
la radioactividad, 16.000.

Ante esta amenaza, el Gobier
no ingl�s ha votado una ley para
reorganizar la Defensa Civil y se

ha abierto un reclutamiento de
voluntarios entre ingleses e ingle
sas de m�s de 40 a�os y otro

MES DE AGOSTO � MES DE LOS GATITOS ah� encontrara LO QUE UD. ANHELE
Y DE LOS REGALITOS TODO A UN SOLO PRECIO - PRECIO FIJO

�QUIERE VER UD. A SU FAMILIA LLENA DE REGOCIJO?

ACUDA A

CASA COSTOYA

CASA C O S T O Y A
Puente 640

REEMBOLSOS

� SANTIAGO
A PROVINCIAS
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para aquellos que aun no han

prestado sus servicios en el Ej�r
cito.

SI ESTALLARA UNA BOMBA

AT�MICA SOBRE LONDRES

Inmediatamente que esto ocu

rriera, los centenares de millones
de trabajadores y soldados deben
tener id�ntico reflejo que el in
fante bajo el tiro de una ametra
lladora: donde est�n, en la calle,
en las casas, en los refugios, de
ben tirarse boca abajo, con la
cabeza escondida entre sus ma

nos. Contra las emanaciones y el
calor de la radioactividad, los pri
meros segundos son decisivos. Los
infrarrojos provocan quemaduras
con un efecto m�ximo entre 0,3
y 3 segundos; si se logra prote
gerse de las radiaciones calor�fi
cas un segundo despu�s de la ex

plosi�n � bastan para ello un

peri�dico o los bordes de un som

brero � se reduce en un tercio
la cantidad de calor recibida. La
emanaci�n se propaga con la on

da de choque a una velocidad que,
a algunos centenares de metros
del centro, se aproxima a la del
sonido. Entre 1.000 y 1.500 me

tros, se dispone, en consecuen

cia, de varios segundos para pro
tegerse, no s�lo contra la onda
de choque, sino contra las ca�
das y desprendimientos de todas
clases. En cuanto a la radioacti
vidad, los neutrones tan s�lo ac

t�an durante los primeros segun
dos y los rayos gamma de la
radioactividad inmediata no son

de temer despu�s de un minuto.

En cuanto a todos aquellos que
en el momento de estallar una

at�mica se encuentran al aire

libre, en sus talleres, oficinas o

en sus casas, donde la protecci�n
contra la radioactividad sea in
suficiente, deben precipitarse de
inmediato a los refugios. El res
ponsable local de la defensa pa
siva, vigilar� para que se despo
jen de su ropa y se limpien y ce

pillen la cabeza, los cabellos y las
manos, hasta la punta de las
u�as: no contaminar�n a nadie,
pero corren el riesgo de sucum

bir a una radioactividad prolon
gada.

ALGUNOS C�LCULOS

Se ha calculado que si una at�
mica estalla en el aire, puede
causar 60.000 muertos y 60.000

heridos, de los cuales, 27.000 con

heridas graves, 13.000 fracturas,
12.000 v�ctimas del choque de la

explosi�n y 12.000 de la radioac
tividad inmediata. En cuanto a

los da�os materiales, se pueden
prever unas 30.000 casas total
mente destruidas en un radio de
1.500 metros, 30.000 inhabitables
en 2 km. y alrededor de 100.000
hombres y mujeres que quedar�an
sin habitaci�n.

Todas estas cifras de muertos,
heridos, edificios en ruinas, en

una palabra, toda la horrenda de
solaci�n que consigo traer�a Una

guerra at�mica, se elevar�a a

cantidades incre�blemente mayo
res si se tratara de una guerra
bacteriol�gica o radioactiva. Ac
tualmente se est� frente a una

realidad indiscutible, realidad cu

yo alcance sobrepasa a todas las
revoluciones econ�micas, sociales,
pol�ticas o militares del pasado:
las mismas reacciones nucleares

que se investigan y persiguen en

el sol desde millones de a�os, y
que proveen la energ�a necesaria
a toda vida sobre la tierra, son,
entre las manos de los hombres,
solamente instrumentos de muer

te y destrucci�n.

E. A.
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�gs deft&ites me&es que ei Uaxdu adata
ALGUNOS DEPORTES SON VERDADERAMEN

TE CRUELES, PORQUE...
Un hecho extremadamente curioso acaba de

producirse. Los diarios americanos e ingleses, que
hasta aqu� se opon�an a todos los deportes llama
dos "crueles", comienzan a conceder cierta impor
tancia a las corridas de toros y preocuparse de
ellas con cierta consideraci�n.

El magazine "Life" est� presentando muy bue
nas fotograf�as de corridas en sus p�ginas, y el

En el norte de Francia y de Inglaterra, la ri�a de gallos
es un deporte popular

Los maharaj�s les proporcionan a sus amigos peleas de
elefantes. Son escasos los elefantes peleadores

La pelea de una cobra con otro reptil de la selva

"Picture Post", de Inglaterra, adorna su revista
con lindas fotograf�as de corridas en colores.

Parece, asimismo, que escritores americanos e

ingleses, como Hemingway (y anteriormente Ki-

pling) comienzan a interesarse en esta clase de

espect�culos. Es evidente que si se asiste a ellos
sin tener la menor idea de c�mo se desarrollan,
tiene que encontrarse cruel y b�rbaro. Pero al dar
se cuenta que es un juego que tiene mucho de ar

te, se cambia de opini�n. Y es lo que los anglo
sajones est�n comenzando a comprender. Reciente
mente Estados Unidos ha realizado una pel�cula
muy acertada con este tema.

Hasta aqu� se les pod�a decir: "Uds. reprochan
las corridas, pero nunca hablan de la caza del zo
rro"; sobre esto Inglaterra misma est� muy dividi
da por razones pol�ticas.

Los conservadores estiman que es un placer
magn�fico ponerse un traje rojo y galopar, con

peligro de su vida, tras un zorro lanzado a toda
carrera.

Los socialistas estiman que esto destruye las

propiedades de la gente pobre, a quienes nunca in
demnizan, siendo, por consecuencia, un esc�ndalo.
Pero el mayor esc�ndalo de todos es la caza del zo
rro, tal como se lleva a efecto en Italia; es cu

rioso ver a los ingleses protestar contra esta clase
de caza que ellos no tolerar�an. Los italianos se

valen, en efecto, de un zorro de "caja", es decir
que lo tienen en una especie de perrera, porque lo
llevan en un saco y comienzan a hacerlo correr a

trechos por la pista en la que actuar�n despu�s, a

fin de que se acostumbre al olor de los perros.
* * *

Pero el pobre zorro pierde a menudo su chan
ce; apenas lo sacan fuera del saco le propinan unos

buenos pu�etes en la cabeza, con lo cual pierde la
mitad de su fuerza. En estas condiciones, los perros
est�n casi seguros de cogerlo; mientras que en

Inglaterra escapa libremente corriendo por donde
se le ocurre.

En Francia se practica la caza del ciervo, pero
este deporte es mucho menos fuerte, puesto que
al animalito se le permite defenderse hasta el fi
nal y cuesta bastante pillarlo.

Esta reacci�n de la prensa inglesa contra la
caza del zorro de los italianos, pone de actualidad
la crueldad de ciertos juegos y deportes.

* * *

Siempre se han considerado como actos de
crueldad el combate organizado entre animales. Mu
chos ignoran que la Plaza del Combate, en Paris,
cerca de la estaci�n del Metro Stalingrado, recibi�
su nombre porque en ella se celebraban, en el si
glo pasado, peleas de animales.

En nuestra �poca los siameses organizan, en
el m�s misterioso silencio, combates de pescados;
son magn�ficas presas de largas colas argentadas
que se lanzan una contra la otra durante horas,
mordi�ndose con dientes agudos. No lanzan un gri
to, mientras los espectadores los aclaman y azu

zan, pues, como se comprender� f�cilmente, hacen
apuestas considerables.

Lo mismo ocurre con las peleas de gallos. Es
te deporte se practica a escondidas en el norte de
Francia y est� tambi�n muy desarrollado en Java,
en Jap�n, en China y en diversos puntos del pla
neta.

Un gallo de combate que haya vencido a cier
to n�mero de adversarios, con las largas hojas que
les colocan en los talones, se convierte en una bes
tia de gran precio.
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En Francia estas peleas se llevan a efecto en

tre conocidos y en medio de una gran discreci�n.
mientras que entre los filipinos se realizan delante
de numeroso p�blico que aulla y grita de entu
siasmo.

En la India se hace pelear a las serpientes con

las mangostas. Casi siempre �sta �ltima gana.
Los Maharaj�s ofrecen, de tiempo en tiempo,

combates de elefantes; es un deporte bastante ca

ro, porque en la pelea uno de los elefantes puede
perecer.

Los animales son colocados frente a un muro

bajo; siempre uno de ellos procura conducir al otro
hacia el centro de la pista y comienzan a pelear
con sus propios colmillos. En un momento dado,
uno de ellos rompe al otro el colmillo y lo deja
fuera de combate. Se dan tambi�n (tremendos gol
pes con sus frentes colosales. Se les oye a una

distancia de 300 metros.
Hasta el a�o 1910 los espa�oles practicaban las

luchas de animales, en la arena, exactamente como

en tiempo de los romanos. Hemos visto anunciar
la pelea de un oso con un toro. Otras veces era

un tigre o un le�n el que serv�a de adversario. Y
cosa curiosa, siempre es el toro quien ataca prime
ro. Cuando el tigre se lanza sobre el lomo o el
cuello del toro, �ste lo lanza lejos, levant�ndolo lue

go del suelo con sus cuernos y termina por cortarlo
a grandes dentelladas para com�rselo.

El toro, en todos sus encuentros, ha probado
que es mucho m�s peligroso que el tigre o que el
le�n. Estos �ltimos no siempre atacan al hombre
que penetra en su jaula, mientras el toro lo hace
de inmediato.

Estamos de acuerdo con ciertos enemigos de
las corridas de toros, para pensar que cuando los
toros tienen limados los cuernos, como se hizo �l
timamente para que actuaran con dos matadores
conocidos; cuando son miedosos, "mansos perdi
dos"; cuando son poco combativos y que los mata
dores s�lo tienen un deseo visible: terminar pron
to, el espect�culo adquiere un aspecto lastimoso.
Seis hombres dando vueltas para matar un animal

que no tiene el menor deseo de pelear, es repug
nante de ver.

Pero, afortunadamente, cuando los toros son
nobles y los hombres tienen el valor de Joselito,
de Belmonte, de Manolete o de Luis Miguel Do-
mingu�n, de Aparicio, del Valiente, se pasa una

tarde interesante �hasta para un ingl�s� asis

tiendo a una corrida verdadera.

* * *

Si uno no entiende, se aburre. Si se compren
de la t�cnica ardua del juego, uno se apasiona.
En todo caso, el peligro para el hombre es frecuen
te si es diestro; constante, si es menos h�bil, y mor
tal, si titubea o ignora su oficio.

Los banderilleros y los picadores, que s�lo re

ciben algunos golpes, ganan un sueldo bajo y rara
vez peligra su vida. Pero el torero la arriesga
completamente.

No hay que olvidar que el torero, en el mo
mento de matar, debe ponerse de frente a los cuer
nos y hundir la espada en el centro de la cabeza;
la menor distracci�n o mal c�lculo, una de las pun
tas de los cuernos puede tocar su vientre con todo
el poder del animal.

Muchos hombres mueren en el juego. A esto
los espa�oles lo llaman "el terreno de la verdad".

La caza del tigre a pie, representa un peligro
an�logo. Y se piense lo que se quiera de las co

rridas, lo que las distingue de la caza o de los
combates entre animales es que el toro tiene la
chance de defenderse o de aniquilar al hombre an

tes de sucumbir.
H. L.

En una corrida de toros, un momento de expectaci�n es

cuando el matador se pone trente al toro

Si el matador pierde por un minuto su sangre fr�a, est�
en inminente peligro de muerte

Un momento espectacular de la corrida: da la idea que
el matador est� irremediablemente perdido
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DE LA VIDA DE UN

GRAN ARTISTA

ti tiMueutetimia de lou&euse-�uUm
Para conocer bien la obra

de Henri de Toulouse-Lau-
trec-Monfa es conveniente vi
sitar el museo de una peque
�a ciudad francesa que, en la
actualidad, pesa muy poco, re
lativamente, en la vida de
aquel gran pa�s, pero que en la
Edad Media aliment�, durante
largos a�os, el devastador in
cendio de una herej�a, para
cuya extinci�n Inocencio III
se crey� obligado a decretar
una Cruzada: aludimos a Al
bi, la boy callada y melanc�
lica ciudad del "Midi" fran
c�s, patria de los "albigen-
ses", donde naci�, en 1864, el
gran pintor Toulouse-Lautrec,
descendiente de los condes que
desde el siglo VIII eran se

�ores de la comarca. Si la he
rencia y el ambiente ejercen
las influencias que dicen, he
aqu�, sin m�s, un pu�ado de
referencias para explicarnos
algunas de las cualidades que,
como veremos, integraban el
car�cter del inconformista
pintor. Agreguemos, en acu

mulaci�n de indicios, que des
de su infancia fu� de muy

fr�gil salud y que a los ca

torce a�os se rompi� la pierna
izquierda, accidente que se re-

Por CARLOS de BARAIB�R

piti� meses despu�s al que
br�rsele el f�mur derecho, con
lo que result� marcado para
toda la vicia con una cierta
cojera, necesitando apoyarse
en un bast�n, tal vez m�s d�
bil de lo conveniente por razo
nes de altivez. Y recordemos
�para terminar con estos an

tecedentes� que el medio
aristocr�tico a que pertenec�a
Henri reaccion� implacable
mente contra sus pujos de in
dependencia, contribuyendo a

fomentar su ing�nita rebeld�a
hasta el punto de que, m�s
por el gusto del esc�ndalo que
por af�n de observar el am

biente de sus modelos, hubo
tiempo en que no vacil� en

instalarse en un lupanar pa
risiense. Si a�adimos que, en

el aspecto t�cnico, Toulouse-
Lautrec hizo gala de la misma
independencia, no parecer�
tan extraordinario que al mo
rir, en noviembre de 1901, los
museos nacionales no quisie
ran admitir las obras que ha
b�an quedado en su taller...
Y he aqu� por qu� se encuen

tran ahora, acumuladas en

gran n�mero, en Albi, para
gloria del museo de la ciudad
natal de tan insigne rebelde.
El universo de Toulouse-

Lautrec es fiel trasunto de los
medios equ�vocos �del placer
y del dolor� del Par�s "ale
gre" finisecular : bailarinas,
payasos, entretenidas, gomo
sos, cantantes, caballos de cir
co y de carreras, chulos de
baja estofa y derrochadores
aburridos a la caza del placer.
El mundillo extravagante, he
terog�neo, coloreado y vicioso
que se extiende entre Osear
Wilde y Janot-la-Terreur, en

el que reinaron la Goulue y
Jane Avril, y cuyo epicentro
lleva un r�tulo de universales
resonancias : � El Moulin Rou
ge! �Qu� provinciano de los
noventa o cien estados del
mundo que reconocen a Par�s
como capital de la alegr�a y el
arte no se ha estremecido, va
gamente alguna vez, dele
treando "in mente" ese nom

bre? Pues bien, fu� en su

"esfera de influencia" donde
desarroll� libremente su per
sonalidad �en verdad nada
com�n� Toulouse - Lautrec,
incisivo y arbitrario, original
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y sencillo, c�ustico y profun
damente humano a la vez, y

siempre due�o de s� para ex

presar, con justeza insupera
ble, exactamente lo que �l

(pieria y nada m�s, ni nada
menos.

Por lo mismo que fa� salva

jemente independiente, y que
con tanta frecuencia se vio so

licitado por el deseo de plas
mar, sin afeites ni concesio
nes, lo rid�culo y lo deforme,
se ha cre�do ver en �l un

amargado esencial, un impla
cable vengador de sus'propias
dolencias f�sicas y de sus des
fallecimientos morales. Pro
bablemente no hay nada de

eso. sino que. simplemente,
Toulouse-Lautrec era incapaz
de realizar nada fuera de lo

(pie ve�a y en la misma forma

que lo captaba, y que, para

�l, los detritus del submundo
eir que se instal�, ten�an el

mismo inter�s que para otros

las bellezas naturales. Podr�

reprocharle - quien quiera
sentirse vagamente moralis
ta� su inclinaci�n hacia tal
medio. Pero al analizar sere

namente la obra que dej� Tou

louse-Lautrec, nadie podr� en

contrar en ella esa delectaci�n
en lo perverso, t�pica de los

degenerados. Toulouse - Lau-
trec pint� con una objetividad
realmente maravillosa, situa
do en el ambiente en que le
dio la "real gana" vivir, con

curiosidad insaciable, pero sin
creerse instalado en el infier

no, ni en un cielo m�s o me

nos sacrilego. Por lo mismo.

aunque con tanta frecuencia
sumergido en lo escabroso.
nunca fu� chabacano, porno
gr�fico. Y aun en la caricatu
ra, no era amigo de extremar
el humor m�s all� de una in
terpretaci�n persona], sin caer

en la deformaci�n complaci
da, ni aun siquiera en la dura

s�tira. Toulouse - Lautrec era.

en suma, nn realista, que no

necesit� refugiarse en com pe
cadas evasiones psicol�gicas.
por lo mismo cpie nunca acep
t� la m�s m�nima limitaci�n
social, ni de ninguna especie.
La obra de Toulouse-Lau

trec es annplia, variada y siem

pre de calidad excelente. En
i nial, est� integrada por unas

quinientas telas, muchas de
ellas admirables, alrededor de
:?50 litograf�as, con frecuen
cia extraordinarias, y nume

rosos carteles e ilustraciones,
que figuran entre lo mejor en

su g�nero, m�s una infinidad
de dibujos. Al celebrarse aho
ra su cincuentenario en Par�s,
las obras conservadas en Albi
se unieron a otras muchas de
diversos museos y coleccioues

particulares, constituyendo el
merecido homenaje a la me

moria de uno de los pintores
m�s personales y mejor dota
dos de la riqu�sima pintura
moderna de Francia.

C. de B.

El jockey, uno de los dibujos m�s lamosos de Toulouse-Lautrec
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Leonardo de Vinci, el cerebro mejor dotado que ha producido la humanidad,
desde su m�s ignota edad

'i miiaw de

sa�dma
Leonardo de Vinci comunic�

vida a la pintura y, verdadero
precursor del arte moderno, pa
se� su insaciable curiosidad a

trav�s del mundo, observ�ndolo

todo, como un mago y un sabio.

El artista parece haber vivido

preocupado por tres problemas, a

cual m�s inquietante: el esp�ritu
del mal, el misterio de la mujer
y la grandeza del ideal cristiano.

Ciencia, arte, intuici�n, se repar
tieron su existencia; la primera
incit�ndolo a inclinarse sobre el
abismo burbujeante donde acecha
la duda; el segundo elev�ndolo
hasta lo sobrenatural, y el terce
ro d�ndole la clave de los proble
mas m�s insolubles.
Extra�o personaje este, a quien

ni la voluntad ni la riqueza, ni la
gloria, ni el poder, consiguieron
apartar jam�s del camino traza

do. Estudi� las diversas transfor
maciones de la fisonom�a, bajo la
influencia de las pasiones buenas
y malas; y hasta sigui� a los con

denados al pat�bulo, para captar
la exacta manifestaci�n del te
rror, arrepentimiento o cinismo
del reo; en �l se albergaban a la
vez la m�s hermosa alma so�a
dora, la m�s grande energ�a de
pensamiento y la conciencia m�s
profunda de las leyes de la com

posici�n perfecta.
Leonardo de Vinci naci� en

1454, de una uni�n oculta. Su pa
dre, Sir Pedro, notario, lo tuvo
de una campesina llamada Cata
lina y se llev� el ni�o en el mo
mento en que la madre dej� de
amamantarlo. Poco tiempo des
pu�s Pedro volvi� a casarse y,
como su esposa no le dio hijos,
adopt� al peque�o Leonardo, que

recibi� el sobrenombre de Vinci,
humilde poblado del mismo nom

bre, sito entre Pisa y Florencia y
cuyo campanario dominaba la l�
nea de las cimas de los Apeninos.
Los negocios obligaban al es

cribano a realizar frecuentes via
jes a Florencia, donde busc� un

maestro para el prodigioso ni�o,
que se interesaba igualmente por
las matem�ticas, la f�sica, la me

c�nica, la m�sica, la pintura y la
escultura.
El dibujo fu� su verdadera vo

caci�n, y su padre lo llev�, en

1472. al taller de Andrea del Ve-
rrochio, donde estudiaban ya el
Perugino y Lorenzo da Credi. El
laboratorio de su maestro fu� pa
ra el ni�o una verdadera revela
ci�n; y all� pasaba todas sus ho
ras de ocio, observando las pro
piedades qu�micas de sus tonos.
Los monjes de Vallombreuse

pidieron a Verrochio que pintara
"El bautismo de Cristo" en su

convento; el maestro, impulsado
quiz� por alguna fuerza superior,
encarg� a su alumno que pintara
el �ngel que arrodillado gira la
cabeza para mirar al Salvador,
y Leonardo pint� un perfil de
querub�n dotado de una mirada
llena de luz y de suprema admi
raci�n. Despu�s de eso Verrochio.
celoso de ese muchacho que lo su

peraba, lo expuls� de su taller.

LAS PRIMERAS OBRAS

Privado de profesor, el joven
recorri� el pa�s en busca de ins
piraci�n y de sensaciones nuevas.
La obra de Leonardo puede en

cuadrarse entre la cabeza de �n
gel antes citada y el famoso es

cudo que representaba un mons

truo �nico, formado con fragmen
tos del cuerpo de los m�s diversos
animales, pues caracterizan ma

ravillosamente los dos ideales del
pintor: el idealismo apasionado,
la ley profunda, inalterable, por
una parte y, por otra, el terror,
el vicio y la duda.
Leonardo se present� m�s tar

de a la corte de Ludovico el Mo
ro, que reinaba en Mil�n, haci�n
dose anunciar previamente por
una carta muy curiosa, en la que
enumeraba todos sus- talentos.
Ese hombre de 30 a�os, de amplia
frente, ojos fascinadores y largos
cabelles rojizos; ese perfecto es

grimista, ese consumado jinete,
ese gran m�sico, se present� a
la corte, llevando un la�d de pla
ta de su invenci�n, en forma de
cabeza de caballo para aumentar
la sonoridad y la fuerza, e incli
n�ndose, ejecut� una oda com

puesta por �l mismo, que dej�
encantada a toda la corte.
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All� instal� una academia de
�escultura y de pintura, que diri

g�a en persona. Uno de sus alum
nos escribi� a su respecto: "Des
terr� el gusto y las maneras g�
ticas que reinaban en el Milane-
sado & impuso las leyes antiguas.
Nos ense�� anatom�a, humana y
animal, disecando los cuerpos
personalmente; trazaba los ras

gos con l�piz rojo y los realzaba
con rasgos a pluma".
Vinci era. el hombre que se en

cargaba de preparar las decora
ciones para las numerosas fies
tas que solia dar Ludovico el Me

ro, lo cual no le imped�a conti
nuar los trabajos de irrigaci�n o

Ja construcci�n de puentes co

menzados en el Milanesado.
Durante la noche Vinci se cor-

vert�a en inventor; trabajando.
descubriendo, profetizando, como

en el caso en que dijo: "Para vo-

3ar s�lo falta el alma del p�jaro".

UNA AN�CDOTA SOBRE
"LA CENA"

Cuando tuvo que pintar "La

Cena", Leonardo, que trataba de
reflejar en el lienzo la vida y el
car�cter de los personajes, tuvo
varias discusiones con el prior
del convento de los dominicanos
de Nuestra Se�ora de las Gracias,
porque empleaba demasiado tiem

po en terminarlo.
Ludovico el Moro, acicateado

por el sacerdote, trat� de apresu
rar a Leonardo y �ste, exaspera
do, le contest�: "S�lo me falta
terminar la cabeza de Cristo y de
Judas; para esta �ltima he bus
cado en vano el tipo ideal entre
las gentes de m�s baja cala�a,
pero para terminar r�pidamente
pintar� la cabeza del prior". De
m�s est� decir que el c�lebre pin
tor pudo terminar tranquilamen
te su trabajo, sin que el sacerdo
te lo molestara en lo sucesivo.

A la ca�da de Ludovico pas� a

Roma, donde lo retuvo C�sar Bor
gia hasta el momento de su oca

so; de all� pas� a Florencia, donde
compiti� con Miguel �ngel en la
realizaci�n de los cartones de la
"Guerra de Pisa", destinados a or

nar la sala del concejo.
Su rival, que contaba 29 a�os,

celoso de que un artista de 60
lo superase en tal forma, hizo
destrozar los cartones para que
la posteridad no pudiese juzgar
su belleza. .

EL OR�CULO DE MONA LISA

En 1505 conoci� a la tercera
mujer de Genoli del Giocondo:
Mona Lisa, bell�sima napolitana,
unida a un hombre nulo pero ri

qu�simo. Schur� sostiene que esa

mujer, que resum�a las dos ins
piraciones de Vinci, Madona y Si
rena Medusa, era muy supersti
ciosa; pose�a un obscuro reducto,
solamente iluminado por un vitral
que representaba a Eros, pensa
tivo y ostentando su antorcha

apagada. Ella lo interrogaba en

las circunstancias m�s dif�ciles
de su existencia, y el dios le res

pond�a con una voz imperativa
pero siempre ver�dica.
Parece que, enamorada de Vin

ci, consult� a su or�culo, que le
contest�: "Jam�s te amar�. No
le reveles el secreto de tu alma,
pues perder�s 'la vida". Entonces
la altiva y hermosa mujer, des
afiando al hijo de Venus, le grit�:
"Me amar�, aun a costa de mi
vida".

Mientras pintaba el retrato,
Vinci luch� desesperadamente,
atra�do por la misteriosa belleza
de esa sirena perversa, hasta que
el marido, celoso, dicen algunos,
arruinado, afirman otros, la lla
m� a sus posesiones de Marennes.
Se asegura que Mona Lisa le pro
puso fugarse con ella; pero, como

Un bosquejo del qenial pintor, que se

conserva en la Biblioteca de Windsor

nada pod�a arrancarlo a su arte,
parti� ella, dejando tras s� un

imborrable recuerdo.

Finalmente Vinci va. a Francia,
a la corte de Francisco I, que lo
llama cari�osamente "mi padre";
pero al poco tiempo el hombre
m�ltiple cae agobiado por la pa
r�lisis.
No obstante, pinta todav�a un

cuadro titulado "Leda", interpre
taci�n de un sue�o de Mona Lisa,
y su famoso "Baco", se�alando
con su �ndice el milagro de la re

surrecci�n.

Ese hombre inigualable, en el
que se un�an todas las artes y
las ciencias, fu� vencido por una
corriente de aire; expir� en 1519,
no en los brazos del rey, como
cuenta la historia, sino en los de
su disc�pulo Melzi, su heredero
universal. Francisco I estaba en

Saint-Germain y el fin del artis
ta fu� tan r�pido que no hubiera
podido el prisionero llegar a tiem
po.
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PIZARRA DE LOS LIBROS '

Rewtic de iom �natia Uatda Baza*
Acaba de cumplirse el trig�si

mo aniversario del fallecimiento
de la condesa Pardo Baz�n y en

el pr�ximo 1952 se celebrar� ya
el centenario de su nacimiento. La
ocasi�n es oportuna para referir
se a ella, m�xime habi�ndose he
cho tan c�modo el manejo de bue
na parte de su "opera omnia",
merced a la magn�fica edici�n en

dos tomos, de su novelas y cuen

tos, que recientemente le consa

gr� la editorial "M. Aguilar", de
Madrid, en su famosa colecci�n
"Joya".

Do�a Emilia �a la que nues

tra generaci�n sol�a llamar "la

Sabia", con cierto dejo de afec
tuosa iron�a� puede ser juzgada
ya en la perspectiva de su abun
dante obra, desde el triple punto
de vista, de su calidad como no

velista, como ensayista y como

promotora de cultura, multilate-
ralidad que, sin m�s, presupone
a su favor el m�rito indiscutible
de una gran curiosidad intelec
tual y de una laboriosidad ince
sante. Si, adem�s, consideramos
la �poca y el ambiente en que se

movi�, forzoso ser� agregar a se

mejantes valores el de una au

t�ntica valent�a, para desde�ar
los prejuicios de la pacata socie
dad espa�ola de fines del pasado
siglo.
Como novelista y cuentista, la

condesa se destac� entre sus m�s
relevantes contempor�neos �na

cionales y extranjeros� si no en

el nivel m�s culminante, s� en

muy honroso lugar. Y basta para
subrayar lo que esto significa, con
recordar que en el panorama li
terario de entonces reinaba en

Espa�a, como aut�ntico gran se

�or, el mejor de nuestros novelis
tas posteriores a Cervantes �don
Benito P�rez Gald�s� acompa
�ado por figuras tan destacadas
como Alarc�n, "Clar�n", Palacio
Vald�s, Pereda, Pic�n, Valera. . .,

afirm�ndose ya la nueva genera
ci�n que �"velis nolis"- - hab�a
de reconocer a Baroja como cum

bre. Paralelamente, entraban en

Espa�a los "grandes" del "natu
ralismo" franc�s y dem�s "is-
mos", con figuras como Maupas-
sant, Zola, Bourget. . . y, sobre

todo, irrump�a en nuestro escena

rio literario la tremenda avalan
cha de la novela rusa, desde Dos-
toievski a Gorki, pasando por
Tolstoi y Turguenev. Por cierto

que nadie aventaj� a do�a Emilia
en luchar para que se les cono

ciese y amase.

Como ensayista y animadora de
la cultura contempor�nea, tal vez
sea m�s interesante su labor aun.

tanto por las cualidades propias y
los temas de su elecci�n, como por
las inquietudes que contribuy� a

despertar, precisamente al chocar
su desenvoltura, con la intransi
gencia y aun la rusticidad de cier
tos ambientes espa�oles. En rea

lidad, acaso fuera �sta la' verda
dera vocaci�n de dc�a Emilia,
quien mucho antes siquiera, de
haber le�do novelas ya se hab�a
hecho destacar favorablemente,
con interesantes estudios en tor
no a la obras del Padre Feijoo,
el darvinismo y los poetas cris
tianos, seguidos m�s tarde de
otros que despertaron vivas po
l�micas ya, como "La cuesti�n

palpitante", "San Francisco de
As�s", "La revoluci�n y la nove
la en Rusia" y tantos m�s, en los
que descoll� como ejemplo de una

vida apasionadamente dedicada a

penetrar en los problemas de su

tiempo, completando sus abun
dantes lecturas con no pccos ins
tructivos viajes que le permitie
ron conocer directamente su pa�s
y los de Europa. De todos ellos
dej�, igualmente, numerosos tes
timonios, contribuyendo tambi�n
as� a ensanchar los horizontes del
lector medio espa�ol que, a pesar
de las vivas pol�micas en su tor
no, apreciaba su inquietud inte
lectual, la claridad y soltura de
su estilo y su fecunda laboriosi
dad.
La edici�n presentada por

Aguilar lleva un importante es

tudio preliminar de Federico Car
los Sainz de Robles, concienzudo
e imparcial, al que acompa�a una
buena bibliograf�a, dif�cil de or

denar exhaustivamente, no s�lo
por la abundancia de la obra de
la condesa, sino tambi�n por la
dispersi�n en que se produjo. Es
ta edici�n �tan 'primorosamente
realizada, como la de todas las
obras comprendidas en las gran
des colecciones de Aguilar� es

muy completa en cuanto a su

prop�sito, limitado �como ya in
sinuamos� a sus novelas y cuen

tos. Pero queda por recoger una
enorme cantidad de art�culos y
ensayos publicados al azar de los
d�as en numerosas revistas y dia
rios, no pocos de los cuales son

dignos de ser reeditados ahora.

C. de. B.

MEMOIRES D'UN REVOLU-
TIONAIRE (1901-1941).� Por
V�CTOR SERGE.� Editions du
Seuil, Par�s.

En estos meses en que de tal
manera pululan las "memorias",

"recuerdos" y "diarios" �ntimos.
m�s o menos artificiosamente
preparados para la publicaci�n,
esta obra postuma de Serge des
cuella entre los m�s apasionantes
testimonios que jam�s se hayan
escrito en torno a una de las �po
cas "turbadas" por excelencia.
Imposible intentar dar una idea
sumaria de su contenido, en bre
ves y deslavazadas l�neas: las
Memorias de V�ctor Serge hay
que leerlas como algo absoluta
mente esencial para empezar a

comprender bien el alucinante
desfile de las grandes convulsio
nes pol�ticas y sociales por que
atraviesa el mundo, desde prin
cipios de siglos. Claro que seria
necio decir que sea suficiente pa
ra ello, con su proyecci�n a tra
v�s de los anteojos de Serge. Pe
ro s� osamos afirmar que la vi
si�n resultar� insuficiente e in

completa, si entre sus integrantes
no se ha comprendido esta pro
yecci�n "sergiana", por cuyo va

lor abona, encima, ese insoborna
ble amor a la verdad que trans
form� la vida de Serge en el m�s
puro sacrificio, en busca de la
quimera.

BARRABAS.�Por PAR LA-
GERKVIST. � Editorial Stock,
Par�s. Traducci�n de M. Gay y
G. de Mautort. Pr�logo de L.
Maury.

Para salvar las muchas lagu
nas inherentes a una guerra mun

dial, los franceses est�n dedican
do una notable atenci�n, en estos
meses, a la traducci�n de no po
cas interesantes obras extranje
ras. Pues bien, entre las nove

las que con tal motivo se est�n
dando a conocer, acaso no haya
ninguna m�s importante que es

te "Barrab�s", afinnaci�n harto-
peligrosa de formular dada, por
ejemplo, la extraordinaria val�a
de los novelistas italianos que
ahora se est�n vertiendo al fran
c�s.

Lagerkvist est� considerado
como el mejor escritor sueco de
estos d�as y la novela que nos

ocupa intenta reconstruir la vi
da del triste personaje b�blico.
despu�s de la condena del Salva
dor. El libro entero es un prodi
gio de arte a trav�s de las zonas

misteriosas intermedias entre la
realidad y la fe, que desemboca
en la crucifixi�n, en Roma, del

que al fin y al cabo, hab�a sido
sellado por el destino para real
zar la significaci�n esencial del
propio hijo de Dios. Poco antes
de morir, Andr� Gide dijo de es

ta novela que constitu�a un "pro
digio". . .
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Batum, %m de (a ft�dtkidad
El 30 de agosto de este a�o,

se cumplir�n 145 a�os del naci
miento de Pineas, Taylor Bar-
num, el m�s gran reclamista que
haya conocido la tierra abrasada
por el sol y recorrida por intr�
pidos cow-boys y sencillos co
merciantes.

"El que escribe que soy un la
dr�n, dec�a Barnum, me presta el
mayor servicio. Cualquiera est�
dispuesto a pagar 10 c�ntimos
para comprobar si le roban y co
mo satisfago a las gentes con mis
espect�culos, no est�n desconten
tas".

Barnum fu�. ante todo, un

"Showman"; la palabra no tiene
equivalente en espa�ol; pero la
expresi�n "showmanship", muy
usual en ingl�s y en norteameri
cano, quiere decir, "el arte de ex
hibir". Un piloto acr�bata ingl�s,
me dec�a un d�a: "Lo importante
en la aviaci�n acrob�tica, no son
los movimientos que se efect�an,
sino el hacerlos a poca altura, al
alcance de la vista del p�blico,
y con el mayor ruido y efecto po
sibles: esto constituye el "Show
manship".

Barnum pose�a en sumo grado
esa cualidad y hasta puede decir
se que en �l era una enfermedad.

A la edad de 12 a�os, se con
virti� en dependiente de un alma
c�n, por haber vendido ron de
cerezas a los soldados. Los es

cr�pulos entre los comerciantes y
los vendedores de las regiones del
este eran raros, y quien sab�a ex
traer el dinero a su pr�jimo se
lo guardaba sin m�s requisitos.
Pineas se escap� de Nueva

York y como la ciudad contaba
con unos 100.000 habitantes, la
consider� como un teatro digno
de su arte.

LA NEGRA NODRIZA DE
WASHINGTON Y EL CABALLO

PELUDO

En el peque�o almacencito que
hab�a comprado para poder vivir
y que atend�a conjuntamente con
su esposa, llamada Caridad, (nom
bre a la moda de 1835), Barnum,
(que no hab�a renunciado ni a la
fe ni a la esperanza), supo que

Barnum, el hombre que tuvo el privile
gio de leer la biograf�a que le escri

bieron despu�s de su muerte

existia en la vecindad una negra
de 161 a�os que hab�a criado a

Washington.

Felizmente, era una charlata
na de primer orden y continua
mente relataba episodios de la in
fancia y juventud del gran hom
bre y como nadie conoc�a la ver

dad sobre el asunto, pon�a en jue
go todas sus dotes imaginativas.
Barnum vendi� el almac�n,

compr� a la negra per 1.000 d�la
res y empez� a agitar a la opi
ni�n p�blica, pagando a algunos
peri�dicos peque�os para que lo
denigraran. Hizo escribir que la
negra era de caucho y que �l era
un ventr�locuo. Un buen d�a la
negra muri�, pero Barnum hab�a

ganado ya bastante con ella.

OTROS N�MEROS PUBLICI
TARIOS

Alg�n tiempo despu�s exhibi�
"el caballo peludo capturado por
el general Fremont en los desier
tos de California"; como aun no

exist�a la radiotelefon�a, el citado
general tuvo noticias del asunto,

Por HERVE LAUWICK

cuando era demasiado tarde para
protestar y el caballo atrajo una

considerable cantidad de p�blico,
gracias a la popularidad del ge
neral.

El "fant�stico inventor de
atracciones" present� al enano

Tom Pauce al
. rey Luis Felipe,

que se entendi� muy bien con �l,
y Barnum aument� con ello su

popularidad.

Hasta la reina Victoria quiso
ver su elefantes Jumbo y Alice y
se le hicieron canciones populares
a los afortunados paquidermos.
Un poco cansado de su vida aza

rosa, Barnum se hizo construir
una casa magn�fica, que llam�

"Inanistand", juego de palabras
que significa "I run", corr� y "I

stand", me detengo.

Pose�a tambi�n las villas "Titi-

na-Henriette", "Los Gladiolos" y
"Carne suffit" (Esto me basta),

que fu� quemada dos veces en

combinaci�n, puede decirse, con

la prensa y los primeros dague
rrotipos. Si hubiera existido el

cine, Barnum hubiera pasado la

vida incendiando su sala de es

pect�culos, con tal de lograr pu
blicidad. . .

A los 80 a�os se cay� de la
cuerda floja de su circo; sus agen
tes de publicidad, bien dirigidos,
anunciaron su muerte un d�a y al

d�a siguiente su cura y sus nue

vas atracciones. De todos sus n�

meros, Pineas era quiz� el m�s
curioso. . .

Ese fu� Barnum; su nombre ha

adquirido un valor simb�lico. Po
co tiempo antes de su muerte, se

lamentaba de que no podr�a leer

su oraci�n f�nebre; entonces, el

"Sun", para complacerlo, presen
t� a cuatro columnas, su biogra
f�a, clasificada entre las de pri
mera clase . . .

Barnum la ley� y alg�n tiempo
despu�s mor�a tranquilo, pues
hab�a dirigido hasta el fin, su

propia publicidad. . .
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�&mk es Batti�f
(LAS CARACTER�STICAS DEL NORTEAMERICANO MEDIO)

La norteamericana media mide un metro

setenta, pesa 50 kilos y 800 gramos; c�

que tendr�a mejor salud si comiera algo
menos; abomina de las caras masculinas

sin afeitar

Desde que el gran Sinclair Le-

wis lleg� a la cumbre de la fa
ma con la creaci�n de su inmor

tal "Babbit", ha transcurrido^ ya
m�s de una treintena de a�os.

Entonces, el mundo entero acep.
t� como un acierto genial la si
lueta del norteamericano medio
creada por el novelista insigne.
Sin embargo, alguien, en Esta
dos Unidos, qued� notoriamen
te insatisfecho ante el extraor
dinario retrato: George Gallup,
el "Babbit" de la estad�stica y
las encuestas "de opini�n", quien
se propuso llenar, con toda una

armadura de datos y precisiones,
el modelo de la gigantesca serie
retratada por el maestro. Doce
a�os de su preciosa existencia ha
dedicado a tal obra, consagr�n
dole durante ellos, tres cuestiona
rios por mes, cada uno de los
cuales enteraba, veinte preguntas
concretas. �Se imagina el lector
el esfuerzo que Gallup ha inver

tido en retratar, a su modo, al
norteamericano medio del d�a?

� 720 preguntas anuales, y as� du

rante una docena de a�os! En

total, �8.'640 preguntas, plantea
das cada una a varios millares

de personas, reconocidas, a su vez.
como representativas de algo m�s
o menos caracter�stico del alma
colectiva de "Babbit"! �No es

para enloquecer?

A pesar de ello, parece que
George Gallup realiz� su tarea
con la misma seriedad con que
viene vaticinando, desde hace m�s
de otra docena de a�os, que los

republicanos ganar�n a los de.
m�cratas en las "pr�ximas" elec
ciones presidenciales. Vale la pe
na, pues, que sin necesidad de
m�s rodeos, tratemos de extrac
tar para nuestros lectores lo que
parece m�s caracter�stico del
asandereado "Babbit", a trav�s
de las copiosas investigaciones
del implacable Gallup.

Seg�n �l, los norteamericanos
de ahora miden, t�rmino medio,
cinco pies y nueve pulgadas, es

decir, un metro y setenta y tres
cent�metros; pesan 158 libras
americanas (71 y medio kilos) y
tiene marcada preferencia ��oh,
decepci�n� por las morenas,

aunque alguna osada haya dicho

que "los caballeros las prefieren
rubias". "Babbit" tambi�n ama el

"baseball", el beefteack", las pa
tatas fritas a la francesa, y con

sidera que la finalidad suprema
de la mujer debe estribar en ser

una compa�era agradable, sepa
guisar bien o no y sea m�s o me

nos bella. Por su parte, la nor

teamericana media mide un me

tro sesenta; pesa 59 kilos y 800

gramos; cree que tendr�a mejor
salud si comiera algo menos; abo
mina de las caras masculinas in
suficientemente afeitadas, y con

sidera que su marido bebe con

cierto exceso. Con todo, prefiere
la aventura matrimonial a con

sagrarse a una carrera, si bien
desea ardientemente que la pala
bra "obedecer" sea suprimida
cuanto antes de la Ep�stola de
San Pablo.

De cada tres americanos hay
uno que sufre de los pies: callos.
juanetes, pies planos..., sin que
la estad�stica precise las propor
ciones en tan importante respecto.
Uno de cada cinco tiene un poco
duro el o�do. Y la tercera parte
de ellos, entre los adultos, obser

va cierto r�gimen alimenticio,
absteni�ndose de algunos platos.

Aunque m�s del 50% de los fumadores han decidido en

abandonar el vicio, resulta que todav�a m�s del
un momento u

60% fuman
otro
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La mujer norteamericana prefiere la
aventura matrimonial a consagrarse -a

una carrera

No obstante, el 60 por ciento afir
ma que su salud es buena, aun

que el 66,66 por ciento, lleve ga
fas o anteojos, si bien la mitad
solamente para leer o para ver

pel�culas. Alrededor de dos ter
cios de la poblaci�n total se aca

tarra o pesca la gripe en invier
no, y �-como en todas partes� ,

el contingente mayor lo dan los
pobres, sin que se haj'a averigua
do claramente si es cuesti�n de

abrigarse menos o de alimentar
se peor.

A este importante respecto, re

sulta que el americano medio no

sabe comer a�n; no ingiere sufi
ciente cantidad de vitamina C,
especialmente, por no apreciar
todo lo debido las virtudes de
verduras y limones. Y aunque sus

expertos en nutrici�n son maes
tros en propaganda, todav�a pa
rece que el 45 por ciento de la
poblaci�n no les hace maldito el
caso. Sin embargo, el norteame
ricano tiene un razonable temor
a caer enfermo, especialmente de
c�ncer o de tuberculosis; pero
son las enfermedades del cora

z�n las que le castigan m�s.
La mayor�a de los hombres

cree all� que es locura casarse

antes de los 25 a�os (la mujer
rebaja el tope hasta, los 21 ... ) y
que son preferibles los pololeos
largos, habiendo demostrado las
estad�sticas que los noviazgos que
no duran m�s de tres meses tie
nen triple probabilidad m�s de
desembocar en divorcio que los
que duraron un m�nimo de dos
a�os. La esposa media opina que
los negocios deben tratarse de
com�n acuerdo, sin que ninguna
de las partes controle en exclu
sivo la bolsa; a su juicio, la ma

yor�a de las disputas matrimo
niales tienen su origen en cues

tiones de dinero, si no son cau
sadas por celos o por alguna dis
crepancia en la educaci�n de los
hijos. Ninguno de los dos belige
rantes quiere hoy que el divorcio
resulte m�s f�cil aun. Y, para
la mujer, las cualidades que apre
cia m�s en el marido son su afec
ci�n hacia ella, su buen humor y
un trato considerado, m�s que su

capacidad para ganar dinero, su

ambici�n, su f�sico y aun su fide
lidad... Aunque parezca raro,
desear�a que los maridos fueran
m�s rom�nticos, si bien detesta
las anticuallas como el besama
nos; pero aprecia que los hom
bres se descubran en los ascen

sores . . .

El norteamericano medio no sabe comer

Para los matrimonios estadou
nidenses es bastante con tres hi
jos, opinando que el primero no
deber�a nacer antes de dos a�os
de experiencia conyugal. Desde
luego, las mujeres estiman que
los maridos deben cooperar a la
"toilette" de los beb�s, ocupaci�n
que no parece contar con el fa
vor de sus compa�eros de hogar.
En cuanto a las cualidades de las
mujeres, "Babbit" quiere que, an
te todo, sean compa�eras agra
dables y, si es posible, inteligen
tes, mejor que s�lo buenas amas
de casa, reproch�ndoles cierta
libertad excesiva antes del matri
monio. A su juicio, los hombres
casados son m�s felices que los
solteros impenitentes; pero hay
demasiadas mujeres con mal hu
mor. Y, desde luego, si una. de
ellas postulara a la Presidencia
de la Uni�n, "Babbit" no le vo

tar�a. . .

EI>DIARIO IL�STRAM
Suscripciones:

ANUAL: $972.� SEMESTRAL $ 492�

TRIMESTRAL $252.�

Los suscripciones se inicion desde

cualquier dia del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MA&EXTCNSAtfED
M S�SCRIPTORES^Nfi PA�S*
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El americano medio se acuesta
a la diez de la noche, menos los
s�bados, en que se recoge a las
once. Se levanta a las seis y me

dia, y los domingos a las ocho.
S�lo el 20 por ciento tiene difi
cultad para dormirse; en cambio.
el 33,33 preferir�a quedarse un

rato m�s en la cama. En invier
no, la familia media mantiene la
casa a unos veinte grados cent�
grados de d�a y alrededor de los

quince por la noche. Para llegar
a su trabajo, "Babbit" recorre

tres kil�metros y medio, en irnos

quince minutos, siendo aproxima
damente igual el n�mero de los

que almuerzan en casa, llevan
consigo el almuerzo o lo hacen
en un establecimiento del ramo,
especialmente en las "cafeter�as".
Cuando comen en su hogar, cerca
del 33 por ciento dicen el "bene-
dicite"... Desde luego, la fami
lia media tiene un animal dom�s
tico, habiendo doble cantidad de
perros que de gatos, y s�lo un ca

nario por cada veinte familias.

Los padres sienten gran ambi
ci�n por sus hijos; pero en ma

nera alguna quieren que se de
diquen a la pol�tica, imaginando
que es un oficio en el que hay
"exceso de corrupci�n".

Aspiran a que sus hijos sean
�y en este mismo orden�� m�
dicos, ingenieros, juristas, abo

gados, granjeros, pastores �en

ti�ndase sacerdotes� , hombres
de negocios o profesores. No son

partidarios de los mimos y toda
v�a el 80 por ciento de los ame

ricanos de hoy, ha recibido bue
nos azotes de sus padres. El 70

por ciento es partidario de que
el sistema dure, si bien en ex

clusividad, esto es, oponi�ndose
a que se aplique en la escuela . . .

La familia � tipo americana-

gasta ahora una mitad m�s que
hace cuatro a�os en alimentaci�n;
por lo mismo, su recomendaci�n
es un�nime: "�j�venes, no os ca

s�is si entre los dos no reun�s un

ingreso m�nimo de 50 d�lares por
semana, es decir, al cambio ac

tual, m�s de 18.000 pesos men

suales".

Los deportes favoritos de los

hombres, son el "baseball" y el

basquetbol. Tambi�n aman los

juegos de azar, si bien confiesan

que pierden por lo com�n. En
cuanto a los deportes que las mu

jeres practican m�s, van en pri
mar lugar la nataci�n y la mar

cha, siendo sus distracciones fa

voritas la lectura, la radio y de

RKHMOND
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cuando en cuando el "bridge" u

otro juego de cartas. Les gusta
mucho viajar y siguen creyendo
que el ferrocarril es m�s seguro
que el avi�n. Si los estadouniden
ses de ambos sexos pudieran ra

dicarse a su gusto, preferir�an,
ante todo, visitar la Gran Breta
�a y, despu�s, por este orden,
Francia, Alemania, Rusia, Italia,
Suiza, Irlanda, Noruega. En
cuanto a lugar para residir, pre
ferir�an California, Florida, Nue
va York, Tejas. . . La distracci�n
favorita de m�s de la mitad de
las familias que tienen autom�
vil es pasear en �l los domingos,
advirti�ndose que el 70 por cien
to pueden hacerlo, si bien no lle

ga, al 33 por ciento el n�mero de

quienes teniendo coche pueda ci
tar de memoria el n�mero de su

matr�cula. Sin embargo, ya se ve

que no es despego . . .

El Presidente Truman se inclu

ye entre la cuarf.a piarte de la po
blaci�n norteamericana que sabe
tocar el piano � o que, al menos,
cree saberlo� . Pero el 80 por
ciento sabe silbar, quedando un

20 por ciento incapaz de dar el
menor pitido. . . Comer de noche
en un restaurante es uno de los
placeres nacionales; m�s, deseoso
de evitar los nombres complica
dos, que no conoce a veces muy
bien, su preferencia va hacia este
sencillo men�: copa de frutas,
sopa de legumbres, un "steack"
con arvejas, pan y mantequilla,
torta de manzanas con helado de
vainilla y caf�.

Si el 90 por ciento de los nor

teamericanos cree en Dios, s�lo
el 76 por ciento cree en la inmor
talidad del alma y menos de la
mitad frecuenta las iglesias. Aun
que m�s del 50 por ciento de los
fumadores han decidido en un

momento u otro abandonar el vi
cio, resulta que, todav�a, m�s del
60 por ciento fuman. En cuanto a

felicidad, el 38 por ciento dicen
que son felices; el 57 por ciento
que "suficientemente felices", y
el 4 por ciento que no lo son. Hay
un 1 por ciento sin opini�n sobre
el particular. . .

En la �poca en que se acab�
la encuesta, las cinco personas
m�s admiradas de los Estados
Unidos eran: Mac Arthur, Eisen
hower, Churchill, Truman y Mar-
shall. Y, para terminar, a�ada
mos que m�s de la mitad de su

poblaci�n cree que Hitler no ha
muerto, exactamente igual que
los servicios secretos de Gran
Breta�a, Norteam�rica y Ru-
o�cL . . .
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�as ato�peues de (Me
La Rep�blica de Chile ocupa

la regi�n S. O. de la Am�rica del
Sur. Limita al N. con el r�o Sa
ma (17-18 1. S.), al S. con el
Cabo de Hornos, al E. con la Cor
dillera de los Andes y al O. con

el oc�ano Pac�fico. Se agregan al

pa�s las islas de sus costas y la
de Pascua del lejano occidente.
Todo el territorio ha estado

ocupado, desde la m�s remota an

tig�edad, por diversas razas abo

r�genes, tanto en su prolongada
costa mar�tima, de Arica al Cabo
de Hornos, como en el curso de
sus r�os, valles centrales, regiones
subandinas. partes de la cordi
llera misma y las islas, desde la
Mocha hasta los confines austra
les.

Los numerosos conchales de las
costas y los objetos de cultura
humana que en ellos se encuen

tran, atestiguan la vida, extingui
da de sus antiguos pobladores
primitivos. Restos de culturas
m�s avanzadas de las regiones
centrales y cordilleranas, mues

tran tambi�n las actividades de
otros antiguos habitantes.

Los esqueletos extra�dos de sus

sepulturas y los caracteres so

m�ticos de sus herederos, muchos
de ellos aun vivos y conservados
como en el momento de su des
cubrimiento de hace cuatro siglos,
y otros fundidos con los inmigra
dos al pa�s, son testigos de los
diversos tipos de razas que han
poblado el suelo de Chile.

� Cu�l es la patria de los abo
r�genes de este pa�s?

�A qu� raza pertenecieron
aquellos individuos?

A varias que no conocemos to
dav�a.

* 5�S %

El Norte estaba ocupado por
pueblos de raza muy distinta de
las del Sur y de una cultura m�s
avanzada, en general. No as� la
Patagonia Occidental y la Tierra
del Fuego, donde se practican to
dav�a las costumbres de los po
bladores del per�odo de la reco

lecci�n (Sammelstufe).

Al dar a conocer hoy en pocas
palabras estos diferentes pueblos,
no es mi �nimo decir nada que

Por el Dr Aureliano Oyarz�n

no se haya publicado ya en las
revistas o los libros de distingui
dos exploradores extranjeros y
nacionales. Al ocuparme de aque
llos, me referir� principalmente
a la calidad de su cultura, consi
derada a la luz de los �ltimos
descubrimientos y de las exigen
cias de la etnolog�a que se prac
tican hoy con el m�todo del estu
dio de la cultura apoyado en la
historia.

De esta manera veremos inme
diatamente que este estudio est�
s�lo en su comienzo; mucho se ha
hecho ya en los �ltimos a�os, pe
ro hay que continuar la labor em

pezada.

* ��;: *

Comenzando por el norte, nos

encontramos con las provincias
de Tacna y Arica, lim�trofes del
Per� y Bolivia.

Los abor�genes de Arica habi
taron el valle u oasis de este nom

bre que da al mar; fueron pesca
dores, cuya cultura ha sido muy
bien estudiada por Max Uhle.
Formaron un centro que, sin

ser el de la cultura paleol�tica.
en el sentido estricto de la pala
bra, a pesar de que usaron ras

padores y otros instrumentos de

piedra de esa clase, representa un

per�odo m�s avanzado de la mis

ma y que se destaca en la costa

Un jarro pato, hermosa pieza de alfare
r�a primitiva, de origen diaguita, fu�
hallado a una cuadra de la plaza de

La Serena

del Pac�fico como de un car�c
ter primitivo �nico en su g�nero.

As�, pues, son ellos los tipos
m�s antiguos de los habitantes
de la costa, que se bastaron con

sus propios recursos y que, si tu
vieron contacto con los habitan
tes de la sierra, fu� s�lo para pro
veerse de quinoa para su alimen
taci�n, o de alg�n artefacto que
cambiaron por los productos del
mar.

No conocieron la alfarer�a pe
ro s�, los rudimentos del arte de

tejer. Cubr�an con brea sus ca

nastos en aduja para hacerlos

impermeables. Sus vestidos eran

de pieles de lobo o de vicu�a. Se

pintaban tal vez el cuerpo, pues
se han encontrado en sus cemen

terios tierras rojas, blancas, ne

gras. No conocieron la agricul
tura. Se alimentaron �nicamente
de pescado, mariscos, algas mari
nas y quinoa. Los totorales de la

vecindad les suministraron abun

dante material para sus esteras,
sogas, manojos ele fibras, etc.
La estatura de esta gente va

ri� entre 1.32 y 160 metro. Hu

bo, sin embargo, individuos de 1.75

metro de alto, lo que deja dudas

acerca de si fueron �nicamente
descendientes de los uros, ya que
Uhle nos ense�a que en la geo
graf�a de Arica, Pisagua y Ta

rapac� hay lugares con nombres
de origen uro, lo que dar�a la cla
ve de la influencia de este pueblo
en estos lugares, a lo cual agre
garemos, todav�a, que el histo
riador Machuca, del tiempo de la

Conquista, dice que "en Tacna hay
m�s de mil indios pescadores
uros" y que en Pisagua e Iquique
"hay uros pescadores". En Cobi

ja, entonces puerto de Atacama.
"hay cuatrocientos pescadores
uros que dan tributo a los at�ca
menos. Su gente muy bruta: ni

siembran, ni cogen y sust�ntanse
s�lo de pescados".
Las momias que fabricaban los

habitantes de Arica eran de tres

clases: 1) sencillas; 2) de prepa
raci�n m�s complicada; y 3) re

vestidas en todo el cuerpo de una

capa de barro de varios cent�me
tros de grueso. Para confeccio

narlas, abr�an el vientre del ca

d�ver, extra�an las visceras, lo
desecaban al fuego y lo rellena

ban con manojos de totora, lana

y pedazos de cuero. Lo mismo ha-
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c�an con la cavidad del cr�neo.
Introduc�an palos en el cuerpo,
traspasaban los miembros, pas�n
doles aun por la cabeza para dar
forma al muerto. Se enterraban
los cad�veres en el suelo, a lo lar
go, en hoyos de treinta y cuaren
ta cent�metros de profundidad, so
bre una capa de arena, acompa
��ndolos de varios de los objetos
que les hab�an servido en la vida.

�Sf if. �%.

Estudiando Uhle la arqueolog�a
del puerto de Pisagua, encontr�
en una caverna: 1) los mismos
elementos culturales de Arica;
2) en un cementerio de la falda
de los cerros, la primera apari
ci�n de las civilizaciones perua
nas; y 3) en otro, situado un po
co m�s al sur, la cultura de Tia-
huanaco.

Los primeros se caracterizan
por la presencia de ovillos y ma

nojos de totora macerada, de un

talism�n de chinas (piedras) en

vueltas en un trozo de intestino,
de algunos delantales de totora
tejidos como las esteras y de
vestigios de tejidos de lana.

El cementerio de las faldas de
los cerros, present� est�licas,
lanzas, arpones y flechas, igua
les a las de Arica. La posici�n
recostada de las momias se pare
c�a a los de este �ltimo lugar.
Hab�an abandonado, s�, la totora
y los cueros de los vestidos, reem
plaz�ndolos por telas de pa�o mal
tejidas y fajas de hilos bien te
�idos para la cintura. Los toca
dos de hilos se hab�an cambiado
por grandes turbantes. Tenemos,
por lo tanto, que sab�an hilar y
t-ejer. Usaban redes m�s grandes
para el servicio ordinario de la
vida: acostumbraban adornarse
los tobillos con cuentas sonoras

de hueso.

S�lo anotaremos que en este

per�odo aparecen tejidos de mejor
calidad, muchos en forma de ca

misas, el arco y los primeros ru

dimentos de alfarer�a.

Por lo dem�s, es probable que
los pescadores de Pisagua hayan
sido s�lo una rama de los at�ca

menos, si hemos de juzgar por la
semejanza de un canasto encon

trado en este lugar con otro pro
veniente de Calama, como tam
bi�n por las costumbres de aspi
rar rap� y otros rasgos caracte
r�sticos de la cultura de estos �l
timos individuos.

El nombre de Tarapac� mismo,
de la regi�n, corresponde a un
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h�roe atacame�o fundador de es

ta civilizaci�n. Adem�s, el asiento
del Imperio habr�a estado situado

antiguamente cerca del lago
Chungara, en Arica.

Es probable tambi�n que estos

pescadores, influenciados ya por
las cultm-as de Proto-Nazca y
Chav�n, hayan dado los funda
mentos principales de Tiahua-
naco.

* * *

En la provincia de Tacna, en

contramos primeramente un pe
r�odo de cultura que corresponde
netamente al llamado de Tiahua-
naco y al siguiente, epigonal, y

que, por ser bien conocidos, no

nos ocuparemos aqu� de ellos.

* * *

En seguida, otro que Uhle llama

atacame�o-ind�gena y que corres

ponde, seg�n la cronolog�a de es

te autor, a los a�os 900 y 1100
de la E. C.

Se caracteriza por el entierro
de sus cad�veres en sepulturas de
forma de pozos de 1.30 y 2.10 me

tros de profundidad, con un en

sanchamiento ampular en su par
te inferior, donde se coloc� al di
funto en cuclillas, mirando al oc
cidente. Estas mismas sepulturas,
pero de car�cter m�s primitivo,
se han encontrado tambi�n cerca

de Arica, Pisagua y Taltal.

& �: &

Su alfarer�a es ordinaria, de
color rosado generalmente, casi
siempre pintada de negro o ne

gro rojo, en fondo blanco. La or

namentaci�n corresponde a los di
bujos del per�odo epigonal de Tia-
huanaco con el agregado de fi
guras en forma de puntas trian
gulares en los cuellos y recipien
tes y figuras en forma de escale
ras que convergen hacia abajo.
Conocieron el arte de hilar y de

tejer.

*, * *

Sucede a este periodo, el de la
cultura chincha-atacame�a, flore
ci� entre los a�os de 1100 y 1350
de la E. C, seg�n la misma cro

nolog�a de M. Uhle. Corresponden
a ella los cementerios cercanos

de la hacienda de Para, al N. O.
de Tacna, donde se encuentran
pozos de 0.80 a 1.50 metro de
profundidad, que se dilatan, como
los del per�odo anterior, en for
ma de ampolla pdr uno de los la
dos de su base, o son iguales,
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desde la boca hasta el suelo y,
en este caso, redondos, ovales o

cuadrados, provistos a veces de
una especie de galer�a o nicho en

el fondo, trabajado hacia el oes
te, donde se encuentra la momia
en cuclillas, mirando al este. La
sepultura misma est� cerrada
con piedras a la, profundidad de
40- 50 cts. de la superficie o por
un tablado de lajas que llega has
ta la parte superior de la misma.

Se han encontrado en estas
mismas sepulturas, en la provin
cia de Antofagasta, lo que de
muestra la gran extensi�n de es
ta cultura.

Los vasos de estos cementerios,
adem�s de su forma especial, pre
sentan una ornamentaci�n sui g�-
neris, caracter�stica: hileras de
ganchitos. de dientes en forma de
sierra, l�neas de meandros, rosa

rios zigzags, rombos y l�neas
griegas, culturas de los valles de
las costas del Per� y que se pre
sentan de una manera extra�a en

la cultura chincha-atacame�a de
esta regi�n. Si consideramos, sin
embargo, que los chinchas forma
ron un pueblo de guerreros y con

quistadores, comprenderemos f�
cilmente que, en una �poca leja
na, llegaron hasta Tacna, lo mis
mo que los at�camenos, amalga
m�ndose las dos culturas en esta
regi�n.

* * *

Sigue a esta cultura, la incai
ca, que dur� desde el a�o de 1350
hasta el de 1530 de la E. C, la
misma que invadi� a Chile en el
siglo XV, hasta el r�o Maule, tra
yendo al pa�s elementos y carac

ter�sticas tomadas, en su mayor
parte, de las culturas anteriores.

El �rea de la cultura atacame
�a misma fu� muy extensa. Des
de el Salar de Atacama y del Ar�-
zaro, se extendi� hasta el sur del
Per�, a Bolivia y al N. O. argen
tino, y en Chile mismo lleg� has
ta el centro y aun m�s al sur to
dav�a.

� Formaron los at�camenos una
misma familia con los Uros y
Changos? No es imposible.

Los at�camenos y diaguitas,
siendo tal vez de car�cter som�
tico distinto, tuvieron relaciones
muy estrechas de cultura. Los
at�camenos poseyeron grandes
reba�os de llamas, con las que se

trasladaban a grandes distancias.
Tanto los at�camenos como los
diaguitas argentinos se deforma
ban la cabeza, sorb�an rap�, se

prove�an en la costa de pescado
y mariscos. Conocieron la extrac
ci�n de los metales y aun nos de

jaron hornos de fundici�n. Culti
varon el arte textil, usaron pon
chos bien tejidos, adornados con

franjas de colores, t�nicas para
abrigarse en la cordillera, bolsas
de mano, bonetes, etc. Finalmen
te, si recurrimos a los nombres
geogr�ficos estudiados por Schu-
11er y Uhler, nos daremos cuenta
de la influencia que pudo haber
tenido la cultura atacame�a en

Chile.

* * *

Los changos fueron pescadores
que ocuparon el litoral desde el
r�o Loa hasta el Choapa y pro
bablemente m�s all� de estos li
mites.

D'Orbigny encontr� unos mil

changos en el puerto de Cobija.
Hoy existen todav�a algunos in
dividuos en varias caletas de la
costa de las provincias de Anto

fagasta y Atacama,.

Eran de estatura baja. Perte
nec�an probablemente a la misma
raza de los uros de la costa de
Tarapac� y Arica. Sepultaban a

sus muertos directamente en una

excavaci�n de la arena de la pla
ya con los pies hacia el oeste.

Usaban balsas de cuero de lo
bo, sopladas, o hechas de mano

jos de paja, para pescar, pues
vivieron �nicamente de los pro
ductos del mar.

Su alfarer�a fu� muy tosca. Los
instrumentos de cobre, las table
tas para sorber rap�, los vasos de
greda con ornamentos, etc., que
se han encontrado en su �rea de
cultura, son casi seguramente de
origen posterior e introducidos o

desarrollados bajo la influencia
atacame�a, chincha-atacame�a y
diaguita.

Prueba de esta opini�n ser�an
las excavaciones hechas en los
�ltimos a�os por el se�or A. Cap-
deville en el puerto de Taltal, de
la provincia de Antofagasta, que
nos han demostrado la existencia
de dos culturas sucesivas, una pa
leol�tica, que se transform� des
pu�s en neol�tica.

�Hab�an sido los habitantes
del primer per�odo del litoral de
la misma raza de los m�s al nor
te de la costa? Seguramente, y
por consiguiente, de la misma es

tirpe de los de Cobija, Tarapac�,
Iquique, Pisagua y Arica, es de
cir, uros o de origen uro. Los del

El pueblo araucano, propiamente taL
empezaba en la margen sur del r�o
Itata y llegaba hasta la margen dere

cha del r�o Tolt�n

segundo per�odo eran natural
mente de origen chincha-ataca-
me�o.

En un per�odo antiguo tambi�n,
y cuya fecha no es f�cil de pre
cisar, hubo en los puertos de Cal
dera, Totoralillo, Herradura y
Tongoy un pueblo que posey� una

alfarer�a roja y que supo hilar,
puesto que nos ha dejado torte
ras, husos y sepulturas en forma
de pozos pircados, donde coloca
ban sus cad�veres en cuclillas.
cubiertos con pieles o esteras.
� Eran tambi�n chincha-atacame-
fios?

H� tf: %

Ocup�ndonos ahora con m�s
detenci�n de los diaguitas, ya que
es este pueblo el que nos ha de
jado la alfarer�a m�s hermosa de
Chile, diremos que, siendo tam
bi�n del noroeste argentino, se
extendi� en el pa�s por las pro
vincias de Atacama y Coquimbo
hasta el r�o Choapa y aun a la
parte norte del departamento de
Petorca, cerca de la cordillera,
con excepci�n, naturalmente, de la
costa, donde estaban establecidos
los changos.
En esta regi�n se ha encontra

do una alfarer�a de composici�n
m�s fina, de un solo color o con

decoraciones, objetos de madera
o de piedra esculpida, herramien
tas agr�colas y numerosos obje
tos de metal. Las tabletas para
aspirar rap�, iguales a las ataca-
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menas y con aplicaciones de la
cultura de Tiahuanaco, se han en

contrado principalmente en los
valles de Caldera y Copiap�. De
nuevo, i signas de la cultur�Tchin-
cha-atacame�a ? As� lo creemos.

Aunque muchos de estos obje
tos llevan el sello de la cultura
�de Tiahuanaco, los vasos y sus

decoraciones presentan, sin em

bargo, un tipo nuevo, local.

M�s tarde se desarroll� sobre
�esta misma base de cultura una

nueva de estilo, m�s local toda
v�a, con alfarer�a de figuras pl�s
ticas de cabezas humanas y de
animales y siempre con los di-

"bujos de Tiahuanaco.

Como el �rea de esta cultura,
seg�n lo dejamos dicho, se ex

tendi� tambi�n a la misma altu
ra del este de los Andes, en el no
roeste argentino, y tuvieron re

laciones comerciales ios habitan
tes de estas regiones y aparecen
en Chile las figuras del tigre, del
avestruz y de la serpiente de dos
cabezas, tenemos que convenir en
que los diaguitas argentinos in

fluyeron poderosamente sobre la
cultura de lo,s diaguitas chilenos.

Tenemos la convicci�n de que
esta nueva cultura fu� influen
ciada por la chincha-atacame�a

y que aqu� se perfeccionaron los
estilos, tomando un car�cter lo
cal.

De esta �rea de cultura son las
alfarer�as que llamamos co-

quimbanas y que son las m�s
hermosas que se han producido
en el pa�s. Algunas presentan un

tipo enteramente local y de gran
perfecci�n en los adornos.

Tambi�n se conoce esta cer�
mica con el nombre de chincha-

diaguita, porque se encuentran
reunidos en ellas dos elementes
de esta cultura, faltando, gene
ralmente, el elemento atacame�o.

Es a mediados de esta �poca
que aparecen en la costa las se

pulturas en forma de t�mulos
que alcanzaron hasta la Punta de
Teatinos por el norte. Se encuen

tran en ellos restos de objetos
del tipo chincha-diaguita.

Estos mismos t�mulos se en

cuentran tambi�n en las provin
cias centrales hasta el valle del
Maipo. En Aconcagua forman
montones c�nicos de tierra de un

metro o m�s de alto y, a veces,
de m�s de diez de di�metro.

Si pensamos ahora que los
nombres geogr�ficos del valle de

Aconcagua sen at�camenos y ai-
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mar�s, ya que Chile, nombre an

tiguo del valle y r�o que llama
mos hoy de Atacama, dio su nom

bre al pa�s que descubri� Alma

gro, es de origen aimar� y se en

cuentra en el r�o que cruza la ciu-
da de Arequipa, Per�, que es

tambi�n aimar�, podemos pensar
que hasta aqu� llegaron las in
fluencias de ese pueblo.

En otros valles del pa�s se han

encontrado, tambi�n, sepulturas
con objetos de alfarer�a de for
mas y dibujos netamente incai
cos. Tampoco nos detendremos

aqu� en hacer una descripci�n de
tallada de esta cultura que, como

ya lo dijimos, floreci� en el siglo
XV en Chile.

Nada sabemos de les dem�s
habitantes del litoral situados en

tre Valpara�so y el Golfo de Re

loncav�.

Existen numerosos conchales
en esta dilatada costa, de donde
se han extra�do puntas de flechas,
pipas de piedra, hachas y otros
objetos de la misma naturaleza.

*

En cambio, en el valle central,
desde el Mapocho, y en la regi�n
de m�s all� del B�o-B�o, se des
arrollan otras �reas de cultura

que vamos a revisar brevemente.

Empezaremos por dar nombre
a los abor�genes de la parte no*--

te de este valle y, siguiendo la
costumbre general, llamaremos

picunches a los que habitan la re

gi�n, limitada por el norte con el
r�o Choapa y por el sur, con el
Itata.

Los promaucaes de que nos ha

bla Pedro de Valdivia y que ha
bitaban la regi�n comprendida
desde las orillas del r�o Maipo al
sur, no ser�an sino estos mismos
picunches.

Estos promaucaes, considera
dos como picunches y, llegando
s�lo hasta el r�o Itata, limitar�an
por el sur con los verdaderos
araucanos.

El pueblo araucano, propiamen
te tal, llamado as� por los espa
�oles y por Ercilla primero, em

pezar�a entonces en la margen
sur del rio Itata y llegar�a hasta
la margen derecha del r�o Tolt�n.

Estar�a formado por individuos
llegados de las pampas argenti
nas que se refundieron en parte
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Las mujeres practicaban la alfarer�a, en la que eran muy diestras

con los antiguos ocupantes del
suelo chileno.

Se hab�an introducido al terri
torio de Arauco como una espe
cie de cu�a y desalojando, hacia
el norte, a los abor�genes que he
mos llamado picunches y pro
maucaes y, hacia el sur, a los
mismos picunches y huilliches.

La opini�n de que los picun
ches y promaucaes ocuparon tam
bi�n el sur de Chile, la comprue
ban los hallazgos arqueol�gicos,
sobre todo los de su cer�mica,
que es igual en sus decoraciones
a las de las provincias centrales.

El pueblo invasor hab�a sido
portador de una cultura inferior
a la existente en el pa�s, la de los
pueblos n�madas' y, aun cuando
adoptaron la lengua de los con

quistados, no hicieron lo mismo
con su cultura general, o s�lo
lentamente.

Las razones que apoyan esta
teor�a se fundan en que en toda
la regi�n comprendida entre los
r�os Itata y Tolt�n desaparece.
con la llegada del pueblo invasor,
la alfarer�a con los adornos co

nocidos del centro del pa�s, ador
nos que persistieron al norte del
Itata, y aun se mejoraron despu�s
de la llegada de los incas y de los
espa�oles en la regi�n del sur del
Tolt�n, formando un nuevo tipo
de alfarer�a local que llamamos
valdiviana y que se compone de
adornos en rombos y dientes
grandes del tipo chincha-ataca-
me�o o inca, si se quiere.

Adem�s, se sepultaban los ca

d�veres de los antiguos habitan
tes a poca profundidad del suelo,
form�ndoles un espacio con pa
redes de piedra y trozos de laja.

A esto se agrega, por �ltimo,
los nuevos apellidos de nahuel
(tigre) cheuque y huanque (aves
truz), animales que no existen en

Chile, lo mismo que los bailes de
sus sociedades secretas, como el
del cheuque, etc., que correspon
den a cosas que no han existido
jam�s en Chile.

Los habitantes del r�o Tolt�n
al sur, hasta el golfo de Relon
cav�, los llamados huilliches, pa
rece que fueron, lo repetimos, una
rama de los picunches del norte.

A estos distintos pueblos hay
que agregar, todav�a, los chiqui-
llanes que ocuparon la precordi-
llera de Chile, desde la provincia
de Santiago hasta la de Chillan,
donde formaron un pueblo con los

puelches, pehuenches y otros alia
dos ind�genas.

Los pehuenches, n�madas, ocu

paron en Chile, las mismas cordi

lleras desde Chillan hasta el Lon-

quimay. Hac�an excursiones a

mano armada centra los indios
de ambos lados de la cordillera,
ya que los Andes, bajos en esa

regi�n, y con pasos que facilita
ban el tr�fico, les permit�an lle
var a cabo sus malones, para
arrebatar al enemigo sus muje
res, sus animales y sus alimen
tos.

Hay que notar que en todo Chi

le hay lugares en que sus pobla
dores ten�an nombres locales. As�,
por ejemplo, en el valle de San

tiago viv�an los mapochoes; en

Melipilla, los picos; en Curic�, los
peteroas; en el Cachapoal, los

cauquenes; en la tierra de los
huilliches, los carelmapus, los

cuneos, los tolt�n, los ancudanos,
ecc.

No es extra�o, pues, que los
fundadores de lo que hoy llama
mos pueblo araucano, y que com

prende toda la regi�n ya estudia
da, desde el r�o Choapa hasta el
Golfo de Reloncav�, viniendo por
oleadas en distintas �pocas y de
varios puntos del oriente, siendo

ya por s� originarios de una gran
familia de la misma raza, hayan
pasado a formar en Chile lo que
ha merecido el nombre de pue
blo araucano.

Ya sedentarios, construyeron
grandes casas de tablas tingladas
con techo de paja y con dos, cua

tro y seis puertas. Cultivaron pa
pas, fr�joles, ma�z, quinoa, aj�,
madi y una especie de trigo chi

leno que llamaban mango, para
lo cual usaban palas, azadones
de piedra y de madera.

Sus armas fueron la est�lica,
el arco con su flecha, la lanza,
la maza y la honda. Las mazas

eran a veces acanaladas o con

puntas del grueso del dedo. Como

signo de mando usaron hachas de

piedra, conocidas con el nombre
de toqui. Ten�an caciques y mo

cetones.

Hilaban y tej�an la lana de sus

hueques y guanacos, con los que
confeccionaban ponchos, fajas,
etc., que, despu�s, cuando tuvie
ron las influencias directas de los
mitimaes, adornaron con los atri
butos de la cultura peruana que
subsiste hasta hoy d�a.

La agricultura fu�, tal vez, la
causa de que en el norte del

pa�s, a lo menos, se practicara
el m�s puro matriarcado. Seg�n
minuciosas investigaciones de
Latcham, los hijos no llevaron ja
m�s el apellido del padre, pero s�
el del t�tem de la madre. Muerto
el padre, las mujeres de �ste,
puesto que ten�a varias, pasaban
al hijo mayor, pues el padre las
hab�a adquirido por compra y, ex
ceptuando a la madre, todas le
serv�an de esposa. Cuando el pa
dre no ten�a hijos, el hermano o

el pariente m�s cercano era el he
redero de sus mujeres. Practica
ron la exogamia local y la poli
gamia. De las pr�cticas matriar
cales nacieron luego los bailes de

m�scaras, procurando representar
al t�tem.

Se valieron tambi�n de los ma

chis que, con ceremonias especia
les, averiguaban qui�n hab�a sido
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el causante de la muerte de un

deudo para castigarlo, lo que ha
c�an inmediatamente.

Referiremos todav�a sus pr�c
ticas mortuorias. Verificada la
muerte, se sacaban al cad�ver
los intestinos y se le colocaba
desnudo sobre una parihuela de
ca�as, a cierta altura del suelo.
a fin de ahumarlo con le�a de
canelo. Esta operaci�n duraba va

rios d�as, semanas y aun meses,
obteni�ndose por ella la momifi
caci�n del cad�ver, mientras se

completaban las venganzas de los
deudos. Se le colocaba, en segui
da, en una gran canoa hecha de
un trozo de �rbol que se labraba
expresamente con este objeto, se
le cubr�a con otra igual y aun

con una tercera, m�s grande, que
serv�a de cubierta a las anterio
res. Al exhumar los cad�veres, se
les colocaba en una excavaci�n
del suelo, se les hac�an las d�di
vas de chicha y alimentos para

el viaje y se les cubr�a con un

mont�n de tierra.

* * *

Como ya hemos dicho, parece
haberse efectuado en la isla de
Chilo� una fusi�n entre los habi
tantes del continente y los cho
nos, que posiblemente ocuparon,
al principio, los archipi�lagos de
Chilo�, los Chonos y las Guaite-
cas.

Los navegantes espa�oles del
siglo XVI, que fueron en busca
del Estrecho de Magallanes por
la costa del mar Pac�fico, nos

pintan a los pobladores de los ar
chipi�lagos mencionados, de las
islas de la Patagonia Occidental
y del mismo Estrecho.

El cosm�grafo F. Cort�s Ojea
refiere que, llegado al golfo de
Los Coronados, entraron al Canal
que hoy llamamos de Chacao y

"vio que los indios navegaban en

canoas, de dos en dos, en medio
del golfo, llevados por la corrien
te; en canoas, dice, hechas de tres
tablas, como los batiquines de
Flandes, que eran muy ligeras,
y que los indios ven�an hacia ellos
con lanzas y macanas, amena

z�ndolos y llam�ndolos aucas"
(lo que prueba que no eran ami

gos de los araucanos).

Luego agrega que... "de An
cud hay grand�sima fama de su

fertilidad de mucha comida de
ma�z crecido gran mazorca, pa
pas � por otros quinoa � una de
tierra baja sin montes � de casas

grandes de cuatro � seis puertas".

A los 47* % (Tres Montes)
"habitan unos indios, marinos que
traen unas canoas de tres tablas,
en la madera que eran las de los

Coronados, empero hablan otra

lengua que los de los Coronados
no entienden; �stos indios llaman
huilli � son mu� valientes guerre
ros con los comarcanos, los cua

les les tienen miedo".

Los indios que encontr� a la
altura de los 47 - 53 grados lle
vaban canoas en la forma de "lu
na de cuatro d�as, esto es con la
popa � la proa muy altas � en

ellas sus cazas". Son hechas de
corteza de �rboles cosidas con ti
ras de barbas de ballena, fortale
cidas con barrotes delgados de
madera del grueso del dedo y fo
rradas con paja. Se visten de cue

ros de lobos marinos. Comen s�
lo marisco asado y lo dem�s que
pescan. No tienen vasijas de ba
rro. Son muy peque�os de cuer

po". Se trata aqu�, seguramente,
de los alacalufes.

Un poco m�s adelante, a la al
tura del grado 50, se encuentra
ya en plena tierra de estos indios
y nos refiere que "los 14 hom
bres, que fueron donde estaban
los espa�oles, eran de estatura
razonable. Sus armas eran f izgas
de palo de dos brazas. . . y pu
�ales de hueso de ballena". Sus
vestidos eran pellejos de lobos
marinos � corzos de montes
(�huemules?) no m�s largos que
hasta poco m�s abajo de la cintu
ra. Su hechura, tal cual sale del
animal.

Juan Ladrillero nos pinta a los
indios que conoci� en su viaje,
m�s o menos de la misma mane
ra que su piloto Ojea. As�, llega
do al grado 48, donde se encuen
tran hoy los alacalufes, dice lo
siguiente: "La gente que hay en

esta ensenada son indios pesca
dores de mediano cuerpo y mal

to
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proporcionados. No tienen semen

teras, manteni�ndose de pescados,
y mariscos, y lobos marinos que
matan; y comen la carne de los
lobos y pescados crudas o aves

cuando las matan; y otras veces

las asan. No tienen ollas, ni va
sijas ni se ha hallado sal entre
ellos. Son muy salvajes y sin ra

z�n. Son de grandes fuerzas.
Traen por armas unos huesos de
ballenas a manera de dagas y
unos palos como lanzuelas mal
hechas. Andan en canoas de cas
cara de cipreses y de otros �r
boles. No tienen poblaciones ni
casas.

Cerca del Estrecho de Magalla
nes, vuelve a ver habitantes cu

ya estatura es igual a la de los
anteriores y muy peque�os de
cuerpo.

En cambio, la gente que encon

tr� en el lado norte del Estrecho
mismo "es soberbia", dice. "Son
grandes de cuerpo, as� los hom
bres, como las mujeres, y de gran
des fuerzas los hombres y las
mujes bastas de los rostros".

Al poner t�rmino a esta des
cripci�n de los antiguos descubri
dores de las islas y canales oc

cidentales de la Patagonia, lla
mamos finalmente la atenci�n so

bre lo que nos ha dejado John

Byron, guardiamarina n�ufrago
del navio ingl�s "Wager" en una

de las islas del Golfo de Penas,
en el a�o de 1740.

No queremos agregar hoy otros
datos de los indios fueguinos, co
nocidos s�lo en el �ltimo tiempo
por los exploradores de aquellas
inhospitalarias regiones, especial
mente por Mart�n Gusinde y W.
Koppers que se dar�n luego a luz

y que han sido impulsadas por
el Museo de Etnolog�a y Antro
polog�a de Santiago de Chile y
sus amigos.

Baste decir que se dividen en

tres tribus, una de las cuales, los
alacalufes, navegan todav�a pol
los canales de las islas del oeste
de la Patagonia; los onas, que va

gan por la Isla Grande de la Tie
rra del Fuego; y los yaganes, por
las costas y el Canal de Beagle.
Todos conservan sus culturas y
sus caracteres som�ticos tales
como en los tiempos antiguos.

Un estudio detallado de sus

costumbres, religi�n, mitos, ca

racteres f�sicos, etc., ha venido
a demostrarnos que, si bien son

todav�a, n�madas de la tierra y
del agua, no han merecido el apo
do, que por cerca de un siglo se

les ha asignado, de ser los indi
viduos de m�s bajo nivel cultu
ral e intelectual de la especie hu
mana.

* * *

La relaci�n precedente, com

prendida por su naturaleza, servi
r� de programa de estudios so

bre la etnolog�a y la antropolo
g�a de Chile.

La religi�n, costumbres, mitos,
etc., lo mismo que la lengua y la

ergolog�a de los distintos pueblos
que han habitado el pa�s, son ya
conocidas en parte y seguir�n
siendo estudiadas a medida que
se recojan los materiales disper
sos. Lo mismo se har� tambi�n
con la antropolog�a f�sica, hasta
ahora descuidada.
El Museo de Etnolog�a y An

tropolog�a de Santiago de Chile,
fundado hace apenas quince a�os

con el objeto de conservar y es

tudiar la cultura de sus antiguos
pobladores, cuenta ya con un ma

terial ergol�gico abundante, lo
mismo que osteol�gico de la re

gi�n atacame�a, de Arica, de la
Tierra del Fuego, e isla de Pas
cua.

Queda todav�a un vasto cam

po de trabajo que seguir� des
arroll�ndose a medida que au

mente el inter�s por estos estu
dios. Mientras tanto, debemos al
Rev. P. Guillermo Schmidt, con

su memoria sobre los "Kultur-
kreise und Kulturschichten in
Suedamerika" (Zeitschr. f. Eth-
nologie, Berlin 1913, p. 1014 ff.),
la base de los estudios y conoci
mientos para la Am�rica del Sur,
que nos sirven de gu�a para apli
carlos en nuestro pa�s.

A. O.
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La Kwda de aventuras de ta AytMia

lulius Reuler. fundador de la aaencia

que lleva su nombre

Todav�a ��y Dios quiera que

siempre!...� la realidad nos

ofrece tan buenas novelas de

aventuras como la imaginaci�n.
Y la fundaci�n y desarrollo de la

Agencia informativa Reuter, fi

gura y perdurar� entre las m�s

interesantes y bellas. Veamos de

resumirla, a la manera de sim

ple "gui�n", en la oportunidad de

celebrarse el primer centenario

de su establecimiento en Londres.

El pr�logo se inici� un par de

a�os antes en Aquisgr�n, la his

t�rica ciudad renana, que tanto

plac�a a Carlomagno. En ella, un
modesto empleado de banca, lla

mado Paul Julius Reuter, medi

taba un d�a acerca de la realidad

de que su trabajo depend�a ente

ramente de la llegada de la vieja
diligencia de Bruselas con los

precios de clausura, en su Bolsa,
efectiva reguladora de un muy
extenso mercado. Mientras tan-

Jletdei
to, los comerciantes de Aquis
gr�n se absten�an, pr�cticamente,
de operar. Reuter, que ten�a ya
treinta y tres a�os de edad, am
bici�n y una imaginaci�n fecun

da, empez� a reflexionar sobre

las ventajas que podr�a reportar
le la obtenci�n anticipada de

aquellas cotizaciones. Sab�a, so

bradamente, el admirable antece

dente de los Rothschild, prodigio
samente enriquecidos por su ha

bilidad para estar pronto y bien

informados en materia interna

cional. Y, algunos d�as despu�s,
adquiri� un lote de palomas men

sajeras, para establecer un ser

vicio entre Bruselas y Aquis
gr�n . . . Reuter, cada ma�ana,
enviaba en la propia diligencia
una jaula con dos palomas, que
recog�a en Bruselas un amigo de
su entera confianza. Y en la tar

de, justamente en el momento de
cerrar aquel mercado, el amigo
proced�a a anotar las cotizaciones

en un rollito de papel que ataba
cuidadosamente a las patas de

los animalitos. El instinto de las

mensajeras hac�a el resto, lle

v�ndolas velozmente al palomar,
donde Reuter esperaba para ade

lantar sus noticias tres horas, so
bre la llegada de la diligencia.
Con ello, todos los comerciantes
se hicieron clientes del ingenioso
empleado, quien muy pronto se

encontr� en condiciones de renun

ciar a su Banco, para instalarse

independientemente, como infor

mador burs�til, extendiendo pres
tamente sxi servicio de palomas
mensajeras hasta Par�s, Berl�n y
Londres. En realidad, esta fu� la

iniciaci�n de la Agencia Reuter,

cuyo centenario pudo celebrarse

ya en 1949.

Dos a�os m�s tarde, el destino
empez� a someter a Reuter a du

ras pruebas, en las que el futuro

gran organizador dar�a la au

t�ntica medida de su talla. En

1851, en efecto, se tendi� el cable

submarino entre Calais y Lon

dres, bajo �l Canal de la Man

cha. Con ello, las palomas pasa
ban a ser un veh�culo de noticias

tan atrasado ya como la vieja di

ligencia entre Aquisgr�n y Bru

selas, arruinando de un golpe el

pr�spero negocio de Paul Julius

Reuter. Pero �ste no se amilan�:

liquid� su posici�n y se traslad�
a Londres, para lanzarse de lleno

a estudiar las posibilidades que

empezaba a ofrecer el tel�grafo,
tema que ya hab�a comenzado a

inquietarle en Aquisgr�n, donde
estudi� concienzudamente las pro

piedades del primitivo tel�grafo
construido por el profesor Gauss.
Y ya en la capital brit�nica, Reu
ter se instal� en una min�scula

oficina de una sola pieza, en el

local del Royal Exchange, orga
nizando un servicio informativo

telegr�fico para banqueros, co

merciantes y rentistas, que po
co despu�s era ampliado a las no

ticias de car�cter period�stico ge
neral. Entonces el tel�grafo s�lo
alcanzaba a un radio de acci�n
de doscientos kil�metros, siendo
su costo muy elevado. Por ello,
ning�n peri�dico se resolvi� a

utilizarlo, aunque se empezaban a

comprender sus ventajas. Reuter
ide�, en vano, ofrecer sus infor
maciones en forma que pudieran
ser pagadas colectivamente por
varios peri�dicos subscritos a su

servicio. Pero la idea no cuaj�,
por ser tan tremendamente inno

vadora, hasta que el "Times"

EL TU O
TRAE EL PROGRESO CULTURAL, SOCIAL

Y COMERCIAL DE LOS PUEBLOS
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�que a la saz�n ten�a un formi

dable empuje renovador. . .
� de

cidi� aceptar la iniciativa de Reu

ter. Y es as� como su servicio

period�stico comenz� a funcionar

con regularidad.

Paul Julius Reuter estaba lle

no de iniciativas y plet�rico de

ambici�n. Por ello, supo desple
gar una actividad formidable,

preocup�ndose tanto de consoli

dar y ampliar constantemente

sus servicios, como de perseguir
el gran �xito llamativo, con en

vidiable instinto de lo espectacu
lar. Su primer gran triunfo con

sisti� en alquilar el cable en ex

clusiva para retransmitir de Paris

a Londres el discurso del empe
rador Napole�n III anunciando la

guerra de Crimea. Mientras tan

to, vigoriz� su empresa, organi
zando el servicio de noticias de

Am�rica, que pronto empez� a

constituir su principal fuente de

ingresos. Sus agentes esperaban
en el primer puerto irland�s la

llegada de los barcos y desde all�

retransmit�an telegr�ficamente
las informaciones a Londres. Pero

en vista de las ganancias que esto

reportaba a Reuter, la propia
empresa del tel�grafo resolvi� re

mitir por su cuenta a Londres

el servicio noticioso de Am�rica,
poniendo otra vez a Paul Julius

al borde de la bancarrota.

La reacci�n de Reuter fu� in

mediata e ingeniosa. En el mayor-
secreto, instal� hilos telegr�ficos
propios a trav�s de toda Irlanda,
hasta la punta m�s occidental. Y

de acuerdo con los contadores de

los barcos, cada vez que �stos

pasaban por el extremo de la is

la, arrojaban botellas con las no

ticias a los agentes de Reuter,
que patrullaban en botes, con lo

que su servicio llegaba siete ho

ras antes a Londres que el de la

Compa��a Anglo-Irish del tel�

grafo. Esta, desbordada por la

actividad e ingenio de Reuter.

VISITE LA SERENA

abandon� poco despu�s la com

petencia. Luego, durante la gue
rra de Secesi�n �que tanto in

ter�s despertaba en el mundo y

especialmente en Gran Breta�a�

Reuter encontr� la oportunidad
para consolidarse m�s y m�s,
manteniendo un corresponsal pro
pio permanente en campa�a
�cosa jam�s hecha hasta enton

ces� y suministrando un servicio

diario del curso de la misma, sin

reparar en los gastos. Pero el in

ter�s por su curso era tan apa

sionante, que los diarios termina

ron por pagar a cualquier precio
las informaciones de Reuter. Y

as� lleg� un d�a en que la Agen
cia dio en exclusiva la noticia

m�s sensacional de la �poca: el

asesinato del Presidente Lincoln.

Una tremenda conmoci�n se aba

ti� sobre la Bolsa de Londres. Y

como no hab�a m�s referencia, se

acus� a Reuter por haber propa
lado una noticia falsa. El Parla

mento se dispon�a a actuar, cuan

do lleg� la triste confirmaci�n y,
con ella, la prueba m�s especta
cular de la seriedad y la rapidez
de los servicios de la Agencia.

Definitivamente consolidada su

fama, la modesta empresa priva
da de Reuter pas� a ser una so

ciedad con doscientas mil libras

de capital, mientras que el mo

desto ex empleado de la banca

de Aquisgr�n era promovido Ba

r�n por el Duque de Sajorna Co-

burgo Gotha. Considerando bien

ganado su descanso, pas� la di
recci�n de la Agencia a su hijo,
Herbert, quien la retuvo hasta

1915, para ser reemplazado por
Sir Roderock Jones, todav�a hoy
Presidente de la empresa. Mien
tras tanto, la Agencia se desarro
ll� hasta constituir la m�s amplia
red informativa del mundo, sin

abandonar nunca su posici�n de

vanguardia, por la rapidez y la

certeza de sus servicio. Y, as�,
en la copiosa lista de sus triun
fos figuran algunos que se recor-

ANTOFAGASTA, IQUIQUE Y

ETERNA PRIMAVERA

Las cenlenarias olicinas de la Agencia
Reuter en Fleel Street, en Londres

dar�n eternamente en los fastos
del periodismo. Por ejemplo, du
rante la guerra anglo-boer, Reu
ter anunci� la liberaci�n de la

ciudad sitiada de Mafeking, man
teniendo al mundo entero en la

m�s viva expectaci�n �dado lo

que apasion� aquella guerra�

durante los tres d�as en que se

tard� en obtener por otra v�a la
confirmaci�n del hecho de armas.

Y el d�a del desembarco en Nor-

mand�a, Reuter tuvo el honor de
adelantarse a todos tambi�n, por
un feliz retorno a los m�todos
m�s primitivos, en la mejor tra
dici�n ingeniosa de la casa: el
enviado especial de Reuter hab�a
tenido la feliz idea de embarcar
se en la punta extrema de la van

guardia, con... una jaula con

palomas mensajeras, como en

1849 el viejo Reuter.

En cuanto al prestigio mundial
de la famosa Agencia, basta ci
tar esta an�cdota: ha habido d�as
en que el mercado algodonero de

Shangai decidi� suspender sus

trabajos porque, a consecuencia
de aver�as en los cables, no lle

gaban las cotizaciones de Reu
ter...

ARICA, CLIMA DE
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La actualidad lhte>\>t*%d<M>tal
Por el TENIENTE CORONEL CASTILLA

(Del 15 de junio al 15 de julio
de 1951)

La actualidad internacional
contin�a centrada en torno a la

�spera lucha que se est� libran
do en Asia, para impedir que cai

ga �ntegramente bajo el control
de la URSS. En el fondo, esta es

la significaci�n que se debe atri
buir a la guerra de Corea, a las

que, en menor escala, se mantie
nen en Indochina y Malasia, al

conflicto anglo-iranio, al tratado

de paz con el Jap�n, al tambi�n
inminente "pacto del Pac�fico

septentrional", a la marcha co

munista hacia la India, a trav�s
del Tibet y a las diversas mani
festaciones de inquietud que agi
tan al mundo arabo- isl�mico. For

cejeos y tanteos para fijar de una

vez por todas los l�mites de las

dos grandes zonas en que se di

vide el mundo, ora para pactar
una f�rmula de convivencia que
permita mantener la paz durante

un dilatado per�odo, ora para lan
zarse a ventilar, en la m�s feroz

conflagraci�n que haya conocido
la historia, cu�l haya de ser el
estilo de vida que prevalezca por
mucho tiempo despu�s.

Por desgracia, no hay razones

de peso para creer que el equi
librio mundial subsiguiente a esta

etapa de reajuste y confrontaci�n
de fuerzas haya de establecerse

por v�as esencialmente pac�ficas.
Ello depende, exclusivamente, de
la actitud de los supremos diri

gentes del comunismo internacio

nal, vale decir, del Kremlin. � Han

renunciado a establecer su domi
nio sobre el mundo entero? En
este caso, el nuevo equilibrio in

ternacional se realizar� por v�as
de pac�fica negociaci�n, ya que,

por definici�n, las democracias

no pueden ni desean desencade
nar una guerra de car�cter pre
ventivo. Por el contrario, �conti
n�an estimando aqu�llos que la
revoluci�n sovi�tica no puede con

solidarse de modo definitivo, en

tanto no se haya extendido a las

principales naciones del globo, pa
ra uncirlas al carro triunfal de
Mosc�? En tal caso, la confla

graci�n es segura, a plazo m�s o

menos largo, ya que bastar�a s�
lo con la decisi�n que actualmen
te anima al pueblo norteamerica
no, para que resultara imposible
la realizaci�n de los presuntos
sue�os de Stalin y sus compa�e
ros. He aqu� el problema capital
de nuestros d�as, cuya soluci�n
nadie est� en condiciones de atis-
bar ahora.

Iniciamos nuestra cr�nica de
hoy con estas consideraciones ele
mentales previas, por haber com
probado, una vez m�s, en el cur
so de los �ltimos quince d�as, la
incomprensible facilidad con que
amplios sectores de las democra
cias tienden a desorientarse en

cuanto la diplomacia sovi�tica
aten�a en cualquier parte su tono
de agresividad. Bast�, efectiva

mente, con que Malik insinuara
la posibilidad del arreglo de un

armisticio en Corea, para que la

mayor parte de los comentaristas
internacionales, situados al oeste
de la "cortina de hierro", echaran
las campanas a volar y desenca
denaran su ardiente imaginaci�n.
Quienes as� proced�an, una sema

na despu�s �no m�s� hab�an de
callar, totalmente desorientados,
al ver que, punto menos que al

saludarse, los negociadores se

abocaran al primer tropiezo gra
ve, suspendiendo por un par de
d�as las conversaciones. Y enton
ces se empez� a reflexionar so

bre los verdaderos t�rminos de la
cuesti�n. �Se tratar� de un sim

ple "alto al fuego" para prepa
rar una ofensiva en mejores con

diciones? �Buscar�n un armis
ticio para que el conflicto quede
latente, sirviendo de fijaci�n a

grandes fuerzas de la NU, mien
tras los chinos resta�an sus gra
ves heridas y se lanzan hacia
otros objetivos m�s f�ciles da

conquistar? �Es una gran ma

niobra diplom�tica para obtener

amplias ventajas pol�ticas a fa
vor de la China comunista, que
�sta no ha sido capaz de conse

guir por las armas? �Ir� impl�
cita en ella el intento de minar
la amistad entre los occidentales?
Y aun suponiendo que la inten
ci�n sovi�tica fuera que tras el
armisticio se concertara la paz,
�no ser� esta una emboscada

mayor para llegar a una unifi
caci�n de Corea, que permita re

petir all� los mismos traicioneros
golpes que impusieron en la Eu

ropa oriental la esclavitud comu

nista? He aqu� algunas de las
reflexiones que han tenido que
empezar a formularse los que tan

prematuramente cantaron la in
minencia de un gran viraje de la

pol�tica internacional de Mosc�,
por el simple hecho de que uno

de sus representantes anunciara
la posibilidad de hacer un alto en

el conflicto coreano, tan alevosa
mente desencadenado por ellos
mismos en junio de 1950.

Mientras tales conversaciones
se inician, sin que nadie pueda
predecir cu�l haya de ser su re

sultado final, los anglosajones
han dado un paso sumamente in
teresante, al llegar a un comple
to acuerdo respecto al tratado de
paz con el Jap�n. Aunque sea na

tural que no se conozcan sus t�r-
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minos, dos cosas parecen seguras:
una, que el Jap�n recibir� un tra
to generoso, que le estimular� a

entrar de manera definitiva por
el camino de las grandes refor
mas democr�ticas; otra, que a

pesar de las protestas de Rusia

y de las objeciones de alguna po
tencia menor, el tratado ha de
ser un hecho real, incluso, tal

vez, antes de que tengamos oca

si�n de escribir otro comentario.

Seg�n lo anticipado al respecto,
se reunir� una gran conferencia
internacional en San Francisco
�en el mismo local en que se

firm� la famosa "Carta"� y,
cualquiera que sea la actitud so

vi�tica, prevalecer� el proyecto
en que est�n conformes Norte

am�rica y la Comunidad brit�
nica. Y para despejar los natura
les temores de los pa�ses que su

frieron anteriormente las ame

nazas o las depredaciones del im

perialismo nip�n, se concertar�
un pacto de asistencia mutua,
que englobar�, al menos, a Nor

team�rica, a Australia y Nueva
Zelandia.

En la zona m�s occidental del
Asia, la grav�sima situaci�n crea

da por la intransigencia con que
el Gobierno iranio quiere imponer-
unilateralmente sus planes de na

cionalizaci�n, tiende, ligeramente,
hacia una mejora, si se confirma

que se aceptar�an los buenos ofi

cios americanos para encauzar con

m�s justicia el problema. El Go
bierno iranio rechaz� de plano el

fallo de la Corte de Justicia inter
nacional de La Haya. Pero ante
las reiteradas ofertas de media
ci�n del Presidente Truman, pare
ce resuelto a aceptar la media
ci�n del se�or Averell Harriman,
tan experto en las m�s delicadas

negociaciones internacionales des
de los tiempos del difunto Roose
velt. Desde luego, los comunistas

y los ultranacionalistas han de ha
cer todo lo posible porque el con

flicto no tenga arreglo. Pero abri

gamos bastante esperanza de que
la magn�fica serenidad con que
Gran Breta�a ha soportado las
anteriores provocaciones d� sus

frutos. Y al hablar as� nos refe
rimos, esencialmente, a los inte
reses de la industria y la defensa
occidentales; no a los privativos
de la Anglo-Iranian Oil Company,
aunque son tan respetables como

los de cualquier industria que
cumpla sus compromisos. Pero si,

El General Franco, que al cumplirse el
decimoquinto aniversario de la inicia
ci�n de la auerra civil en Espa�a, se

anuncia, con m�s verosimilitud que otras
veces, una profunda reforma en su Mi
nisterio, que representar�a un principio
d3 evoluci�n hacia el ingreso de Espa�a

en la comunidad del Atl�ntico

como se insin�a ya, el petr�leo ha

de seguir nutriendo a sus con

sumidores anteriores y los accio

nistas de la Anglo-Iranian son

compensados equitativamente, no
hay nada que oponer a la nacio

nalizaci�n, siendo indiferente para
el mundo que un grupo de inte

reses u otro asuma la parte t�c

nica de la empresa, con tal de

que no caiga en las manos co

munistas, ya que entonces la

URSS contar�a, con un poderoso
triunfo m�s para avasallar a las

democracias. Es muy importante,
pues, que la corriente de templan
za que acaba de insinuarse al es

cribir estas notas, se consolide

plenamente en el curso de las se

manas pr�ximas. Y tambi�n es

deseable que el diferendo anglo-
egipcio se resuelva pronto y sa

tisfactoriamente, sin dar lugar
a acritudes que despu�s podr�an
desembocar en nuevas y graves
tensiones en esa zona tan delica
da, integrada por el Asia ante
rior y el submundo �rabo-isl�mi-
co.

A cuyos mismos efectos ser�a
bueno, igualmente, que Francia
realizara un esfuerzo de com

prensi�n para encauzar los pro
blemas norteafricanos por v�as
de amplia inteligencia con los
aut�nticos representantes de los
intereses permanentes de aquellos
pueblos.

Antes de terminar, queremos
dejar constancia de los signos
alentadores que por primera vez

parecen insinuarse en Espa�a, en
la v�spera de cumplirse el d�cimo-
quinto aniversario de la inicia
ci�n de la feroz guerra civil que
arruin�, literalmente, al pa�s du
rante cerca de tres a�os. Se anun
cia �con m�s verosimilitud que
otras veces� una profunda re

forma en el Ministerio del Gene
ral Franco, con cambios no s�lo
de personas, sino tambi�n de pro
cedimientos, que representar�an
un principio de evoluci�n hacia el
ingreso de Espa�a en la comuni
dad atl�ntica. El pa�s sufre inde
ciblemente, por su aislamiento
internacional y por la incapaci
dad del r�gimen para asegurar
una eficiente y equitativa explo
taci�n de les esquilmados recur

sos nacionales. Necesita, pues, y
de manera punto menos que des
esperada, que se le coloque en

condiciones similares a las de los
dem�s pa�ses del Occidente eu

ropeo, que, en circunstancias
iguales a las sufridas por Espa�a,
estar�an sumidos en igual o ma

yor desesperaci�n econ�mica.

Mas, para recibir semejante tra
to �que tambi�n es convenent�
simo para la organizaci�n con

junta del Occidente de Euro

pa� es obvio que Espa�a tiene

que ser encajada en un r�gimen
muy distinto al que hasta ahora
ha mantenido r�gidamente el Ge
neral�simo. Sin un m�nimo satis
factorio de libertades pol�ticas y
sin la desaparici�n de los r�gidos
controles que entraban a aquella
econom�a, no hab�a posibilidad ae

que Espa�a fuera admitida en el
sistema occidental atl�ntico, sin

que se desmoronaran los funda
mentos ideol�gicos de �ste. Y tal

debe ser la significaci�n del cam

bio, si se realiza, como parece in
sinuarse al cerrar este comenta

rio, bajo la presi�n de la propia
opini�n p�blica interna, en la que
hasta la Iglesia ha aconsejado al

General�simo una r�pida evolu
ci�n pol�tica.
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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
"ORGANIZACI�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

sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General
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Attua�dad naitawHtQtia y n�utica
El cambio de fisonom�a de la

Mesa del Senado, de la cual aho
ra forma parte un socialista po
pular, el Dr. Salvador Allende,
en reemplazo del radical se�cr
Hern�n Figueroa, no ha sido �a

juicio de los observadores� un

simple cambio de hombres de Iz

quierda. Se le atribuye a este he
cho el car�cter de una lecci�n pa
ra el Radicalismo, respecto de la
cual �ste deber� meditar muy se

riamente por los alcances que
puede tener en 1a clarificaci�n del
panorama pol�tico o, en otros
t�rminos, frente a la jornada elec
toral de 1952. Entre tanto, el
Partido Radical queda sin repre
sentantes en las mesas de ambas
C�maras.

Despu�s de haber sido reem

plazado en las carteras de Rela
ciones Exteriores, Hacienda y
Econom�a y Comercio, los se�o
res Horacio Walker, Ra�l Ira
rr�zaval y Benjam�n Claro Ve-
lasco, se ha puesto en el tapete
de la actualidad pol�tica un nue

vo reajuste ministerial con fines
de permitir el ingreso de los So
cialistas de Chile al Gobierno. Se
les ha hecho la invitaci�n de ri

gor y hasta se han insinuado las
carteras que podr�an ocupar, pe
ro se ha producido el curioso ca

so de que los actuales integran
tes del Gabinete, no obstante sus

reiteradas declaraciones favora
bles a ese ingreso, se resisten a

desprenderse de alguno de los Mi
nisterios que desempe�an. Esto
querr�a decir que radicales, de
mocr�ticos, social-cristianos y fa
langistas, en el hecho, se oponen
a que los Socialistas de Chile
compartan las tareas gubernati
vas, o que s�lo aspiran a legrar
el concurso de �stos en el Par
lamento. Es como si a un invi
tado se le permitiera llegar s�lo
hasta la puerta de la casa. . . Con
todo, se sigue estimando que las
dificultades que se habr�an pro
ducido, ser�n zanjadas satisfac
toriamente y que los Socialistas
de Chile ocupar�n algunas car
teras ministeriales.

El Partido Socialista Popular
se pronunci� ya en favor de la
candidatura presidencial del Se
nador don Carlos Ib��ez del Cam
po, despu�s de un agrio debate
habido en el seno del Comit�
Central de esa colectividad. Con
este pronunciamiento, son dos ya
los partidos �aunque fracciona
dos� que se adhieren a la pos

Marcial Mora a quien un Tribunal de
Honor, le otorg� el mejor derecho para
representar en la lucha interna Radi

cal al sector Doctrinario

tulaci�n del se�or Ib��ez: el
Agrariolaborista y el Socialista
Popular. Lo.s expertos en cifras
electorales afirman que el con

curso de estos dos partidos re

presenta un total de 50 mil vo

tos, m�s o menos.

Los dirigentes de la campa�a
[ba�ista, creen contar con el apor
te imponderable de la masa elec
toral independiente, fundados en

el entusiasmo que esta candidatu
ra estar�a despertando en los sec- .

tores populares y en aquellos gru
pos que se dicen hastiados de la

politiquer�a. Puede ser p ceriado
este juicio y puede no serlo. Pero
es preciso tener en cuenta que,
para triunfar, el se�or Ib��ez ne
cesitar�a de algo m�s de 400 mil
votos en una poblaci�n electoral
de 800 mil ciudadanos. Asign�n
dole ya una base de 50 mil elec
tores, le resta por conquistar 350
mil m�s. Harto dura ha de ser

esa conquista.
La Convenci�n Nacional, in

tegrada por tradicionalistas, libe
rales, democr�ticos nacionales,
regionalLstas de Magallanes, li
berales progresistas, agrarios y
elementos de la producci�n y el
comercio, proclam� la candida
tura Presidencial del Senador don
Arturo Matte Larra�n, que se im

puso en ese torneo por un ancho
margen de votes.
No hay duda que la elecci�n

ha reca�do en un hombre de gran
des merecimientos. En cuanto a

posibilidades de triunfo en la
elecci�n de 1952, los entendidos
estiman que su base electoral,
constituida por los partidos que
io proclamaron, representa 200
mil votes, o sea, la mitad de los

sufragios que necesitar�a para ser

elegido.
Los preliminares de la lucha

interna que debe realizarse a me

diados de agosto en las asambleas
radicales del pa�s, para elegir el
candidato Presidencial, siguen ac

tiv�ndose febrilmente.
Los precandidatos, personeros

del sector doctrinario, suscribie
ron un pacto para someter al ve
redicto de un Tribunal de Honor,
la resoluci�n acerca de cu�l de
ellos deber�a afrontar la lucha in

terna, con el apoyo de los que
sean excluidos. El Tribunal se

pronunci� en favor del se�or
Marcial Mora Miranda, quien se

r� el que afrontar� la lucha in
terna en representaci�n del Sec
tor Doctrinario. Con este proce
dimiento, se ha tratado de impe
dir el triunfo de los precandida
tos llamados "oficialistas".

De todos modos, se asegura que
los se�ores Cuevas y Alfonso son

los que cuentan con mayores pro
babilidades de triunfar en la lu
cha interna. Uno de los dos ha
br� de ser el candidato del Radi
calismo en la' elecci�n de 1952.
La C�mara de Diputados re

chaz� por 57 votos contra 51 el

proyecto tendente a sancionar
el delito econ�mico, asunto que
agit� durante alg�n tiempo a la

opini�n p�blica, en especial a los *

productores y comerciantes.
Rechazada la idea de legislar

sobre esa materia, el proyecto no

podr� ser sometido a la conside
raci�n del Parlamento hasta un

a�o m�s.
Se aprecia este rechazo como

un fracaso del Gobierno y de los
partidos que lo integran. Quiz�s
con un mayor esp�ritu de disci

plina de parte de les partamenta-
rios que apoyan al Ejecutivo, el

proyecto habr�a sido aprobado.
Empero, no debe olvidarse de

que el Gobierno dispone de herra
mientas legales suficientes para
castigar la especulaci�n y, en ge
nera! los delitos contra el orden
p�blico econ�mico, de modo que
usando en�rgicamente de ellas se

podr� contener el ansia de lucro
de los que explotan las necesida
des del consumidor. O. S. A.



Una torre centenaria que se conserva en la regi�n

Una formidable din�mica geol�gica mode
la el paisaje milenario de la Baja Puna, asien
to de colectividades desde los remotos tiempos
prehisp�nicos.

La potencia del medio ambiente hiere la
imaginaci�n del aborigen, y es en osa inquie
tante tierra del silencio, de cumbres verticales
�n los Andes y de tajos abismales en las m�

selas, donde la teogonia indiana se nutri� de
fuerzas tel�ricas avasalladoras.

En los oasis del desierto de Atacama se

desarrolla, en los albores de la era cristiana.
esa desconcertante cultura atacame�a. cuyo
verdadero punto de partida se apareja con la

> inc�gnita que rodea el origen del hombre ame

ricano y de sus andanzas a trav�s de los dos
continentes; desconcertante, porque, adem�s
de ser agricultores, alfareros, tejedores y me

talurgistas, los at�camenos fueron arquitectos
y urbanistas; los tarapaque�os y los diagui
tas. de Elqui. vivieron en pircas.

Las ruinas de sus pukaras f pueblo-forta
leza) se yerguen a la vera de los oasis del
desierto y sobre los farellones vortiginosos de
las quebradas andinas. Lasa�a, Turi, Cupo y
Toconce, Ayquina y Caspana en la hoya del
r�o Loa y de su tributario, el Salado. San Pe
dro de Atacama. Vilama, Catarpe. Toconao,
Peine y otros, en la hoya del Oran Salar.

Una profunda diferencia estructural se

para a esos pillearas y pueblos abiertos. Turi
es cicl�peo y enfrenta la extensa vega salobre,
con su triple muralla defensiva. Nidos de �gui
las. Ayquina y Caspana buscaron mesetas de
accesos inveros�miles.

Tisanama histfoUc-ttd
Hohte de Chile

Lasa�a marca la evoluci�n cumbre de la
arquitectura atacame�a ; el examen de sus rui
nas revela una concepci�n urban�stica de ca

racter�sticas medievales, es decir, orientada ha
cia una m�s f�cil defensa; podr�amos hablar
para Lasa�a de racionalismo constructivo por
el funcional aprovechamiento del espacio.

' * s-: :-;:

A comienzos del a�o 1540, el capit�n don
Pedro de Valdivia lleva su columna por la
ruta de las conquistas de Chile, que abriera.
siglo �y medio antes, el inca Tupac Yupanqui.
Desde Arica hasta Copiap�. los castellanos sal
taron de oasis en oasis, llevando el rumbo del
Camino del Inca, que busc�, a la vez que la
v�a m�s corta, los lugares poblados y las
aguadas.

Es as� como la ruta do los oasis fu� uti
lizada desde la conquista formal de Chile, co

mo v�a de comunicaci�n terrestre entre esta

Gobernaci�n y el Virreinato del Per�. Esta
v�a hist�rica, ruta tradicional que atraviesa
una de las regiones m�s hostiles y �speras del
mundo, aseguraba, en lo.s primeros tiempos
do la Colonia, la continuidad de las comunica
ciones entre Chile y Per�, supliendo, con su

huella inh�spita, las interrupciones de un tr�
fico mar�timo inseguro.

A fines del siglo XVI los misioneros fran
ciscanos emprenden los primeros intentos de
instalar doctrinas de indios en las poblaciones
abor�genes de mayor densidad. Y so levantan
las primeras capillas, embriones civilizadores.
A esta primera catequizaci�n corresponde el
asiento de los nuevos caser�os ind�genas, cuyos
ranchos de piedras canteadas, que evidencian
la influencia occidental, se agrupan en torno
a la capilla de misiones, a pocos pasos del pu
lpara preincaico.

Una consecuencia del ambiente geogr�fi
co, unida a la limitada superficie de los pre
dios de cultivos, informan la vida en las co

lectividades agrarias del desierto de Atacama:
la vida es dura, pobre, avara. Las iglesias y
capillas de sus oasis reflejan esta, pobreza. La
desnudez de sus muros interiores de lisos pa
ramentos, la ausencia de portadas trabajadas.
la discreta exornaci�n en algunos de sus ele
mentos interiores, la pobreza decorativa de los

pocos perfiles en los cornisamentos, comunican
a estas iglesias un sello peculiar de humil
dad, de sufrida resignaci�n. Hay una armo-
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n�a total entre el adusto ambiente geogr�fico
y estas masas bajas y gruesas de adobes y pie
dras, en cuyos anchos muros golpea el vien
to que galopa libre por la llanura.

La estructura general de estas construc
ciones religiosas tiene una afinidad con los
sectores lim�trofes del Altiplano y del norte
argentino, pero eon una marcada tendencia a

la adaptaci�n local ; la aportaci�n cuzque�a no

se define con claridad.
Dentro de una cierta unidad estructural

y arquitect�nica, numerosas variaciones en la

concepci�n diferencian a estas iglesias unas de
otras,- estas diferencias escalonan �pocas de
construcci�n, reflejan la extensi�n de los re

cursos locales y traducen las aptitudes luga
re�as.

Hiere la atenci�n la extraordinaria plasti
cidad de la iglesia de Chiu-Chiu, donde los
potentes taludes de los contrafuertes envuel
ven a esa simple arquitectura de tierra aden
tro en una impresionante sensaci�n de solidez,
a la vez que de cierta belleza est�tica a tra
v�s del movimiento que imprimen al conjunto.
Caspana y Ayquina ense�an campanarios ma

cizos que recuerdan El Cuzco y Conchi, la ad
mirable aunque tosca composici�n de su fa
chada principal, de inspiraci�n neocl�sica.

En la hoya del Gran Salar, San Pedro de
Atacama fu� doctrina de indios ya en 1557.
Su iglesia nueva, se levanta a comienzos del
siglo XVIII; es la mayor de las construccio
nes religiosas del desierto de Atacama. El re
tablo de su altar os, seguramente, el �nico de
su tipo en Chile. El esbelto campanario de To-
conao y las dos capillas de Socaire y Peine,
cierran el inventario de las iglesias y capillas
coloniales en el desierto de Atacama.

*

Los oasis en el desierto del Tamarugal y
las quebradas cordilleranas de la provincia de
Tarapac�. ocultan verdaderos tesoros arquitec
t�nicos. En el campanario de Malilla, la in

fluencia barroca es pura. En el pueblo de Ta

rapac�, una de las portadas de la iglesia, in
tensa en su voluntad de expresi�n decorativa,
evidencia la fusi�n hispano-aborigen. contras

tando con la de la segunda nave pareda�a, lu
minosa, sobria, de inspiraci�n neocl�sica. En
Mocha, la exornaci�n de la portada de la ca

pilla os admirable.
Hacia ol norte, Mami�a y Camina ense�an

sus dos antiqu�simas iglesias, cuyo ritmo es-

Campanario de Matilla, de arquitectura rom�nica, se con

serva en la provincia de Tarapac�

tructural impresiona. All�, como en todas las
iglesias y capillas del Norte, el pensamiento
obsesionante de los temblores ensancha los mu

ros, engrosa los contrafuertes.
En Livilcar, en La Tirana, en Ayquina y

otros puntos, los descendientes de las antiguas
razas abor�genes, mezclados con el elemento
pampino, manifiestan anualmente su profun
da devoci�n a la Virgen. Estas fiestas religio
sas, indestructible pante�smo ind�gena injer
tado sobre la liturgia catequizante de la evan

gelizaron, exteriorizan at�vicas tendencias que
brotan on pleno siglo XX, conservando formas

y esp�ritu de hace centurias. Las danzas for
man el fondo de estas fiestas, persistiendo ese

movimiento, cuya inspiraci�n surge del descon
certante ambiente tel�rico de las altas me

setas.
Adusto y agresivo, el gran desierto del

Norte de Chile encierra, en sus solitarios oa

sis y lejanas quebradas, un riqu�simo patrimo
nio, frutos de las remotas culturas preincai
cas y m�s tarde de la exaltaci�n espiritual re
ligiosa del per�odo hisp�nico. Este patrimonio
escalona per�odos a trav�s de las edades, el
sentir de sus colectividades y sus capacidades.
Perdidos en la inmensidad de un paisaje mi

lenario, es como si el tiempo so hubiera de
tenido sobre estos viejos caser�os de piedras
y su capilla que naci� con ellos; es como si
los pukaras precolombinos, abandonados hace

cuatrocientos a�os, se hubieran desmoronado
s�lo el d�a de ayer.

R. M.
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GUIA PARA LOS AMIGOS DE

LA CORDILLERA CENTRAL

�as nieves necias

En un ventisque.ro del volc�n San Jos�
hay nieve que tiene color negro, son

restos de una erupci�n que hubo hace
cien a�os

Un portillo que comunica la
cuenca del r�o Volc�n con la re

p�blica Argentina, lleva este

nombre extra�o. Se llama as�,

perqu� en las inmediaciones del
sendero del portezuelo, ya en el
lado argentino, se encuentra un

enorme ventisquero del volc�n
San Jos�, en que hay nieves que
tienen verdaderamente un color

gris obscuro, casi negro. Este fe
n�meno se explica de la manera

siguiente. Han pasado m�s o me

nos 100 a�os, cuando durante la

�ltima erupci�n del volc�n, que
hoy d�a da solamente se�ales d�
biles de actividad, cayeron inmen
sas masas de ceniza encima de
este ventisquero, cubri�ndolo en

parte. La ceniza se mezcl� con

la nieve y se transform� con el

tiempo en hielo eterno de este co

lor. Durante las nevadas del in

vierno, estas mezclas quedan cu

biertas por un manto blanqu�si

mo, pero despu�s del deshielo,
cada a�o vuelven a aparecer las

nieves negras y como el caminito
internacional es solamente tran

sitable en verano y parte del oto

�o, los viajeros han visto siem

pre este fen�meno y dieron por
esta raz�n al ventisquero y al

portillo, en sus inmediaciones, un
nombre tan curioso.

En la �poca favorable del a�o,
un viaje por el perrillo mencio

nado no ofrece mayores obst�cu
los. El deslinde argentino dista
del Refugio Alem�n no m�s de
8 horas. Pero, naturalmente, na
die pensar� hacer la excursi�n en

una jornada. Conviene recordar

que en las tardes, generalmente,
se levanta un viento sumamente
fuerte y helado en Portillo mis
mo, muchas veces con car�cter
de hurac�n. Raz�n suficiente pa
ra que todo viajero trate de ga
nar la cumbre antes de mediod�a.
No siendo posible estar a esta
hora en ella, partiendo en la ma

�ana desde el Refugio, resulta,
pues, mejor decidirse por otro pro.
grama, realizando el prop�sito de
hacer una visita a la rep�blica
vecina en la forma siguiente:
Disponiendo de cinco d�as para

la ida y la vuelta a Santiago,
tomamos el trencito del F. C. M.
Desembarcamos en Volc�n, al
morzamos mientras los mozos es

t�n cargando las mu�as, partimos
luego y alcanzamos antes de las
4 de la tarde el Refugio Alem�n.

Por KURT KLEMM

Nos detenemos apenas media ho-

rita, no tanto para regar un po
co la garganta con un �ltimo tra-

guito, sino tambi�n, para que los
animales tengan un peque�o des
canso. Inmediatamente despu�s
seguimos la marcha por un cami
no hasta las Yeseras. Marchamos

por un sendero que sube en un

trayecto de m�s o menos 8 kil�
metros, unos quinientos metros.

Siempre tenemos a la vista la
enorme mole del volc�n San Jo
s�, y parte de su vecino, el Mar-
molejo. El volc�n se nos acerca

siempre m�s y divisamos, sin

ayuda de anteojos de larga vista,
n�tidamente, los ventisqueros co

losales que bajan de su cumbre

negra. Los cerros resquebrajados
y agrietados en ambas orillas del
r�o Volc�n, que corre centenares
de metros abajo del camino, ofre
cen, por la incre�ble variedad de
sus colores y formas, un espec
t�culo que hace rebosar de ale

gr�a el coraz�n del m�s preten
cioso pintor de paisajes. Llegando
frente a las minas de las Yeseras
notamos, en la otra orilla del r�o
Colina �as� se llama el rio Vol
c�n m�s arriba de la desembo
cadura de la Engorda� las casi
tas del personal ocupado en las
faenas de extraer el yeso en bru
to de los cerros, para que despu�s
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sea transportado a la f�brica en

Volc�n, por medio de un andari
vel que nos acompa�� durante
todo el camino hasta ese punto.
Un peque�o puente comunica es

ta reducida poblaci�n de las Ye
seras con la orilla sur del Colina,
en la que seguimos nuestra mar

cha, desde luego, en direcci�n
sureste. Antes de anochecer to
pamos con un estero que desde
el sur desemboca en el r�o Coli
na. Es el Caj�n del Carre�o. En
contramos aqu� una veguita pas
tosa y resolvemos terminar la
primera jornada de nuestra ex

cursi�n. Hemos empleado, desde
el refugio hasta este punto, tres
horas justas. Con la seguridad de
que al d�a siguiente, antes del al
muerzo, ya pisaremos suelo ar

gentino, organizamos el campa
mento, comemos sin apuro y cam

biamos impresiones sobre todo
lo que hemos visto en este primer
d�a de nuestro viaje. Nos acosta
mos relativamente temprano, por
que pensamos partir a las 7 de
la ma�ana siguiente.
Si tenemos buena suerte, si

ning�n animal de la tropa se ha
arrancado durante ia noche en
busca de mejor talaje, podemos
cumplir con nuestro programa.
Seguimos siempre por el mismo
lado del Colina, en el izquierdo
(visto desde su nacimiento) ; pe
ro en el caso que el camino se
encuentre interrumpido en un lu
gar a media hora pasado el Es
tero Carre�o, debemos cruzar el
r�o Colina des veces. Existen va

rios vados, pero en todas las par
tes el r�o es bastante ancho, hon
do y torrentoso, de manera que
s�lo en la ma�ana el paso por �l
no ofrece peligro. En la tarde es

imposible cruzarlo, debido a las
grandes cantidades de agua que
lleva, cuando el calor del sol ha
ce derretir las nieves de las cum

bres colindantes. En el caso que
no tropecemos con semejante obs
t�culo, en otras palabras, cuando
podemos avanzar siempre en el
mismo lado de Colina, alcanzamos
en hora y media el r�o Azufre.
Es un arroyo torrentoso tambi�n,
pero de poca profundidad y bas
tante estrecho. Ya en esta regi�n
el viajero puede observar de vez
en cuando, unas peque�as mana
das de guanacos que pastorean en

las numerosas vegas que ah� exis
ten. Nuevamente el r�o Colina
hace una curva, esta vez muy
pronunciada, en direcci�n casi

Un aspecto verdaderamente impresionante por su altura y soledad

norte. El valle se ensancha con

siderablemente y a mano dere
cha divisamos un cerro, de for
ma caprichosa, cuyo aspecto nos

encanta. Luce y brilla y es una

verdadera paleta de colores ama

rillos en todos los matices ima

ginables. Como la mano de un gi
gante, se levanta solitario hasta
el cielo azul, parece que quiere
amonestarnos, porque estamos es

torbando su vida de ermita�o.
Con raz�n se llama Cerro Amari
llo (altura: 4,200 m.).

El que escribe estas l�neas ig
nora si este cerro que, por sus vi
vos colores y su silueta tan biza
rra, da un timbre caracter�stico
a toda aquella regi�n, haya sido
ascendido a�n. Pero indudable
mente, a pesar de su altura re

lativamente reducida, debe des

pertar en todos los entusiastas
del alpinismo genuino, el deseo
de trepar por sus cuestas acan

tiladas hacia su cumbre. En to
do caso, es una cancha sin igual
para entrenarle.

Mientras avanzamos en direc
ci�n norte, el Cerro Amarillo,
igual al magneto, atrae siempre
de nuevo nuestras miradas. En
un punto que dista m�s o menos

4 kil�metros de la desembocadu
ra del Azufre, en lugar de seguir
el curso del r�o cuyo origen en el

Ventisquero de Colina ya pode
mos distinguir, a simple vi-sta, el
camino dobla bruscamente en di

recci�n a este. Poco m�s tarde,
divisamos, ya de lejos, un ancho
hueco en la monta�a, es el lugar
donde se halla el portillo. En ser

pentinas subimos siempre a ma

yores alturas; de vez en cuando

pasamos por vegas pobladas por
unos pi�os de vacas y cuando la
suerte nos favorece, descubrimos
en las praderas, al pie del Cerro
Amarillo unas guanacos. En unos

trechas del camino hallamos an

chas y largas manchas de nieve.
Sin embargo, la ascensi�n hacia
la cumbre no ofrece dificultad

digna de mencionarse. Es claro

que un par de veces nos detene
mos con toda la tropa, para per
mitir a los caballos que se acos

tumbren a la mayor altura; pero
sin tropiezos alcanzamos, zigza
gueando, nuestra meta. Despu�s
de un viaje encantador de tres
horas y media desde el Azufre,
nos encontramos frente al hito
fronterizo. El alt�metro indica

que estamos en una altura de
3,837 metros, sobre el nivel del
mar. El hito es una construcci�n
s�lida de fierro en forma de un

obelisco, m�s o menos de dos y
medio metros de alto. A sus pies
yace una placa de fierro con la

inscripci�n Chile y en su anver

so, con la palabra Argentina. Ori
ginalmente esta placa coronaba
el hito, pero por causas que des

conocemos, ha sido separada del
sitio que le corresponde.

K. K.
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La Torre Bahuer, sobre el edificio de la

Municipalidad, fu� una curiosa iniciati
va de un alem�n que fu� Alcalde de
Vicu�a y como recuerdo de su perma
nencia en el Municipio, dej� esa "joya

de la arquitectura"

Huyendo de la camanchaca que
flota, a menudo, sobre la marina

de La Serena, nos adentramos

por el valle que riega el Elqui.
A medida que penetramos en �l.

y ascendemos suavemente por el
costado norte del r�o, siguiendo
las sinuosas y trepidantes parale
las de la ferrov�a, la atm�sfera
se aclara y el valle se ensancha.

Pasan por nuestras ventanillas

los carteles anunciadores de Is-

l�n, Algarrobito, Las Rojas, El
Molle y el Tambo. Y junto a ellos.
se asoma la flora desconocida de
los hombres del sur: papayos,
pimientos, cactos en candelero,
carrizos, algarrobos, Jacarandas,
sinasinas; junto a otras especies
m�s conocidas, aunque escasas

para constituir en �l escenarios:

cabrahigos, encinas, paltos, ha

yas, chumberas.

Aparecen tambi�n, con la ma

yor luminosidad del valle que se

espacia, los primeros grandes con
trafuertes cordilleranos, bloquea
dos por cerros de variadas formas,
escasos en vegetaci�n, aunque
asombrosamente matizados en co

lores, entre los que destaca el
cerro de Vicu�a, llamado el Bri-

llador por la puntual fantas�a ad

mirativa de su conterr�nea Ga

briela.

Pm timas
Y, por sobre los cerros y con

trafuertes, las cumbres p�treas y
nevadas de los altos Andes, cie
rran el panorama, destacados so

bre el fondo azul claro del cielo,
a ambas m�rgenes del r�o.

Tal es el panorama que atis-

bamos desde Gualliguaica. Esta

mos en la antesala de Vicu�a.
Entra instantes despu�s � tan

corto transcurre el tiempo, con la

avidez con que lo devora nuestra

fantas�a en el paisaje� , el au

tomotor, como una tromba por un

recodo, y ya estamos ante el jar
d�n recostado, cabe de la estaci�n,

y los altos pimientos que som

brean orientalmente la plazoleta
de Vicu�a - Estaci�n.

La ciudad se extiende con in

dolencia entre los cerros y la

margen norte del r�o, sobre un

ensanchamiento del valle que co

rre la linde marginal, en un am

plio arco del r�o distendido en una

donairosa revuelta hacia el sur.

Un aire de bienestar nos inva

de. Aspiramos el aire primaveral,
juguet�n y fresco, de este invier

no retoz�n y acariciante, entera-

de tyMeta
Por RA�L RAVANAL

mente nuevo y desconocido para
el hombre que, como yo, viene del

sur, mientras las ruedas del ca

rruaje, de equino tronco, �deli

cioso anacronismo para el viaje
ro, en la edad de la gasolina y el

cami�n� se deslizan por la ave

nida amplia, flanqueada de �rbo

les y muros que nos lleva a la

ciudad.

El panorama de murallas y te

chos, de los que emergen inn�me
ros �rboles que pueblan los jar
dines y patios de cada casa de ve

cindad, huye suavemente para de

licia de nuestros ojos. Hojas ver

des y tamizadas de ceniza de Ios-

eucaliptos, hojas cori�ceas y lus

trosas de los magnolios y paites,
tapices de las enredaderas: bu-

ganvilias, flor de la pluma, ma

dreselvas; copas lustrosas de los

naranjos y limoneros, rosas y cri

santemos que se empinan para
mirarnos curiosas desde sus so

portes, por entre las rejas de ma

dera o de hierro.

Imagen de la Virgen, sobre un pedestal, en la cima de un cerro. Est� como

amparando a la rom�ntica ciudad



En Viaje
59

tkisteal: IfUui�a
�Qu� delicioso descanso para

quien huye de los muros encajona
dos de cemento, de la atm�sfera

borrosa y acre pre�ada de mo

lestos ruidos y el matraqueo aza

roso de la gran urbe! Vicu�a es

un oasis de paz, en una atm�sfe

ra de silencio.

En la plaza, amplia y sencilla,
sin pretenci�n alguna, eso s�, am

pliamente acogedora y familiar,
circuida toda ella de vetustos

pimientos que sacuden sus finas

cabelleras de hojas menudas al

viento, llevando tras s� los ra

cimos ros�ceos de sus flores en

panoja, se alzan las dos atalayas
de Vicu�a: la torre g�tica de su

templo parroquial y la torre al

menada, con un dejo germ�nico,
de su Municipio.

Ahora podr�is deleitaros a

vuestro antojo, escogiendo al azar

cualquiera calle que conduzca a

no importa qu� remate, que ella

os llevar�, en peregrinaci�n go
zosa, a deliciosos rincones, agres
tes y apartados, junto al r�o o

hacia el Cerrillo del Pueblo Ind�

gena, o al bosque de la piscina,
distante un kil�metro justo del

centro de la ciudad. En todos

ellos encontrar�is la fantasmago
r�a de las colores danzantes que
hacen de esta ciudad un taller

ideal para la acuarela.

Os embriagar�is de luz, a cual

quiera hora del d�a, y la muiti-

formidad de los paisajes os re

crear� haci�ndoos volar en esp�
ritu de un punto a otro, en este

inmenso escenario entre monta

�as, que es el valle del Elqui, a

la altura de Vicu�a.

Por las calles circulan mansa

mente los asnillos, con sus car

gas de carb�n o de le�a, y los pi
huelos circulan con las cestas y
canastas del pan. o cn algarab�a
aturdidora, como bandada de lo

cuaces p�jaros, camino a su es

cuela, o se api�an en torno del

paletero, saboreando y chupando
la "paleta", o el bu�uelo de az�

car, esponjado como una masa

de algod�n incorp�rea.

Yo no s� c�mo las gentes del

sur, y las extranjeras que visitan

Un tipo popular en Vicu�a, que se encar

ga de la venta de frutas en el pueblo

nuestro pa�s, no han descubierto

para disfrutarlo en grande, se en

tiende, este rinc�n reparador, re

poso apetecido de invierno, de

nuestro pa�s, por lo dem�s tan

pr�digo en m�ltiples rincones co

mo �ste, aunque de otra �ndole.

Vicu�a ofrece, con su clima

privilegiado, el rinc�n ideal para
el descanso familiar. Imagino el

d�a en que, construido ya el Ho

tel de Turismo, felizmente inicia

do, y otras hoster�as y albergues.
que habr�n de un�rsele, en los
meses de junio, julio y agosto
especialmente, caravanas de fa
milias traigan sus hijos a dis
frutar de este aire y este sol to
nificante, precisamente, presente
y eficaz en plenas vacaciones de
invierno.

O en que artistas y escritores
se les unan, para el trabajo go.
zoso al aire libre en pleno invier
no, despiadado, aterido y tenaz
mente lluvioso en el sur y, aqu�,
sonriente, asoleado y vivificante.

Y ello por un real don de la-
naturaleza que aqu� ha creado un

jard�n de est�o y primavera, que
da vueltas todo el a�o como un

carrusel de fantas�a, o una peon
za de vivaces colores girando en

el zod�aco gozoso de este sol bri-
llador.

R. R.

Una vista panor�mica de la ciudad, tomada desde Perclillo
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ARTE POPULAR CHILENO

l/ttAofiS en piedia
La voz de la piedra, en los pri

meros tiempos de Chile, fu� re

sonante; as� lo testimonian los
fuertes militares, recias construc
ciones de los espa�oles, hechas

para defenderse del ataque de los

abor�genes. Esta voz, tambi�n
tuvo un eco de fraternidad, y en

tonces adopt� la forma de la pir
ca, muralla hecha de piedras
brutas de aspecto y tama�o irre

gulares, colocadas sin argamasa
o con ligaduras de barro. La pir
ca est� abrazando a toda la Am�
rica india.

Junto a la casa de barro y pa
ja, se comenzaron a levantar los

templos con siller�a de piedra y,
cerno restos de esa �poca, hablan
su lenguaje de siglos, en Santia

go, la Catedral, Santo Demingo,
San Francisco y. entre las cons

trucciones civiles, la llamada Ca
sa Colorada y la Moneda.

Los patios de las casas luc�an

grandes baldosas de piedra can

teada o piedra de huevillo, como

las calles. Las veredas eran de fi
nas piedrecillas combinadas con

Tiuesos de taba de cordero verda
dero trabajo de decoraci�n ar�

biga.
Entre los puentes, se recuerda

el de Cal y Canto, que dur� 120
a�os, obra del Corregidor don
Luis Za�artu y del arquitecto es

pa�ol J. Antonio Birt; toda la
piedra para este famoso puente
sali� del Cerro Blanco, una de las
m�s buenas canteras cercanas a

Santiago.

Entre les primeros talladores
en piedra, h�llase Ignacio And�a

y V�rela (1757 - 1822), al cual se
le deben fuentes y escudos de pie
dra labrada; famoso es el escudo
de armas de este tallador que se

Por ORESTE PLATH

encuentra en el cerro Santa Lu

c�a como, asimismo, resto de

otras obras suyas en los patios
de la casa de la Moneda.

En la ciudad colonial, las pie
dras sirvieron de hito en la deli
ncaci�n de las manzanas; cuando
el tr�fico de las carretas se hizo

intenso, las casas-esquinas de
fend�an las aristas de sus mura

llas con unos macizos de piedra:
conjuntamente con guarecer la

esquina de las golpes de las ca

rretas cuando doblaban, les daban
a la casa una mayor solidez.

En el campo etnogr�fico, entre
los araucanos, hubo piedras de

culto, como la Piedra Santa de

Retricura; las piedras de tacitas,
a las que unco le dieron otra im

portancia y otros han comproba
do que sirvieron de morteros; las

piedras redondas, horadadas, ca-
tancuras; las azadas de madera
de punta de piedra, maichihue;
las clavas de mando; las maca

nas; las boleadoras; las pipas,
llamadas kitras; y los tejos de

nominados tecun.

En. la biograf�a de la piedra en

Chile, estar�an ahora les monu

mentos l�ticos de la Isla de Pas

cua, que van desde los caminos,
o calzadas pavimentados, a las
estatuas monumentales, moai; a

los grandes sombreros de piedra
volc�nica roja; a las plataformas
de los ahus y gallineros de la an

tig�edad; a las casas en forma
de bote, ocupadas por los jefes
de tribus, hasta las petrograf�as.
Y en el terreno de la litolatr�a,

el pueblo cree en piedras, cerros

y rocas, ya por sus formas, rui
dos, y cuenta con la maravillosa
mezcla de misterio, leyenda, con
sejas y tradici�n.

En general, desde su nacimien

to, el chileno tiene por paisaje o

s�mbolo la piedra cordillerana, y
mucho se ha dicho que este pue
blo ha nacido en cuna de piedra
y ha sido amamantado en pechos
de piedra.

OBJETOS DE PIEDRA

Los objetos de piedra tienen

como talleres, muchas veces, las

mismas canteras y son realizados

por canteros de oficio y otras ve

ces por aficionados. Naturalmen

te, en una �poca pasada se hi

cieron en abundancia, en raz�n

de que la mano de obra era m�s

barata. Ahora, si no ha desapa
recido �ntegramente este tipo de

trabajo, se realiza por imperiosa
necesidad del pueblo y en esto

gravita su valor.

Piedra de moler, la piedra de

moler, de uso tan antiguo en el

mundo, se encuentra incorporada
a la vida rural chilena. En los

campos del Chile central apare
ce la piedra de varios tipos, ya

para moler trigo tostado, ma�z,
el grano de choclo, para las hu-

mitas; para el chancho en pie
dra, molienda de tomate, cebolla,
ajo, aj�, todo condimentado con

aceite, sal y pimienta.

La piedra de moler es plana,
de dos pies de largo por uno de
ancho. Un extremo de esta pie
dra est� un poco levantado y el

otro extremo, en un plano m�s

bajo, para permitir que la harina

ola molienda corra hasta un cue

ro pelado, colocado debajo, para
su recepci�n.

La que hace la faena de la mo

lienda se arrodilla en el suelo,
por detr�s de la piedra y traba

ja hacia el declive, subiendo y
bajando el majadero o la mano,

como se le llama a una piedra de
forma cilindrica.

LA NATURALEZA HA SIDO PRODIGA AL DOTAR A CHILE DE

BELLEZAS INSUPERABLES, QUE LE HAN DADO FAMA MUNDIAL
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Ignacio And�a y V�rela (1757-1822), fu� un tallador en piedra muy prestigioso. El tall� el escudo de armas que aun se en

cuentra en el cerro Santa Luc�a. Tambi�n existen otras obras suyas en los patios de la Moneda

Al cuero pelado de oveja o de
cabra, colocado bajo la piedra,
para que caiga la molienda o el
mote majado, en algunas partes
de Chile .se le conoce con el nom
bre de chucun.

Las mejores piedras de moler
son las de granito de Hualve,
Cauquenes, provincia de Linares.

Morteros: el mortero de piedra,
a manera de vaso, con su mazo

o mano de forma cilindrica, es el
m�s corriente en Chile. Esta for
ma de almirez es primitiva y es

t� generalizada en el pa�s y se

usa para machacar sal, aj� y
otras especias, en las cocinas del
pueblo.

Molej�n: piedra de cantera de
forma circular, a la cual se le
coloca un eje y por medio de una

pelea accionada con los pies, sir
ve para amolar, para asentar cu

chillos o piezas cortantes.

Piedra pura afilar cuchillos,
piedra para asentar cuchillos co

rrientes en las cocinas del pueblo,
cerno tambi�n es f�cil verlas en

las carnicer�as.

Esta piedra es cilindrica o pla
na.

Destiladera: filtro de piedra
porosa de forma y tama�o de una

campana, que sirve para depurar
el agua por medio de su paso.
Estos filtros se colocan suspen
didos dentro de un mueble tipo
caseta, cayendo el agua gota a

gota a una vasija de greda, para
su mayor frescura.

Molinillo: usado para la molien
da en el campo, a base de dos
piedras cilindricas.

Piedra de molino: estas gigan
tes piedras circulares se siguen
haciendo ya para los molinos o

para los trapiches; estos �ltimos,
sirven para la molienda de los
minerales en algunas regiones.
Se llama trapiche, en Chile, al
molino destinado a pulverizar los
minerales. Dichos molinos se com

ponen de dos piedras giratorias
y una firme nombrada solera, si
bien los hay tambi�n con una so

la piedra giratoria y la solera.

Piedra para sobar cueros: �s
tas son las que se usan en el tra
bajo de curtidur�a dom�stica.

Piedrecillas de alfarer�a: �stas
piedrecillas son buscadas afano
samente por sus pulidas formas

y sirven para suavizar el traba

jo de alfarer�a.

TRABAJOS EN PIEDRA
CANCAHUA

Cancahua es en Chile y otros
pa�ses de Am�rica, una piedra
arenisca consistente, generalmen
te obscura, casi negra, de forma
ci�n terciaria. Cancahual, dice el
pueblo, por el lugar donde hay
mucha piedra cancahua. Seg�n
los diccionaristas, es de etimolo
g�a mapuche: Pebres: cancahue�
el asador y tambi�n las canca-

huas de piedra. Canc�n-asado y
asar; Valdivia: Canc�n-asar en

asador. El uso del asador vino de
los quichuas; Middendorf: canea-

asado; cancay-asar, tostar; can-
cana-el asador; Ca�as: "del qui
chua Kanca, pizarra"; y Rodolfo
Lenz dice: "Probablemente, el
nombre del asador ha pasado al
brasero u horno de la piedra es

pecial, y del objeto a la mate
ria".

En Chilo�, es frecuente en la
provincia el trabajo en piedra de
cancahua. Se labora con ella con
mucha facilidad y se usa en la
construcci�n de braseros, hornos,
ladrillos y como cemento en las
construcciones de casas.

O. P.
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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

imm

�PARA QUIEN SE VISTEN LAS MUJERES?

Las mujeres no s�lo se visten para halagar su

propia vanidad, para agradar a los dem�s y para
parecer bien a su novio o esposo, sino que lo hacen
tambi�n porque, sobre todo, cuando son refinadas,
el vestir bien es una necesidad y hasta un h�bito.

No hace mucho se interrog� a la c�lebre actriz
Cecil Sorel sobre el tema, recalc�ndosele el hecho
de que las mujeres cuidan sus vestidos y pulen sus

atractivos con el pensamiento puesto en el hombre
a quien aman. Y la gran int�rprete fu� terminante
en este sentido afirmando:

"Los hombres, cuando est�n enamorados, no se

fijan en la indumentaria de la mujer que acapara
la atenci�n de su esp�ritu y hace palpitar su cora

z�n. No reparan ni en los sombreros, ni en los tra
jes, ni en las pieles. Los ejemplos abundan y los
tenemos al alcance. No hay m�s que ver la elegan
cia de algunas "inspiradoras" de nuestros grandes
poetas. Han alentado las p�ginas m�s ardientes de

nuestra literatura y se visten en cualquier magazine
de los bulevares" . . .

Vale la pena, por cierto, tener en cuenta tan
interesante opini�n. Con ella se asegura que el amor

es ciego, pero no se desmiente una verdad irrevo
cable: que es deber de la mujer agradar a cuantos
la rodean, aunque, desde luego, el tocado no debe
constituir la preocupaci�n fundamental de su exis
tencia. La moda no debe ocupar m�s de lo que nor

malmente corresponde en una mujer de esp�ritu cul
tivado y consciente de su cometido. Es deplorable
que algunas se olviden de esto.

CUANDO TE CASES

OLVI DA...

La novia de quien estuvo muy enamorado y
que lo abandon� por otro m�s rico, los pretendientes
ricos que desde�aste por �l.

Lo feliz y consentida que eras en tu casita de
soltera.

Las "oportunidades art�sticas" que desperdi
ciaste por �l.

Lo simpatiqu�simos que eran tus compa�eros de
oficina.

Lo elegante que vest�as cuando trabajabas.
Lo mucho que extra�as amigos y diversiones.
Lo fastidioso que es el trabajo de la casa.

RECUERDA...

Que �i am� a otra mujer, fu� a. ti a quien dio
la prueba m�xima de su amor.

Que si su posici�n es modesta, no te oblig� a

casarte con �l.

Que no fu� �l quien te arranc� de tus comodi
dades, sino t� que llegaste a mujer, y quisiste asu

mir tu misi�n, dejando de ser una chiquilla mimada.
Que la mejor profesi�n femenina, es la de es

posa y madre.
Que el amor hacia tu marido, debe borrar el re

cuerdo de sus antiguos "flirts".
Que �l desea para ti lo mejor y, sin hac�rselo

ver, sufre si no puede d�rtelo.
Que los amigos, aun los m�s agradables, no

bastan a llenar una vida.
Que est� en ti desterrar la monoton�a de la vdda

dom�stica, haci�ndola variada y amable.

EL CORRALITO DEL BEBE

Cuando el beb�
comienza a ca

minar, lo hace
tambi�n con su
corralito con

grandes riesgos
de estrellarse.
No s�lo �l corre
peligro, sino
tambi�n las co

sas que est�n
repartidas por
el cuarto.

Es sencillo remediar este inconveniente, colo
cando debajo del corralito un piso de fieltro, cla
v�ndolo cuidadosamente en sus bordes.

LAS CARTAS

Las cartas, cuando se entregan por mano de
una tercera persona, deber�n ir abiertas. El que las
lleva, delante del que las env�a, las cerrar� inme
diatamente. Es muy desagradable ver que nuestra
carta ha sido guardada abierta en una cartera o un
bolsillo, porque, sin desconfiar del que las lleva, no
podemos evitar el pensamiento de que en el camino
las leer� y. releer�. De todas maneras, nunca es con
veniente enviar, por manos de terceros, cartas de
masiado �ntimas o confidenciales.
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femenina
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LOCI�N CONTRA LAS ARRUGAS

... Si a pesar de todas las pre
cauciones tomadas se forman arru

gas alrededor de sus ojos, o si la
terrible pata de gallo aparece, h�
gase ligeros pellizcas, tomando la
piel entre el pulgar, y el �ndice; en

seguida, un ligero masaje con una

crema especial (por ejemplo, alum
bre, tanino y glicerolado de almi
d�n), cuidando de ir siempre de la
nariz hacia las sienes, para los p�r

pados superiores, y de la sien hacia la nariz, para
los inferiores. Aqu� tenemos tambi�n una excelente
loci�n contra las arrugas, que puede utilizar tres
veces a la semana, por pulverizaci�n: 25 grs. de
tintura de benju�; 25 grs. de vinagre salicio; 25 grs.
de agua de rasas. Utilice un pulverizador.

�QUIERE ADELGAZAR?
i

Toda persona obesa debe cultivar los deportes
o dedicarse a ejercicios que destruyan sus reservas

grasas. Entre los m�s indicados est� la marcha a

pie. Pero es necesario no olvidar que la voluntad
entra como principal factor en la curaci�n, pues es

frecuente el caso de las gorditas que, poniendo en

pr�ctica el caminar, aprovechan para comer, en el

camino, un paquetito de bombones. . . Y tampoco
ha de olvidarse que la direcci�n del m�dico es, en

absoluto, indispensable.

NORMAS SOCIALES

El p�same o las felicitaciones deben darse de

inmediato. Hacerlo despu�s de un tiempo o de un

plazo prudente, es incurrir en grave desatenci�n.
Ag� la falta recrudece en vez de atenuarse. Mien
tras m�s oportunas, m�s justificadas son estas ex

presiones que la buena cortes�a nos obliga a de
mostrar.

Aunque las normas sociales indican que todo
saludo entre un caoallero y una dama, debe partir
siempre de aquella, cuando existen lazos de paren
tesco, o de s�lida amistad, puede cualquiera de ellos

iniciarlo, omitiendo la regla antes enunciada.

PARA MANTENERSE JOVEN Y FELIZ

l.9 � No trates de man-

,'/ � :V tenerte a la par de los G�-

'(��-1.1 mez. Ellos no van a nin
guna parte.

2.2 � La vida es un don.
/' y G�zala plenamente. El go

zo de la vida desterrar� el
mal humor.

3.a � No te irrites nun

ca. Esto, m�s que nada, en
durecer� tus arterias.

4.a --Ten cuidado de no comer demasiado. No
bebas alcohol ni fumes.

5.a �Nutre abundantemente tu aima.
6.a � Observa cuan so�oliento es el gato des

pu�s de comer; �l no baila durante las comidas, ni
�-.mediatamente despu�s. Descansa.

7.a � Manten horas regulares para dormir, y
duerme lo suficiente.

8.a � Ve a tu m�dico a lo menos una vez al a�o
para que te haga un examen completo. Sigue su

consejo, y despu�s, olv�date de tus males, si es que
los tienes.

9.a � La confusi�n, el bullicio y la excitaci�n,
son un estorbo para el verdadero �xito. No puedes
avanzar a tropezones hacia el �xito.

10.�Observa que las personas que se r�en vi
ven f�cilmente m�s tiempo. La risa limpia la mente.

11. � La paz en el desayuno determina, tu con

ducta durante todo el d�a.
12. � S� entusiasta por todo lo bello. Ello im

parte serenidad y compostura.
13. � Olvida tus errores; pero recuerda que eres

capaz de cometerlos.
14.�No juzges. Eres culpable si juzgas.
15.�No te preocupes demasido si el curso de

tu vida fe cambia por alg�n defecto f�sico. Puedes
comenzarla de nuevo en otra direcci�n, como el r�o
que va por una selva inexplorada bell�sima y sor

prendente.
16. � Desp�jate de todo lo falso, y encontra

r�s que est�s en armon�a con todo lo verdadero.
17. � Acu�rdate de tu importancia, y tambi�n

de tu pequenez.
18.�Dec�dete por lo correcto, y mantente fir

memente de su parte.
19. � No anheles posiciones mundanas. Con el

tiempo te sofocar�n.
20. � No retengas, porque el retener es pere

cer. El dar enriquece al dador.
21. � S� valiente. Cada amanecer ilumina un

nuevo mundo.
22. � No critiques. La cr�tica es una forma de

envidia; y la envidia es grandemente da�ina.

�MMA
^�jj� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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RECUERDOS INOLVIDABLES PARA TODA SU VIDA DEJARAN A UD.

las gratos horas que pasar�, gozando de los deportes de invierno y

presenciando los m�s hermosos espect�culos, en las canchas de

esqu� de:

BOLETO DESDE SANTIAGO 0 VALPARA�SO, 2 DIAS, $ 220,00

BOLETO DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO, 9 DIAS, � 295,00

BOLETOS DE 18 DIAS PRORROGABLES, 30 POR CIENTO DE REBAJA

I L E S L ESTADO
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EL PERDIGUERO Y LA MA-
RIPOSA

Un abogado de Memphis esta
ba de visita en la quinta de un

amigo suyo. Eran las cuatro y
media de la tarde y los dos de

part�an sentados en el porche.
�Dentro de media hora, �dijo el
visitado� , va usted a ver una

cosa extra�a . . . una cosa que se

guramente no ha visto nunca. To
das las tardes, a eso de las cinco,
una gran mariposa amarilla vie
ne a jugar con mi cachorro per
diguero. Y esto ya va para, un

mes.

En efecto, a la media hora una

gran mariposa amarilla, empez�
a revolotear por el prado. Acto

seguido, Tim McCoy, el cachorro,
sali� de un salto a recibirla. La

mariposa se pos� entonces en el

c�sped y Tim se plant� a poca
distancia de ella, con la mano le
vantada, como hacen los perros
de su clase para se�alar la per
diz.

Alz� el vuelo la mariposa y
Tim se lanz� tras ella, tal como
un chico corre tras otro, cuando

est�n retozando. Y as�, en carre

ras y saltos, ataques y quites,
dieron varias vueltas al prado.
A veces la mariposa descend�a en

veloz picada e iba a posarse en

la mism�sima espalda de Tim.
�Todos los dias es lo mismo,

�dijo el due�o del perro. A ve

ces juega con otras mariposas;
pero esa grande es su predilecta.

V>-.S�4

�QUE ES LA HISTORIA?

La historia se define, en ge
neral, como la relaci�n o exposi
ci�n fiel de los acontecimientos
m�s importantes acaecidos al g�
nero humano.
Diversas son las fuentes o me

dios por los cuales los hechos o

acontecimientos hist�ricos son co

nocidos por el hombre: la tradi
ci�n, la narraci�n, los monumen

tos y los documentos.
La tradici�n es lo que sabemos

a trav�s de lo que contaron las

generaciones anteriores: la tradi
ci�n se transmite de padres a hi

jos. La narraci�n puede ser oral o
escrita. Los documentos son pa
peles escritos. Los monumentos
son obras que atestiguan la rea

lizaci�n de ciertos hechos.

NO TE ENFUREZCAS

Los animalitos distan del hom

bre y jam�s llegar�n a su altu

ra; en cambio, cuan a menudo

vemos hombres que parecen se

res irracionales. La ira es un pe
cado, porque conduce a la violen

cia y provoca el deseo de ven

ganza. El ni�o puede acostum

brarse desd� peque�o a mante

nerse sereno, as� quedar� libre del

horrible defecto de la ira. Man

tenerse sereno cuesta m�s que

dejarse llevar por la c�lera, por
lo tanto, tiene m�s m�rito y
triunfa de s� mismo quien lo con

sigue.
El ni�o y el hombre enfure

cidos, son en todo semejantes a

un gato rabioso o a un perro em

bravecido.

Descender a ese grado de in

ferioridad, no es propio de un ni

�o ni de un hombre.

CANTO DEL GRILLO MARINERO

El barquito de papel
no quiere levar sus anclas,
porque la blanca camp�nula
no le ha dado su tocata.

Lleva en sus velas monitos
y bellas letras doradas,
un gallardete en su popa
y bandera colorada.

Un grillo inquieto y alegre,
ha salido de su casa

y ha llegado hasta el barquito,
con coraza y con espada.

El barquito de papel,
permanece en la ensenada

y el grillo alegre y risue�o,
a su cubierta encarama.

Se ha puesto verde gorrito
y chaqueta charreteada.
Lleva tambi�n catalejo,
en su mano ensortijada.

�SABIA UD

. . .que las ranas beben por los
poros de su piel?

. . . que Enrico Caruso, a la
edad de 11 a�os, era aprendiz de
mec�nico ?

. . . que el trono del Shah del
Ir�n, enteramente cubierto de
piedras preciosas, es el m�s rico
del mundo y costar�a m�s de
50.000.000 de pesos chilenos?

. . .que un pa�s como Francia o

Inglaterra emplea m�s de 800 to
neladas de carb�n para la fabri
caci�n de tarjetas postales?

Van a buscar a Lolita,
la princesita raptada,
y volver�n a traerla,
otra vez a su morada.

La camp�nula coqueta,
cant� en vocecilla clara;
dio una orden el grillito
y el barco lev� anclas.

Y ah� se van r�o abajo,
el grillito y su barca

y los despiden en vuelo
diez mariposas rosadas.

Se perdieron en la tarde,
mientras suena la camp�nula.
�Volver�n con la Lolita?
Nos lo dir� la ma�ana.

Se mecieron los hel�chos
acariciando las aguas,
mientras sigue susurrando,
la alegre y blanca camp�nula.

Mario Daz�n Bravo

LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

En Carelmapu,
*^= (Provincia de
'S Llanquihue), a

� la entrada del
i canal de Cha-
S cao, existe una

iglesia que data
desde el tiempo
de los espa�oles,
en donde se ve

nera la Virgen de la Candelaria,
que seg�n dicen fu� tra�da por
�stos. La imagen es de madera

y est� vestida. El 2 de febrero
de cada a�o se celebra una ro

mer�a, a la cual asisten lodos los
fieles de la provincia de Chilo�.
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La legenda di la Rustida
Justino, emperador de Oriente, t�o y colega de

Justiniano, cuyo nombre ha sido inmortalizado en

las leyes que hasta ahora rigen la sociedad huma
na, dio pruebas de saber ser severo cuando alguno,
confiado en su protecci�n, abusaba de su bondad y
condescendencia.

El Emperador comprendi� que era necesario po
ner orden a la licencia que reinaba y que las medi
das m�s estrictas no ser�an bastantes para reparar
el mal causado por tantos a�os de indulgencia. De
cidido a tomar resoluciones en�rgicas, mand� lla
mar a un magistrado que ten�a fama en Constanti-
nopla de gran integridad de car�cter y austeridad
de costumbres, sobre cuya obediencia pod�a contar

ciegamente.
�T� deber�s, �le dijo� velar por el bien del

pa�s, impidiendo la infracci�n de las leyes e impi
diendo al mismo tiempo toda tentativa de abuso. . .

Para que puedas obrar con toda libertad, como es

necesario en este caso para el buen resultado de la

empresa que te encomiendo, te investir�, por lo tan

to, con mi autoridad para castigar a los rebeldes.
T� no s�lo ser�s mi Prefecto, sino lo que dictes se

r� sin apelaci�n. Yo no har� uso de mi derecho de

gracia con nadie que t� hayas condenado.
Investido con este poder y habiendo jurado al

soberano hacer uso de �l para establecer el orden

y la moral en el pa�s, el nuevo Prefecto sali� del

palacio real a comenzar su ardua labor. No era co

sa f�cil... En efecto, no se ha visto nunca en la
naturaleza un r�o que vuelva a la fuente, si corre

desde la monta�a al mar. Sin embargo, no perdi�
ni una hora; se instal� en un gran sal�n rodeado
de hombres armados, escuch� por largas horas los
lamentos de las personas que sufr�an injustamente,
aquellas a quienes hab�an robado fortuna y hono
res. . . O�a y en seguida mandaba hombres armados
a cautivar al culpable, del cual escuchaba sus ra

zones y excusas. Casi siempre se trataba de hom
bres poderosos, gentes sin coraz�n y sin conciencia,
que despreciaban las leyes y acaparaban los bienes
ajenos, el Prefecto castigaba a todos con severidad,
sin indulgencia.

Luego corri� la voz por la ciudad de estos jui
cios tan r�pidos y severos, y todos, temerosos de
caer en manos de tan severo juez, modificaban su

vida y refrenaban sus malas tendencias.
En tiempos de Justino hab�a un joven depra

vado. Hermoso, rico, lleno de fuerza y ardor, hab�a

logrado captarse 1a buena voluntad del Emperador.
Justino quer�a estar siempre con �l en todas las
fiestas de la corte, y el joven, por su amistad con

el soberano, era temido de todos; pero tampoco na

die lo amaba. Un d�a que el Prefecto ten�a, audien
cia, lleg� una mujer de humilde aspecto. Era la viu
da de tm ex-soldado que se hab�a hecho agricultor,
y que lleg� a ser due�o de un peque�o campo, donde
hab�a construido una casita; el campo y la casa

eran el haber de la viuda.
�Se�or, dijo la viuda, la fama de tu rectitud

corre por el pa�s. Vengo a pedirte justicia.
�Habla, orden� el Prefecto.

La mujer titube� un momento. Sab�a que acusar

a su perseguidor, era acusar a un favorito que le
har�a pagar caro su osad�a. Pero al mismo tiempo
ten�a completa confianza en la rectitud del Prefec
to.

�Se�or. . ., tengo un fundito con casa, fruto del
trabajo de mi difunto esposo, pero mi mala suerte
ha querido que se encuentre junto a la villa de An-
t�oco. . .

��Ah, ah!, dijo el Prefecto, al o�r el nombre del
favorito.

��S�, se�or! Con la disculpa de que el campo
no le deja libertad para cazar, se ha apoderado de
�l...

��Apoderado! �Y c�mo?
�Haci�ndome prender por sus siervos, me ha

despojado de mis bienes, ha demolido la casa y aho
ra sus caballos pastan en mi campo.

�Comprendo, dijo el Prefecto: se har� justicia.
Era dif�cil hacer justicia con el favorito de Jus

tino. El Prefecto crey� mejor tratar primero el asun
to de buen modo, pidiendo a Ant�oco, por medio de
una carta, que restituyera sus bienes a la viuda,
a�adiendo que este acto voluntario agradar�a al pue
blo y al Emperador.

Escrita la carta, el Prefecto dijo a la viuda que
la llevase ella misma a Ant�oco.

�Ver�s c�mo inmediatamente hace lo que le

pido, a�adi�.
La viuda obedeci�. No era f�cil llegar hasta An

t�oco, pero despu�s de muchas dificultades debi�
contentarse con enviar la carta con los siervos y
esperar afuera la respuesta. Largo rato esper� pre
gunt�ndose: �Ser� buena se�a? �Ser� mala se-
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�a ? . . . Era mala, en efecto. De repente, la sala se

llen� de gente y en medio de ellos, Ant�oco, l�tigo
en mano, correte� a la viuda, que huy� despavorida.

De nuevo se present� ante el Prefecto, no pi
diendo ya justicia y piedad, sino venganza contra
el inhumano proceder de que hab�a sido v�ctima.
Con semblante sereno, el Prefecto le dijo:

��Ser�s vengada!
Y la mujer, sollozando aun, parti�.
En esos d�as, Justino ofrec�a un banquete a to

dos los hombres ilustres, por supuesto, entre ellos
estaba Ant�oco. . . No todos gozan del verdadero fa
vor de un poderoso. Pero Ant�oco estaba seguro de

que nadie pod�a robarle la amistad y confianza del
Emperador Justino.

De repente, una puerta se abre, y como ante
una autoridad mayor que la del Emperador, �ste
env�a a sus soldados a ver qui�n es el intruso que
llega sin ser invitado.

�Quien avanza? �Pues el Prefecto, rodeado de
sus guardias!

�Se�or, �dice aquel subdito que en ese mo

mento aparece investido de un poder superior al
de su soberano. Se�or, si persistes en tu resoluci�n
de reprimir toda injusticia que se cometa en tu rei
no, continuar� a vuestras �rdenes; pero si renun
cias a un prop�sito digno de ti y los malvados cuen

tan con tu amistad y se sientan a tu mesa, d�gnate,
se�or, quitarme el sagrado cargo que me has con

fiado.
Justino qued� at�nito ante este discurso y mu

chos invitados palidecieron, poco seguros de s� mis
mos.

�No he cambiado de idea, dijo Justino. Quiero
que lleves a t�rmino la empresa que te he confiado.

Persigue la maldad, yo te la entregar�. Aunque se

encuentre sentada conmigo en el trono, la har�a des
cender de �l y recibir su justo castigo.

Imag�nense el espanto que causar�an estas pa
labras. El �nico que se mostraba indiferente y atre
vido era Ant�oco, pero de nada le sirvi� su orgullo.
A una se�al del magistrado, cuatro soldados se apo
deraron de �l y lo llevaron a la c�rcel. Llamado des
pu�s a rendir cuentas de sus muchas malas accio
nes, y ante todo de la arbitraria usurpaci�n del
campo y de la casa de la viuda, Ant�oco no encon

tr� una sola raz�n para justificarse ante el juez in

flexible, el cual, infligi�ndole un castigo ejemplar,
lo puso en la imposibilidad de hacer el mal y le con

fisc� sus bienes para resarcir a la viuda de todos
los da�os que hab�a sufrido por causa, de �l.

EL FRI� EN EL �RTICO

El explorador Nausen, una noche de marzo de
1895, observ� una temperatura de 46 grados bajo
cero y dice que el mercurio se hel� por completo.

En 1900, el duque de Abruzos registr� el des
censo m�ximo de la temperatura: 43 grados bajo
cero, mientras su compa�ero el Capit�n Cagni, lle
g� a registrar el 23 del mismo mes, 49 grados bajo
cero. Ambos exploradores aseguran que a cualquier
temperatura por debajo de 40a, los metales queman
como el hierro candente.

Peary, en su expedici�n de 1906, el 26 de marzo

por la noche, vio bajar el term�metro a 55a y sir
Jorge Nares, durante una expedici�n �rtica en 1895,
registr� a bordo del "Alert", 58a.

Pero el fr�o m�s terrible registrado por el hom
bre, es el que experiment� el viajero ruso Gamel�n,
en Siberia, y fu� de 68a.

PRUEBA DE FUERZA

En muchos restaurantes y en algunas casas par
ticulares se usan hoy en d�a servilletas de papel, que
son m�s econ�micas. Una de estas, que a primera
vista tiene toda la apariencia de un objeto inofen
sivo, puede prestarse para hacer una demostraci�n
de fuerza.

Tome Ud. una servilleta de papel, y despu�s de
exhibirla al p�blico, envu�lvala fuertemente. Lue
go entreg�ela a alguien y d�gale que la rompa por
el centro tirando de los extremos. A menos que
la persona sea excepcionalmente fuerte, no podr�
hacerlo. Varias otras personas pueden ensayarlo, to
dos sin �xito.

Mientras se esfuerzan as� en vano, toma Ud.
otra servilleta, la envuelve de la misma manera y
la sopla en el centro, mientras hala ligeramente de
los extremos. Ante la sorpresa general, la serville
ta se romper� en dos sin mucho esfuerzo de su par
te. Los dem�s ensayar�n soplarla en el centro pero
aun, entonces, tampoco tendr�n �xito.

Claro est� que al soplar la servilleta en el cen
tro, es s�lo un adem�n para despistar. El verdade
ro secreto de la prueba consiste en que mientras
el resto de la concurrencia estaba ocupado en tra
tar de romper la servilleta, Ud. se hab�a humede
cido los dedos en un vaso de agua sin ser notado
y hab�a mojado el centro de la segunda servilleta
antes de doblarla, de manera que el papel se ha
debilitado y cuesta poco trabajo romperla en dos,
al halar de los extremos.

PEDRO DE VALDIVIA

Valdivia fu� el �nico sobreviviente de la bata
lla de Tucapel. El b�rbaro cacique Lautaro lo hizo
morir en un terrible martirio que dur� varios d�as.

Con la muerte de Valdivia en 1554, quedaba
terminada la conquista de Am�rica. Como dijo el
escritor Francisco L�pez de Gomara: "La mayor
cosa, despu�s de la creaci�n del mundo, sacando la
Encarnaci�n y Muerte del que la cre�, es el des
cubrimiento de Am�rica".
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APRES�RESE

QUEDA POCO TIEMPO PARA ADQUIRIR LOS

BOLETOS DE INVIERNO
QUE SE VENDEN SOLAMENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO

VALPARA�SO � ESTACI�N PUERTO

APROVECHE DE VISITAR

SANTIAGO O VI�A DEL MAR

EN VENTA DESDE CHILLAN A PUERTO MONTT
Y RAMALES

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ENTREACTOS DE "EN VIAJE"

Alejandro Flores, que prepara una jira
art�stica al Per�, para luego continuar
dando i conocer el teatro chileno por

los pa�ses del norte

TEATRO IMPERIO

LOS ARBOLES MUEREN DE PIE

De ALEJANDRO CASONA

La Compa��a de Alejandro
Flores estren� el lunes 16 de
julio ppdo., esta comedia de
Casona, que fu� muy aplaudi
da por el numeroso p�blico
asistente. Alejandro Casona es.

sin duda alguna, un formida
ble autor teatral. Tiene, ade
m�s de una honda filosof�a,
infinitos recursos esc�nicos ;

mueve sus personajes con

maestr�a y vierte su fina iro
n�a y sus atinados pensamien
tos, po�ticamente, sin caer en

lo pesado jam�s.
El primer acto es un poco

largo y separado de lo dem�s
de la obra. Los di�logos can

san y el p�blico se impacienta
por conocer el misterio que en

cierra la trama; los persona
jes no tienen importancia,
pues no aparecen en el resto
de la comedia. Si este acto se

recortara un poco, la obra se

r�a perfecta.
El segundo acto, en cambio,

es vibrante, lleno ele emoci�n.
Alejandro Flores en Mauricio
est� brillante (es una de sus

leaiMS
mejores actuaciones). Cuando

llega a ver a la abuela, fin
giendo ser el nieto esperado,
tiene una escena emocionan
te. Aqu� hay ternura, delica

deza, sensibilidad, arte teatral.
Esa abuela pintada por Cjaso-
na es una mujer admirable,
a quien el p�blico adora des
de el primer momento. Mano
la Fern�ndez, muy acertada,
sobre todo cuando describe la
casa, con los ojos cerrados, y
habla del Jacaranda que se

descuelga por la ventana en

treabierta. Casona debe ha
ber tenido una abuela magn�
fica, porque en sus obras des
taca estas viejitas encantado
ras que parecen de cuento.

Aqu� Delfina Fuentes, en su

papel de abuela, luce m�s que
en La Muerte del Pescador.
Sus di�logos con Flores son

admirables. Est� Alejandro
Flores tan natural y transmite
tanta emoci�n, que el p�blico
vive momentos muy agrada
bles. Am�rico Vargas nos hizo
enfrentarnos con un c�nico ad
mirablemente personificado ;

logr� aqu� un buen �xito, co
mo tambi�n Pepe Rojas, ha
ciendo de abuelo, nos mues

tra al gran actor que encierra.
Julita Pou, en su corto papel,
muy correcta.

No hay duda que Casona es

un autor para llegar muy le

jos: conoce el teatro y el p�
blico. Juega con los persona
jes con maestr�a, y tiene tan

ta poes�a, tanta filosof�a en

sus obras, que el p�blico las

acoge con verdadero entusias
mo. Alejandro Flores ha acer

tado una vez m�s, con la elec-

Por BRET�N

ci�n, con la interpretaci�n y
con la direcci�n de esta come

dia,, pues la compa��a entera

est� correcta.

PET IT REX

Compa��a de Comedias de Renato
Valenzuela y Eduardo Naveda

LA MUJER DE TU JUVENTUD

De JACQUES DERVAL

Interesante comedia en tres

actos, en que se traza un cu

rioso argumento, tendiendo a

probar que la mujer con quien
se inicia y se camina en la vi
cia es la que perdura en el co
raz�n del hombre. Un marido

que vivi� una vida creyendo
en la fidelidad y en la honra
dez de su mujer, y que des

pu�s de haberla sorprendido
en el m�s grave de los delitos
de infidelidad, pues iba a lle
gar al crimen para liberarse
de su marido, la perdona
y la acoge cari�osamente
en su hogar. La obra, est� bien
escrita. Eduardo Naveda ha
ce un papel magistralmente
bien llevado. Aqu� se revela,
una vez m�s, como un actor
de nota. Es una pena que el

conjunto no lo acompa�e. Syl
via Oxman trabaja con honra
dez, pero no impresiona, por
que exagera demasiado las es

cenas fuertes de la comedia.

Hay que felicitar a clon Be
nito del Villar por haber de
dicado esta sala para teatro,
pues abre un nuevo camino, a
autores y actores.



DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL 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 SANTIAG
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149

Err�zuriz 711 y 765

Servicio Mar�timo - Calle Bande
ra 138. Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087



La Defensa Civil tiene su estandarte, con su escolta de honor

��tui es la De>fct*s>a Cfait?
Nuestro pa�s ha tenido la fortuna de permanecer alejado de la vor�gine b�lica. Por eso es que no nos

hemos formado, todav�a, una idea bien concreta de lo que es y para qu� sirve la Defensa Civil. En Europa y
Estados Unidos, en donde se han vivido dos guerras horrendas que agostaron lo mejor de sus juventudes, se
sabe bien todo lo �til que es el cuerpo permanente de la Defensa Civil. Si nosotros los chilenos hubi�ramos

vivido esa noche horrible que es una guerra, estar�amos todos militando activa y entusiastamente en

las filas de la Defensa Civil. Porque no es as�. es que consideramos �til decir siquiera unas palabras
acerca de la configuraci�n adquirida por la Defensa Civil en Chile. Todos sabemos que en casos de con

flictos internacionales, y aun en convulsiones internas, todos los servicios p�blicos se desarticulan. Las
costumbres mismas de tiempo de paz se dislocan. Los hombres �tiles .son llamados a filas y, much�simas

veces, no hay quienes tomen su lugar en aquellos servicios de indispensable utilidad p�blica. Para re

mediar este estado de cosas, surgi� la Defensa Civil. Para tomar instant�neamente el puesto de un hom
bre que haya ido a luchar por la patria arma al brazo. Mientras las fuerzas armadas luchan en los cam

pos de batalla, la Defensa Civil llena sus claros. Es as� como en Chile tenemos un cuerpo de Defensa
Civil perfectamente entrenado para todas las emergencias. Si alguna vez, que no lo quiera Dios, vuelven
a producirse terremotos como el de Chillan, rodados como los de "El Teniente", inundaciones o incendios

y aun asonadas populares que turben la seguridad de la poblaci�n, no tendremos que estar improvisando
servicios de emergencia como entonces. Los voluntarios de la Defensa Cicil, de ambos sexos, han sido
sometidos a un plan de preparaci�n, de primeros auxilios, de socorros, de pr�ctica en incontables oficios,
a fin de que, simult�neamente con producirse un desastre, todos los elementos humanos y materiales
de la Defensa Civil puedan ser movilizados r�pidamente haciaj los sitios en donde su presencia humani
taria sea necesaria para imponer de nuevo la normalidad, aquietar los esp�ritus y llevar socorro a las

poblaciones damnificadas. En este plan de tiempo de paz, la Defensa Civil se ha preparado eficientemen
te con miras a un mejor desempe�o en tiempo de guerra. En todos los terrenos, la Defensa Civil cola
bora arm�nicamente con instituciones afines, tales como la Cruz Roja, los servicios de Beneficencia y
Asistencia Social, Bomberos, etc., sin interferir en su abnegado desempe�o, pero prest�ndoles la sereni
dad y libertad de movimientos que siempre aparecen congestionando sus funciones en casos de tras
tornos. Para ser voluntario de la Defensa Civil se necesita simplemente sentirse- inspirado por senti

mientos de puro humanitarismo, de abnegaci�n y de af�n de sacrificio por sus semejantes. La edad no

importa, como tampoco importa la nacionalidad o la diferencia en posici�n social. S�lo importa no per
tenecer a entidades que niegan el principio de la patria y que son o est�n re�idas con el orden y la dis

ciplina social. La Defensa Civil es ajena a la pol�tica y a toda tendencia religiosa. Su configuraci�n es

esencialmente democr�tica y en su esquema de organizaci�n representa un nexo entre las distintas' ra
mas de las Fuerzas Armadas. Es tan sencilla esta funci�n de servir a la patria a. trav�s de la Defensa

Civil, que se justifica que a diario miles de hombres y mujeres acudan a aportar el valioso caudal de

sus conocimientos y de su inscripci�n para reforzar las filas de la Defensa Civil de Chile. En todo el

territorio, en las grandes ciudades, en los peque�os pueblecitos, hay un n�cleo de la Defensa Civil, traba
jando abnegada y silenciosamente. La Defensa Civil de Chile espera, tambi�n, su colaboraci�n. . . �Cu�n
do se inscribir� usted?



�Le advierto, caballero, que por regla general tenemos un pie m�s peque
�o, que el otro.

�Ya lo s�; pero es que a mi me sucede lo contrario: yo tengo uno m�s
grande que otro.

��Hay que ver, se�orita, los a�os que
nos conocemos!
� �S�, Bernardo! M�s de treinta a�os

que vengo a esta iglesia a pedirle a Dios
por ti!
��Exacto! �Los mismos a�os que yo

le pido a usted por Dios!

� ,.< ...
-

':�:�:-�>;:�:.:�.� v,:...:r-:-.����W�SWt!S�K

�Ac�rcate con tus brillantes, Juana,
que no doy con el timbre de nuestro
apartamiento.

Buenkwnat

LECCI�N DE BOXEO
�Oiaa. se�or profesor. Quiero seguir

el curso por correspondencia.

��Qu� hombre! Nunca lo he visto
sonre�r. . .

� �Oh! Yo soy un hu�sped de toda con
fianza. Cuando dej� mi �ltimo hospeda
je, la patrona lloraba como una Mag
dalena.
��Pobrecilla! . . . Pues... aqu� los pa

gos son anticipados.

�Te agradecer�a que me acompa�a
ses, porque voy a escoger un traje.
�Te advierto que yo no tengo tan

buen gusto como t�.
�No...; pero tienes m�s cr�dito.

��No sabe de alguien que quiera
comprar una linda colecci�n de sellos?...
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Dos de los mayores aportes que
haya hecho la Gran Breta�a al
mundo moderno son su fuerza
policial y sus ferrocarriles, y
ambos se combinan en la Fuer
za Policial Ferroviaria. Los pa
sajeros que atestan las principa
les estaciones del pa�s est�n acos

tumbrados a ver a los agentes de
polic�a pase�ndose por los ande
nes o vigilando la carga y des
carga de mercader�as en los fur
gones postales o de equipaje; po
cos, sin embargo, saben que no

pertenecen a la polic�a propia
mente dicha, sino a la Fuerza
Policial Ferroviaria, una entidad
aut�noma fundada en la �poca en

que se crearon los primeros ser
vicios ferroviarios. Cuando se
inici� la construcci�n de los fe
rrocarriles, poco despu�s de 1830,
hubo una ola de cr�menes y des
manes (incluso asesinatos), pues
los obreros que ten�an que forjar
la ruta y colocar las v�as, despe
jar bosques y abrir t�neles, eran
hombres rudos y faltos de dis
ciplina, que gustaban tanto del
trabajo arduo como de la bebi
da y las ri�as. Para evitar sus

atropellos y poner coto a sus que
rellas, las autoridades locales de
los distritos decidieron proveer
polic�as especiales para vigilar y
mantener la paz en los lugares
en que se realizaban los trabajos.
Esta medida, no obstante, resul

taba demasiado costosa, por lo
cual se pidi� al Parlamento que
los servicios de dichos agentes de
polic�a fueran costeados por las
compa��as ferroviarias, medida
que fu� acordada en 1838. As� fu�
que se form� la primera Fuerza
Policial Ferroviaria, cuya juris
dicci�n estaba limitada, en un

principio, a los terrenos de pro
piedad de los ferrocarriles, pero
que luego fu� ampliada para in
cluir los lugares adyacentes.
La primera Fuerza Policial Fe

rroviaria fu� modelada sobre "1
patr�n de la polic�a metropoli
tana, siendo los uniformes simi
lares a los de �sta. La ronda de
los polic�as ferroviarios abarca
ba, por lo general, unos dos y
medio kil�metros de v�a, pero,
adem�s del patrullaje, ten�an que
desempe�ar otras obligaciones;
por ejemplo, deb�an actuar como
se�aleros para controlar el tr�
fico de las v�as.

M�s adelante, cuando se fun
daron los cuerpos policiales de
condado, se hizo innecesaria la
tarea de patrullas de v�as y los
miembros de la Fuerza Policial
Ferroviaria deb�an prestar servi
cio tan s�lo en las estaciones ter
minales y en los empalmes m�s
importantes.
La Fuerza Policial Ferroviaria

tiene que ocuparse de toda clase
de cr�menes, incluso el de asesi

nato. Sin embargo, estos casos

son poco frecuentes y la tarea
principal de dicha fuerza es la
de impedir y descubrir hurtos.
Para ello, la Fuerza Policial Fe
rroviaria ha creado su propia
secci�n de investigaciones crimi
nales, escuadrillas volantes y de
m�s; muchos de sus miembros
se han hecho acreedores al reco
nocimiento p�blico por su coraje
e iniciativa.
El p�blico, en general, no est�

muy al corriente de la magn�fica
labor desarrollada por esta enti
dad, aunque quiz�s sea mejor as�,
pues eso ha permitido que la
Fuerza Policial Ferroviaria bri
t�nica puede instituir much�si
mos m�s procesos criminales al
a�o. En la actualidad, esta fuer
za es de tales proporciones que
s�lo es superada por la Fuerza
Policial Metropolitana. Cuenta
con 3.400 efectivos, de los cuales
120 son mujeres; adem�s, posee
una escuela propia para el entre
namiento especializado que se

requiere para esta labor.
Todos los a�os los ferrocarri

les deben pagar enormes sumas
en concepto de da�os y perjui
cios por mercader�as extraviadas
en tr�nsito, pero gracias a la

competencia y dedicaci�n al de
ber de su fuerza policial, el mon
to de la misma se va reduciendo
a�o tras a�o.
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Mar�a L.�Santiago. � Su escritura revela un

temperamento abierto, din�mico, decidida en las ac

ciones materiales, pero llena de vacilaciones ante
situaciones sentimentales.

Excesivamente razonadora y desconfiada, es

carmena las palabras y los actos de la gente que
le interesa y, �aunque su sensibilidad y su inteli
gencia corren a parejas� , siempre la persona que
cae bajo su lente aparece desnuda.

Esto que es producto de su cultura y de un ce

rebro muy activo, se toma casi en desgracia, por
que la hace perder muchas direcciones y la mantie
ne siempre en una actitud desconfiada y observa
dora.

'Si esta magn�fica y, a la vez, demoledora cua

lidad, la encauza en estudios de psicolog�a, encon

trar� Ud. un camino de grandes satisfacciones.

A pesar de que su escalpelo es cruel para "mi
rar analizando", hay en Ud. una gran benevolencia

y comprende los errores humanos.

Desprejuiciada, con gran sentido del humor.

Se deprime moment�neamente; hay en Ud. pe
r�odos de agitaci�n mental que luego pasan. Su le
tra acusa muchos signos de contenci�n: reprime su

car�cter, reprime sus sentimientos, reprime su ima

ginaci�n. �Qu� le sucede?

Le deseo una avalancha sobre su vida, de tal
magnitud, que haga saltar ese dique de represiones
que la oculta y mutila.

* * *

Antonio F.�Car�cter muy abierto, generoso con

las personas que estima, y aunque su esp�ritu es un

poco desconfiado, cuando se da lo hace en forma
total.

Gran intuici�n, y de all� nace una innata habi
lidad para los negocios, que Ud. debe saber apro
vechar. Intuici�n de la cual Ud. debe tambi�n guiar
se en sus asuntos sentimentales.

Muy observador y con gran sentido pr�ctico,
no se hace nunca grandes ilusiones con respecto
a sus semejantes, ya que sabe por intuici�n propia
que no puede esperar m�s de ellos, y por eso sabe
aquilatar s�lo lo bueno que vislumbra en sus vidas.

Se mantiene razonador y calmado en sus mo

mentos dif�ciles. Razona mucho y saca cuentas r�
pidamente, pesando el pro y el contra en los trances
duros; por ello tiene "Ud. una gran ventaja sobre
los dem�s, porque domina f�cilmente las situacio
nes.

De gustos delicados, le agrada vivir bien y sen

tir la alegr�a de darse peque�as y grandes satisfac
ciones.

Un poquito glot�n, disfruta de la buena mesa a

sus anchas.

* * *

Por M O R A I N A

Nelly.�Rancagua. � En Ud. domina un gran
sentido del orden, gusta de las cosas hermosas y
posee una apreciaci�n exacta de la belleza.

Muy equilibrada, de gran precisi�n en sus jui
cios y claridad en sus ideas. Razonadora y ben�vo
la con las faltas de sus semejantes. De nobles sen

timientos. �

Franca, leal, no gusta adornarse con ideas fal
sas. Siempre act�a de acuerdo consigo misma, y
cuando se equivoca, es por exceso de confianza, en

los dem�s.

Orgullosa sin ostentaci�n, y aunque sabe que es

muy superior al grupo que la rodea, hay generosi
dad y sencillez en todos sus actos, aun con los seres

que subestima.

Constante en sus prop�sitos, pero cae frecuen
temente en �pocas de desaliento. Le asaltan dudas
sobre su persona, se apoca mentalmente y se de
prime.

* * *

Mar�a Elly.�Sencilla en su trato, sin rebusca
mientos in�tiles; leal como amiga, y como mujer
sin dobleces. Prudente, inteligente, ama las cosas

claras y correctas.

En�rgica, sin ser �spera, culta. Inspira confian
za en los que la rodean.

Cari�osa, pero reprimida en sus emociones,
guarda sus sentimientos.

Gran fondo de ternura. Sentimentalmente in
satisfecha.

* * *

Olga M.�Santiago.� Pese a su gran fuerza es
piritual que la defiende y sostiene, tiene un oculto
pesimismo que la deprime por dentro y le resta
energ�as para batallar.

Muy sensitiva y alegre. Gusta Ud. y saborea
las satisfacciones que da la vida, idealiz�ndolas con
su sentido muy acabado de la belleza.

Su car�cter es complejo, lleno de altiba
jos, de alegr�as repentinas y penas tambi�n sorpre
sivas que luego ahuyenta.

Posee Ud. un formidable dominio sobre sus emo
ciones. Sabe dominar y acallar un dolor o una ra

bia, pero cuando explota, lo hace en forma.

Pasa actualmente por una �poca depresiva, en
la que con un casi inconsciente gesto de fatalismo,
se deja llevar por la corriente.
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Has tatkes de 1951 est�n
jasadas de moda

Los autos de 1952-53-54-55 se

manejar�n con un dedo.

Todos est�n como locos por
comprarse un �ltimo modelo. �Y
algunos hasta temen que los de
jen sin un coche 1951!

Pero ser� necesario convencer

se que cualquiera- que sea el co
che que Ud. compre ahora, esta
r� completamente pasado de mo

da en diez a�os m�s, en mucho

mayor grado que lo est�n los co

ches primitivos con relaci�n a

los actuales.

�POR QUE? PORQUE EL CO
CHE A REACCI�N ESTA A

PUNTO DE NACER

El motor a reacci�n ser� pe
que�o, sencillo, bastar� mover un

bot�n para ponerlo en marcha.
Una simple manilla entre los de
dos, un freno bajo los pies y, � eso
es todo! No hay necesidad de
nada m�s.

A este prop�sito es curioso
ver actualmente circular algu
nos modelos que son como un pro
totipo de aqu�llos: Le Sabr�, en

los talleres de la General Mo
tors, en Estados Unidos (es sa

bido que la General Motors tiene
las grandes marcas de Cadillac
a Buick y Chevrolet).

Le Sabr�, que ha~ servido de

prototipo secreto a much�simos
coches que circulan actualmente,
lo ser� tambi�n del auto del fu -

turo.

Su motor no es todav�a a reac

ci�n, como ser�n los del futuro.

Los coches ser�n extraordina
riamente bajos y en su interior
todo funcionar� por medio de bo
tones. La conducci�n, en s�, no es

nada dif�cil; lo complicado en la
instalaci�n ser�n los movimien
tos para hacer funcionar la ca

pota y las puertas, que se baja
r�n y abrir�n mediante la presi�n
de un bot�n.

Ser�n calefaccionados a trav�s
de los asientos y de los tapices;
el procedimiento existe desde
ahora. Tambi�n, por medio de un

bot�n se puede, al anochecer, ha
cer salir los faroles, que estar�n
ocultos en el d�a para disminuir
la resistencia del aire.

Se esta estudiando reempla
zar los faroles por una ilumina
ci�n tipo ne�n, autom�ticamente
regulada.

Hay treinta y cuatro peque�os
instrumentos bajo el tablero de
estos autos modern�simos. Un bo
t�n dirigir� hacia los ocupantes
una r�faga de aire; otro, una de
calor. La capota se sube o se ba
ja, tambi�n mec�nicamente.

�Se le revienta un neum�tico?
Hay cuatro botones sobre el ta-
blerito. Ud. apoya los dedos so

bre aqu�llos que corresponden a

los neum�ticos y el coche se le
vanta solo.

Con la crisis que amenaza a la
bencina, el coche a reacci�n, que
funcionar� sin ella, tiene que ser

el del futuro.

Las personas que antes pensa
ban que era preciso saber con

ducir un coche y que para ello
era necesario seguir un curso, es

tar�n encantadas con �ste que
s�lo se compone de un bot�n, una
manilla y un pedal.

S�lo falta que el motor a reac

ci�n llegue a producirse en Es
tados Unidos como en Europa,
ya que sus turbinas rinden 36.000
vueltas en una temperatura de
1.000 grados. Y exigen, por con

secuencia, metales especiales que
s�lo Inglaterra posee y que los
otros pa�ses no han fabricado to
dav�a.

Es s�lo cuesti�n de qu�mica y
de metalurgia. �Prep�rese a con

siderar que en poco tiempo m�s
los coches actuales parecer�n
tan rid�culos como el auto de
1900!

La capota, las puertas y todos los accesor

movidos, en los coches modernos, con

ios ser�n

botones

-

El ingeniero Radebaugh ha previsto para 1952 una

carrocer�a anfibia

Un motor a reacci�n: peque�o volumen y mucha
resistencia

El coche aerodin�mico tendr� una carrocer�a de

gran resistencia
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LISTA DE PRECIOS DE ART�CULOS QUE EXPENDEN LOS SERVICIOS
DE BUFFET EN TRENES, A REGIR DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE DE

1950, AUTORIZADOS POR DECRETO CCC. 13/601, DE

1.9 DE DICIEMBRE DE 1950

EXCEPTO COCHES COMEDORES

Malta o P�lsener Vz
Bebidas Gaseosas en general
Helados, vaso corriente
Halados, vaso grande
Sandwich jam�n, queso, malaya, carne

machada, pescado, en pa.i de molde
con mantequilla

Sandwich de ave en pan de molde, con

mantequilla

7,00
7,00
6,00
10,00

6,00

7,00

T� o caf� con leche, con sandwich de ja
m�n o queso, malaya, carne mecha
da, pescado, mantequilla y m�nimo
dos galletas de vino o lim�n .. .. $ 12,00

Chocolate con leche, con sandwich de ja
m�n o queso, malaya, carne mecha
da, pescado, mantequilla y m�nimo
dos galletas de vino o lim�n .. .. 15,00

NOTA.� En estos precios est� incluida la propina legal.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA H�DIVISIBLE

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

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 C0
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 vich�las 5,00
Taqu�metros o Teodolitos 5,00
Tr�podes 3�|0
Sombrereras (Cajas) 3,00
Sombreros sueltos 2,00
Esqu�es (juego) 5,00

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli-

OFICINA Y ALMAC�N DE VENTAS:

Chacabuco 5-A. y 7 - Tel�fono 91209

FABRICA:

Antofagasta 3276 - Tel�fono 95461

SANTIAGO

TEJIDOS, CERCAS Y

GRAPAS DE ALAMBRE

RIVET MOULIN Ltda.



En Viaje 77

M vida "

;^ es tuya
Dejando el caluroso comedor,

despu�s de la cena, se dirigieron
a la cubierta y permanecieron
cerca de la borda. Ella cerr� los
ojos, apoy� la mejilla en el dor
so de la mano y ri� �una cris
talina, encantadora carcajada� ,

mostrando dos hileras de dientes
de n�car.
�He bebido demasiado �di

jo� . Ser� quiz�s por eso que es

toy tan alegre. �Quisiera decir
me de d�nde ha salido, usted?
Hace apenas tres horas yo no

conoc�a su existencia. Y aun aho
ra no s� d�nde subi� al barco.

�Fu� en Samara? �Bah, qu� im

porta! Lo que interesa es que
usted es un amigo, y un amigo
a quien debo la alegr�a de esta
noche.
Frente a ellos, la luz morteci

na de las l�mparas, y la obscu
ridad. Un viento templado azo

taba fuertemente a la pareja. Con
la soltura caracter�stica de los
barcos que recorren el Volga, el
"steamer" maniobr� en amplia
curva hacia el muelle, cuya som
bra divis�base ya.
El teniente tom� la mano de

la mujer y estamp� en ella un

beso apasionado. Mano delicada,
pero tostada por los soles del
tr�pico. Al rodear con el brazo la
cintura de la mujer y sentir ba
jo la tela liviana el cuerpo m�r

bido, el hombre cay� en actitud
de �xtasis. Pens� cuan bronceado
ser�a ese cuerpo sometido duran
te un largo mes al sol de Anapi.
Apret� su rostro al de ella.
�D�jeme llevarla �murmur�

el teniente.
��A d�nde? �pregunt�, sor

prendida, su compa�era.
�A ese muelle.
��Para qu�?
Guard� silencio. Ella volvi� a

apoyar la mejilla en la mano.
�Usted est� loco �dijo.
�D�jeme llevarla �repiti� �l.

Se lo ruego.
��Oh!, haga lo que quiera

��expres� ella, volvi�ndose ha
cia �l.
Un movimiento brusco los em

puj� a uno sobre el otro. El barco
hab�a rozado el muelle, la espu
ma de las aguas revueltas ba��
la falda del buque.

Oy�se el ruido de las cadenas.

Por IVAN BUNIN

Una cuerda vol� por sobre la ca

beza de la pareja. El teniente,
despu�s de aconsejar a su com

pa�era que lo esperara all� mis
mo, sali� corriendo a preparar
sus equipajes.
Un momento m�s tarde, baja

ron la planchada; atravesando 3l

desembarcadero, pronto se halla
ron en el camino. Camino de are

na, donde las piernas se enterra
ban hasta el tobillo. Subieron si
lenciosamente a uno de los co

ches detenidos en las inmedia
ciones del puerto. El camino as

cend�a gradualmente, iluminado
de trecho en trecho por l�mpa
ras el�ctricas. Paralelos a ellos,
los postes de tel�fono se un�an
en la lejan�a. Al llegar al punto
m�s alto, el camino desembocaba
en una amplia avenida, desde
donde se divisaban las luces di
seminadas de una poblaci�n de

provincia. M�s cerca ya del pue
blo, ve�ase una torre con un enor

me reloj y una especie de plaza
rodeada de edificios colectivos.
El ambiente estaba saturado de
ese olor peculiar de las noches
c�lidas en los pueblos de pro
vincia.
El coche se detuvo frente a un

p�rtico sobriamente iluminado,
detr�s del cual estaba pase�ndo
se un hombre, cuya barba era de
tres d�as. Vest�a saco negro y ca

misa roja. Era el portero.
El teniente ayud� a la mujer

a descender del coche y juntos
penetraron a una habitaci�n don
de luc�an muy pocos muebles.
En cuanto el portero, luego de

haber llevado el equipaje a la
pieza, cerr� la puerta tras �l, el
teniente se arroj� en los brazos
de su compa�era con tanta im

petuosidad que ella emiti� un

d�bil quejido, aunque apret�se
estrechamente a �l. Se unieron
luego en un beso de pasi�n lar
gamente contenida.
A las diez de la ma�ana si

guiente, la joven abandon� el
hotel.
Nunca le hab�a dicho su nom

bre y cuando �l insist�a en ave

riguarlo, ella le contestaba son

riente:

�Ll�mame "la hermosa ex

tranjera".
Era un d�a caluroso y lleno de

sol. Las campanas repiqueteaban
alegremente. El mercado, que
ocupaba toda la acera de la cua

dra, frente al hotel, estaba in
vadido por polleras multicolores.
D�a de bullicio. Olor de heno y
alquitr�n.
No hab�an dormido mucho, pe

ro cuando ella sali� del ba�o,
cuando se hubo lavado y vestido
con ropas ligeras y sencillas,
apareci� ante los ojos amantes
del joven como una muchacha de
diecisiete a�os. Contenta y ca

ri�osa; pero razonable, terrible
mente razonable.
�Te quedar�s otro d�a �pe

d�ale �l, los ojos suplicantes,
apretando dulcemente la mano de
ella entre las suyas.
�No, no, Alejandro.
�S�, te quedar�s �insist�a el

joven, aproximando amoroso su

rostro al de la mujer.
�No, Alejandro. Es imposible.

T� te quedar�s solo y esperar�s
el pr�ximo vapor. Si nos qued�
semos juntos, echar�amos a per
der el recuerdo de estas horas
dichosas. Y eso ser�a muy lamen
table para m�. Cr�eme: nunca he
querido tanto; y si me dejase lle
var por mis sentimientos, no espe
rar�a a que t� me pidieses que
me quedara. Es la primera aven

tura de amor que tengo. Nunca
me ha sucedido nada semejante.
A veces, me parece que soy v�c
tima de un sortilegio. Pero nou

estamos insolados. Estamos ba
jo los efectos de una insolaci�n.
El teniente asinti�. Momentos

despu�s partieron para el des
embarcadero y lograron llegar
antes de que el rojo "steamer"
zarpase. Subieron ambos y �l,
apremiado por el tiempo, se des-
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pidi� en cubierta, besando a la
mujer ante la mirada est�pida
de algunos curiosos.

Volvi� al hotel, m�s apenado
que col�rico. All�, algo hab�a
cambiado. La pieza, sin ella, pa
rec�a desolada. Muy distinto ha
b�a sido cuando la joven llena
ba la habitaci�n con su presencia.
Parec�ale estar respirando una

atm�sfera no acostumbrada.
En la mesita, las dos tazas de

t�. Sin concluir, la de ella. Ale
jandro se acerc� al toilette; en

uno de los rincones, un prende
dor; olvido, quiz�s, voluntario de
la mujer. Lo tom� y lo mir� con

detenci�n. El prendedor estaba
con �l, pero ella... Un repenti
no sentimiento de ternura em

barg� el coraz�n del teniente,
que, molesto por su debilidad, en
cendi� nerviosamente un cigarri
llo y empez� a recorrer la habi
taci�n a grandes pasos.
��Extra�a aventura!, �dijo,

con voz queda, sonriendo amar

gamente y sintiendo que las l�
grimas asomaban a sus ojos.

Cr�eme: nunca he querido tan

to, y si me dejase llevar por mis
sentimientos, no esperar�a a que
t� me pidieses que me quedara.
��Mujer absurda!
Nada hab�a sido cambiado de

su lugar. La cama no hab�a sido
hecha a�n. Desvi� la vista; se

sent�a incapaz de mirarla. O�ase
el crepitar de las ruedas de los
veh�culos sobre el empedrado.
El incesante bullicio del mercado.

Alejandro fu� hasta la ventana
y la cerr�, ahogando el murmu
llo. Corri� las cortinas y luego
se dej� caer en el sof�.

"S�, extra�a aventura la su

ya", �pens�.
Hab�ase ido y ahora, quiz�s le

jos, sentada en los sillones de
cubierta, ella estar�a mirando
distra�damente el caudaloso Vol

ga, las reverberaciones que el sol
estival produc�a en la espuma del

r�o, los buques que navegaban
corriente abajo, el brillante ho
rizonte de cielo y agua. �Adi�s
para siempre, hermosa extranje
ra! Nunca m�s se encontrar�a
con ella en su camino. Nunca
m�s la ver�a.
�Me es imposible ir a su en

cuentro �d�jose en voz baja� .

No puedo aparecer otra vez en

escena, ir al pueblo donde ella
vive, con su marido, su hija y su

familia, la vida de todos los dias.
Y aparec�ase ante �l el pueblo

de la "extranjera"; un pueblo sin
libertad alguna, lleno de prejui
cios y convencionalismos. AH�
har�a ella su vida solitaria, re

cord�ndolo a menudo, pensando
en la brevedad de ese encuentro

y, tal vez, sinti�ndose de �l, na
da m�s que de �l. Y, sin embar

go, ella misma hab�a resuelto la

separaci�n. Y �l estaba conde
nado a conformarse con esa

suerte mezquina. Ante esta re

flexi�n, el teniente qued� como

aturdido. No, era imposible. Su
vida sin esa mujer no ten�a ob

jeto.
��Maldito mundo!, �exclam�

de pronto, y levant�ndose, co

menz� a pasearse por la habita

ci�n, evitando mirar el lecho y
las cosas, que le recordaban ho
ras de amor.
�Pero, �por qu� me preocupo

tanto? �Es acaso mi primera
aventura?

Y, sin embargo, � qu� ten�a esa

joven, qu� tuvo ese encuentro
para dejar tanta huella en �l?. . .

Record� las palabras de ella:
"Estamos bajo los efectos de una

insolaci�n". Y la insolaci�n con

tinuaba para �l. Con m�s inten
sidad aun.

Sent�se nuevamente y acudie
ron a su memoria detalles de la

figura de la hermosa extranjera:
el rostro bronceado, la boca h�
meda, entreabierta siempre en

callada promesa de risa; el cuer
po el�stico; la voz alegre, crista
lina y, sobre todo franca, dema
siado franca. Desprend�ase de esa

mujer un algo tan encantadora-
mente femenino. . .

Pero de pronto, un sentimien
to lo invadi�, no s�lo borr�ndole
la deliciosa imagen de esa mu

jer, sino haci�ndosela odiosa; un

sentimiento nuevo, extra�o, in
comprensible, que no hab�a co

nocido mientras ella estuvo jun
to a �l: el sentimiento del ri
d�culo.

Pens� si no hab�a sido objeto
de un capricho moment�neo de
la extranjera.
Ya a nadie podr�a contar esa

aventura; con nadie podr�a des
ahogar su coraz�n.
Y otra vez reanud� su paseo

a trav�s de la habitaci�n. �C�mo
har�a para pasar ese d�a inaca
bable, con esos recuerdos, en esa

agon�a, en ese pueblo dejado de
la mano de Dios? �C�mo har�a
para olvidarse de ese mismo Vol
ga, a trav�s del cual el steamer
llev�base a su amor? Era preci
so hacer algo para salvarse,
para distraerse. Deb�a irse a

cualquier parte, con tal de aban
donar esa pieza que ya lo exci
taba, ya lo enervaba con sus ob
jetos familiares.

Se puso la gorra con gesto de
cidido, atraves� el corredor, baj�
la escalera. Pero, �adonde ir? Un
"cab" estaba detenido frente al
hotel. El cochero, un joven ves

tido con sencillez, recostado en

la delantera del "cab", fumaba
con calma un cigarro. Evidente
mente, esperaba a alguien. Ale
jandro le dirigi� una mirada de
asombro. Se detuvo, perplejo.
�C�mo pod�a ese hombre mos

trarse indiferente a su tragedia?
� C�mo pod�a alguien adoptar una
actitud despreocupada y mante
nerse en ella? "En este pueblo
no debe haber una persona m�s
infeliz que yo", d�jose el tenien
te, mientras cruzaba la calzada
en direcci�n al mercado.
Estaba abierto aun. Sin mo

tivo alguno, el hombre entr� en

�l y pronto se hall� rodeado de
hortalizas, de ollas, cazuelas y
vasos; entre reses rojas; entre

mujeres y hombres que se esfor
zaban por atraer al cliente.

Corri� a la plaza. Al ver abier
ta la iglesia, penetr� en ella. Oy�
el desganado canto del coro y se

decepcion�. No encontraba alivio
para su mal. Sali� a vagar s�:
rumbo, sin objeto. Recorri� los
alrededores del pueblo y la cos

ta acantilada del Volga. Desde
all�, desde la altura de los pe�as
cos, ve�ase la ancha faja de ace

ro del r�o.

El d�a era insoportablemente
caluroso. El hombre se ahogaba
en el uniforme. Ard�ale la cara

sudorosa. Estaba h�medo el in
terior de su gorra. Al toque de
los rayos soDares, brillaban la
hebilla y los botones del traje.
Volvi� al hotel y sinti�se ali

viado al recibir la frescura de
la habitaci�n, aliviado al quitar
se la gorra y sentarse en una

mesita arrimada a la ventana,
cuyas dos hojas estaban abier
tas, la brisa renovaba la atm�s
fera de la pieza y hac�a agrada
ble la estada en ella. Orden� ali
mentos helados.
Todo era normal en ese pueblo

desconocido; de todo flu�a feli
cidad y alegr�a: de las casas y de
los habitantes; del heno y de los
olores del mercado. Hasta ese

viejo hotel de provincia parec�a
dichoso en su vetustez ruinosa. Y
el teniente, ante el contraste de
su infelicidad y la felicidad de lo
que lo' rodeaba, sinti� m�s hon
do pesar.
No comi� m�s que fiambres,

pero bebi� muchos vasos de vod
ka helado. Hubiera querido que,
por un milagro, esa mujer apa
reciese otra vez en su vida y se

quedase un d�a con �l, un solo
d�a; menos aun: el tiempo sufi
ciente para decirle y probarle el
exaltado amor que lo consum�a.
�Para qu� dec�rselo? �Para qu�
probarle su amor, si no la iba a

ver nunca m�s? Nunca m�s �Y
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ese amor era m�s esencial que
su vida!
"Mis nervios est�n destroza

dos �dijo, llenando el octavo va

so de vodka".

Bebi� el contenido con frui
ci�n, sin apartar de los labios el
cristal. Quer�a embriagarse, em
botar su mente con el alcohol,
terminar con esa lenta agon�a.
Quer�a olvidar. Pero cada vaso

de vodka que beb�a era nueva

le�a que arrojaba en el hogar de
su pasi�n. Alejandro pidi� caf�,
y mientras se lo tra�an, encen

di� un cigarrillo y se encerr� de
nuevo, pero con m�s intensidad,
en sus pensamientos �Qu� iba a

hacer, ahora? �C�mo deb�a pro
ceder para liberarse de ese amor

inesperado, pero enloquecedor ?
Liberarse, s�... Pero �l com

prend�a demasiado claramente
que ello era imposible.
Con un movimiento brusco y

r�pido, se puso de pie. Tom� la

gorra, pregunt� por la oficina de
correos m�s cercana y, mientras
se dirig�a all�, compuso mental
mente el texto del telegrama: Mi
vida es tuya. �mame. Alejandro.
Pero al acercarse al imponen

te edificio del correo, cuyas pa
redes, de un grosor desmesura
do, expresaban su vejez por el
musgo que las recubr�a, y cuya
puerta recordaba las gigantescas
puertas de los castillos feudales,
el teniente se detuvo, desconcer
tado.

Conoc�a el nombre del pueblo
de la extranjera. Sab�a que era

casada y que ten�a una hija de
tres a�os, pero no conoc�a su

nombre ni su apellido. Aquella
noche, cuando ellos estaban ce

nando en el hotel, �l se lo hab�a

preguntado varias veces, pero
ella le hab�a respondido siempre
con una sonrisa:
��Para qu� quieres saber

qui�n soy? Soy Blanca Nieves, la
misteriosa princesa de los cuen

tos de hadas, o la hermosa ex

tranjera de las novelas �No es

suficiente para ti?

Frente al edificio del correo,
ve�ase la vidriera de una casa

de fotograf�as. Al acercarse, Ale
jandro pudo observar el retrato
de un oficial en uniforme de cam

pa�a. Ojos saltones, frente es

trecha, largas y disparejas pa
tillas, seg�n la moda del tiempo
de Pedro el Grande, y el pecho
enteramente cubierto de meda
llas y condecoraciones. �Qu� es

t�pidas, qu� ridiculas, qu� atroz
mente vulgares parecen ciertas
cosas, cuando el coraz�n est� he
rido! S�, herido �ahora lo com

prend�a� por los rayos solares
de un amor demasiado grande,

de un amor inmenso. Estaba in
solado.

Luego el teniente detuvo su

vista en la foto de una pareja
de reci�n casados �la mujer,
de rostro ordinario, engalanada
con el velo nupcial, del brazo del
hombre� . M�s atr�s, adornaba
la vidriera del negocio el retrato
de una encantadora jovencita con

cierto aire de malicia en los ojos.
La capa que le cubr�a la cabeza,
declaraba su condici�n de estu
diante.
March� calle abajo, tropezan

do continuamente con las mira
das despreocupadas de los habi
tantes de ese pueblo desconoci
do. Y las preguntas: �D�nde ir�?
�Qu� har�?, preguntas incontes
tables, ocupaban, a la vez, su

mente y su alma.
Poco tiempo despu�s, las ca

lles estaban completamente obs
curas. Las casas, de construcci�n
muy semejantes, ten�an todas, en
la parte anterior, un jard�n in-
variablememnte descuidado, sin
vida. El pavimento estaba cu

bierto por una espesa capa de
polvo. Y aun cuando el sol se

hubiera ocultado, el calor no ha
b�a disminuido. Era una clara
noche estival. Azulada. A la dis
tancia, la sombra gigantesca de
la torre de la iglesia. Esa ciudad
le recordaba a Alejandro las ciu
dades del sur. Tra�ale reminis
cencias de Sebastopol, Kertch. . .

Anapi . . .

Era m�s de lo que �l pod�a so

portar. Con los ojos medio cerra

dos, agobiada la cabeza, fija la
vista en el pavimento, vacilante,
acortando el paso, el teniente se

abism� de nuevo en sus tristes
pensamientos.
Volvi� fatigado al hotel, con

las piernas acalambradas como

si hubiese tenido un d�a entero
de marcha por el Sahara o por
Turkest�n. Entr� a su habita
ci�n, arrastrando los pies. Encon
tr� todo arreglado. Pero el pren
dedor estaba a�n sobre el "toi
lette".
Mientras se quitaba el saco,

mir�se en el espejo. Su cara, de
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ordinario serena, se le apareci�
excitada y salvaje; los ojos, do
minados por la fiebre; bronceada
la piel.
Alejandro se dej� caer en el

lecho y con gran esfuerzo se qui
t� las botas cubiertas de polvo.
La ventana estaba abierta; la
cortina, corrida.
De tiempo en tiempo, una r�

faga de aire refrescaba el am
biente. Silencio absoluto rodeaba
al hotel. Desiertas las calles del
pueblo.
El teniente permaneci� senta

do en la cama, perdida la mira
da. La cabeza reposaba en las ma
nos. En la mente del hombre, re
miniscencias del lejano sur: sol
y mar. . . Anapi. Pero de pronto
se desvaneci� la imagen de Ana
pi, para dar paso a la visi�n de
un pueblo de provincia, la visi�n
del pueblo de provincia. El pue
blo de provincia donde ella vi
v�a; al cual ella, probablemente,
habr�a llegado ya. El hombre
sinti� que un sudor fr�o le reco

rr�a el cuerpo.
El pensamiento del suicidio

persist�a porfiadamente en �l.
Alejandro cerr� los ojos y sinti�
bajo los p�rpados el escozor pun
zante de las l�grimas. El sue�o
lo venci�. . . Al despertarse, una

hora m�s tarde, y cuando se hu
bo acostumbrado a la luz del

cuarto, vio reflejado en la luna
del "toilette" su rostro macilento.

Transpiraba. La habitaci�n es

taba tan calurosa como antes.

Hab�a cesado el viento. Ale

jandro record� sus andanzas de
ese d�a y la aventura del ante
rior, como si hubieran transcu
rrido a�os, desde entonces.

Perezosamente se levant�, y
tambi�n con pereza se lav�.

Despu�s de haber tomado una

taza de t� con lim�n, le pidi� al
camarero que llamara un coche
y llevara sus equipajes abajo.
Venciendo su melancol�a, Alejan
dro hab�a tomado una decisi�n.

Cuando se hubo sentado en el
rojo asiento del "cab", puso en

la mano del cochero un billete de
cinco rublos.
�Me parece que a usted lo he

tra�do anoche aqu� �le dijo el
hombre, amable.
�Quiz�s ��repuso gravemente

el oficial.
El Volga ofrec�ase a la vista

del viajero como una masa obs
cura que brillaba de tiempo en

tiempo con reflejos fosforescen
tes. A lo largo de la costa, multi
tud de luces policromas. A lo le

jos los potentes reflectores de los
buques alumbrando la ruta. Be
lleza de noche .serena.

�Hemos llegado �dijo de
pronto el conductor.
El teniente le entreg� otros

cinco rublos, tom� su equipaje y
se dirigi� al desembarcadero.
En el mismo sitio al que ha

b�a arribado el stea^raer el d�a
anterior, estaba amarrado otro
buque balance�ndose suavemente,
casi acariciando, en ese movi

miento, al muelle inm�vil. O�ase
el murmullo de las olas, el ruido

opaco del agua al ba�ar la falda
del buque. El mismo ruido que
el hombre hab�a o�do ayer.
�Ayer?... �Le parec�a tan le
jano!
Alejandro sinti� extra�o afec

to hacia el buque amarrado.
Lo miraba como se mira al

amigo que nos evoca, quedamen
te, el recuerdo de nuestra amada.
El Volga mov�ase perezosa

mente, formando suaves y ex

tensas ondas que reflejaban el

graneado luminoso de los astros
nocturnos y la p�lida hoz de !a
luna en cuarto menguante.
Una noche estival, clara, ca

lurosa, como las de Sebastopol.
como las de Kertch, como las
de Anapi. . .

Sentado en el pared�n del di
que estaba el teniente. . . Se sin
ti�, en esos instantes, diez a�os
m�s viejo . . .

I. V.

TARIFAS DE PORT AEQUIP AIES
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 Tecinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rrllos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrument�te

C/U.

Za\as tipo camarote �

ba�les

C/�.

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 . . , . S 3.00 S 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me
lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran
cagua, San Femando, 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 7 Los Lagos . .

S 2.00 $ 3.00 $ 5.00

En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor
o al Dspartamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) Fono 86695, Casilla 124, Santiago.
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ITINERARIO DE TRENES

MES DE AGOSTO DE 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.� CATEGOR�A D�AS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Automotor .... Martes y S�bado . . Puerto Montt

11

123
3

1005

13

5

125
15
7

Ordinario

Ordinario
Ordinario

Automotor . . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . . .

Ordinario
Local . .

Nocturno

Domingo

Mar., Juev. y S�b. . .

Diario

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lun., Mi�rc, Vier. y S.

Diario

Lun., Mi�rc. y Viern. .

Diario
Diario

San Fernando .

Cartagena . .

San Rosendo .

Concepci�n

Talca

Talca

Cartaqena .

Rancagua .

Talcahuano

7.45

8.30

8.35
9.30

11.00

14.10

16.00

18.15
19.30
20.30

0.58

11.48

11.23
21.01

20.08

20.20

21.55

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

Al ramal Paine.
A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes; Niblinto los
Viernes; Tom�, Los Angeles,
Nacimiento, Mulch�n, Pur�n,
Traigu�n y Temuco.

Con todos los ramales hasta
Curic�.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas (1).

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al sur de San Rosendo; ra
mal Lago Raneo, lunes.

(1) Los d�as martes, jueves y domingo lleca s�lo hasta Curic�.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega

16

126

14

44
4

1004

12
124
1006

6

1002

COMBINACIONES

Local . .

Nocturno .

Ordinario . . .

Ordinario

Local . .

Ordinario

Automotor

Ordinario .

Ordinario .

Automotor

Ordinario

Automotor

Diario
Diario

Lun., Mi�rc. y Viern. .

Lun., Mi�rc, Vier. y S.

D�as trabajo . . . . .

Diario . . ,

Martes y Jueves . . .

Domingo ....
Mar. Juev. y S�b.
S�bado

.....

Diario ....

Lunes y Jueves

Rancagua . . .

Talcahuano . .

Cartaaena . . .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo

Concepci�n .

San Fernando
Cartaqena .

Concepci�n .

Talcahuano .

Puerto Montt

6.20
19.00

7.20

7.00

14.00
6.00

9.30

15.40
17.35
11.45

8.20

7.20

8.10
9.00

10.08

12.35

15.50
19.00

18.45

19.00
20.35
21.05

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y todos los
ramales hasta San Rosendo.

Del ramal Paine.

De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos Jos ramales, desde Pa
rral a Rancagua; los domin
go llega 18.00.

De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�c
y Talca, excepto de Perqu�n.

De Las Cabras y Coltauco.
Del ramal Paine.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu�n.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancaqua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.

NOTA.� En vista de existir una supresi�n parcial de trenes, se recomienda consultar a los se�ores Jefes de Estaci�n uOficinas de Informaciones antes de iniciar el viaje.
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ITINERARIO DE TRENES

MES DE AGOSTO DE 1951

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82
2

10

4
58

8

6

30

12

60

�

Expreso ....
Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso . . .

Lunes y Viernes . . .

Diario exc. Domingo .

Los Andes . . .

Quillota ....

Puerto

6.25
7.45

8.15

1 1.45
13.40

14.00

17.45

19.20

20.00

21.45

8.40
11.03

12.40

15.05
18.05

1.8.35

21.10

22.12

23.42

1.38

A Mendoza y Buenos Aires.
A La Serena con automotor,
jueves y domingo; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bado y domingo.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bado; o

Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An
tofagasta ordinario.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes
y a Antofagasta ordinario
s�bado.

A Los Andes diario, excepto do
mingo; a Copiap�, martes.

A Puerto, domingo y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diario; a Iqui
que, directo domingo y or

di�arlo jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

29

1

9

3

7

5-A
5

11

55

71

Ordinario ....

Expreso . . Tjji

Ordinario . . .

Expreso . . . .

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Expreso . . . .

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Ordinario . . . .

D�as de trabajo . . .

Domingo y. festivos .

Domingo y festivos .

Qu�lota . . . .

Vi�a

Puerto . .

5.45

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

20.40

8.44

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.50

23.38

0.27

De Iquique con directo, domin-
do; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario. Jue
ves; de Antofagasta con or

dinario s�bado; de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, martes y vier
nes.

De Cabildo, jueves,' s�bado y
domingo; de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, mi�rcoles, viernes y s�
bado; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, domingo y festivos; de
Papudo y Petorca, los s�ba
do; de Los Andes, diario.

De Los Andes diario; de Pa*-
pudo, los martes.

De Los Andes, de Papudo, los
domingo.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.



Yo le recomiendo...

EL LUBRICANTE QUE

ISTE, RINDE Y RESGUARDA

En un garage o Estaci�n de Servicio
la selecci�n de un lubricante es muy
importante, ya que la clientela puede
apreciar en el funcionamiento del mo
tor, la calidad de los productos que
usan.

El SHELL MOTOR OIL por sus cualida
des de viscosidad y resistencia a la
oxidaci�n, es el preferido.

SHELL MEX CHILE LTD.



AVENIDA PEDRO MONTT 1606
4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, 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 cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis
tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola: Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Armas y Municiones:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.
Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � 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 Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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F�bricas Textiles Caupe�c�n
Chiguayanle S. A.

Las F�bricas m�s importantes de Chile

CflUPOLIC�N
Capital y Reservas:

$ 520.875.561 m/l.

PRODUCCI�N ANUA:
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.

3.200 obreros y

empleados
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NOVELA CORTA

�a hs�Mm
Por STEFAN ZWEIG

Las dos ni�as han quedado solas en su cuarto.
Todo est� en la obscuridad, y �nicamente de las
canias irradia un leve resplandor blanco. Ambas

respiran tranquilas, como dormidas.
��T�! �salta una voz. Es la de doce a�os,

que de un modo tenue, casi miedoso, pregunta en

la obscuridad:
�� Qu� hay ? �responde desde la otra cama la

hermana, que tiene un a�o m�s.
��Aun est�s despierta? Muy bien. Quisiera. . .

quisiera contarte algo...
La otra no contesta, pero se mueve en la ca

ma. Se ha incorporado y, en la expectaci�n, fija sus

ojos, que se ven brillar hacia aquel sitio.
��Sabes?... quer�a decirte... Pero dime t�

antes: �no has notado algo estos �ltimos d�as en

nuestra se�orita ? . . .

La otra hace una pausa reflexiva.
�S�, �dice luego� , pero no sabr�a decir lo

que es. No tiene el rigor de antes. Me he pasado
dos d�as sin hacer las "tareas" y no me ha dicho

nada. Y, luego, est� as�. . . no s� c�mo. Yo creo que

ya no se ocupa de nosotras; se sienta a un lado

y no juega con nosotras como antes.
�Yo pienso que est� muy triste y no quiere que

se vea. Tampoco toca el piano.
Otra pausa.
�Ibas a contar una cosa �recuerda la mayor.
�S�, pero t� no lo digas a nadie, a nadie, � en

tiendes?, ni a mam� ni a tu amiga.
�No, no, �se impacienta. �Di lo que es!
�Pues... ahora, cuando nos acost�bamos, se

me �a ocurrido que no hab�a dado las buenas no

ches a la se�orita. Ya me hab�a quitado los zapatos,
pero he subido a su cuarto sin hacer ruido, �sabes?,
para sorprenderla. Abro la puerta con mucho cui

dado: primero, he cre�do que no estaba en el cuar

to. La l�mpara estaba ardiendo. Y a ella no la ve�a.

De pronto ��qu� susto me he llevado!� oigo a un&.

persona que llora y me doy cuenta de que est�

tendida en la cama con el vestido, puesto, escon

diendo la cara en la almohada. Sollozaba de un mo

do que se me ha puesto carne de gallina. Ni siquie
ra me ha. visto, y he vuelto a cerrar la puerta con

mucho tiento. Era tanto lo que temblaba, que me

he quedado un rato parada. Y todav�a, detr�s de

la puerta, he o�do aquel sollozo, y he bajado co

rriendo.
Callan las dos. Y, luego, vuelve la voz tenue:

��Pobre se�orita! La palabra vibra en el cuar

to como una m�sica errante, y otra vez el silencio.

�Quisiera saber por qu� lloraba �empieza la

menor�. No ha re�ido con nadie estos �ltimos d�as;
mam� la ha dejado por fin en paz con sus eternas

reprensiones, y nosotras, estoy segura, no la he

mos molestado en nada. �Pbr qu� llorar�a?
�Yo me lo figuro �dice la mayor.
��Por qu�, d�melo, por qu�?
La hermana titubea. Y dice, al fin:
�Creo que est� enamorada.

��Enamorada? �la menor se sobresalta�

�Enamorada de qui�n?
��No has notado algo?
��No ser� de Otto!
��No? �Ni �l de ella? �Por qu�, entonces,

en tres a�os que ha vivido y estudiado en casa, no
nos acompa�aba, y ahora desde hace un par de me

ses, nos acompa�a todos los d�as? �Estuvo atento

contigo o conmigo antes de que llegara la se�orita?
Ahora todo el d�a nos rodea. Siempre da la casua

lidad de que nos topamos con �l en el Volksgarten,
en el parque o en el Prater, donde sea que la se�o
rita est� con nosotras. �No lo has notado nunca?

La peque�a balbucea, intimidada:
�S� . . . naturalmente, lo he notado. Pero cre�a

que era. . .

Se le corta la voz. No dice nada m�s.
�Tambi�n lo cre�a yo al principio; somos tan

bobas . . . Pero ya me he dado cuenta de que nos

toma como pretexto.
Ahora callan las dos. Parece terminado el di�

logo.
Ambas reflexionan, o tal vez sue�an ya. Pero

la menor insiste, muy desolada, desde la obscuridad :

�No puedo comprender por qu� llora. El la

quiere. Yo siempre he cre�do que ha de ser muy
hermoso estar enamorada.

�No s� �dice la mayor distra�da� . Tambi�n
yo creo que ha de ser hermoso.

Una vez m�s, con la voz pla�idera, tenue como

un suspiro, sale de los labios, ya balbucientes de
sue�o:

��Pobre se�orita!
Y, luego, se hace el silencio en el cuarto.

* *

A la ma�ana siguiente, no vuelven a hablar del
asunto; as� y todo, la una sospecha en la otra, unos
pensamientos que dan vuelta a lo mismo. Andan

cerca, se evitan, pero sus miradas se encuentran
instintivamente, cuando escudri�an el semblante de
la institutriz. En la mesa esp�an a Otto, el primo
que vive en la casa hace a�os, como si fuera un

extra�o; no hablan con �l, mas, bajo los p�rpados
ca�dos, gui�an continuamente para observar si se

comunica con la se�orita. Las dos est�n intranqui
las. Hoy no se entregan a los juegos, aunque, en

medio de su nerviosismo, con la idea fija en el se

creto, pasan el tiempo en cosas in�tiles e indiferen
tes. Por la noche, la una se limita a preguntar fr�a
mente a la otra, como si no le importara mucho:

��No has notado algo?
�No �dice la hermana, volvi�ndole la espalda.
Ambas tienen un cierto temor de comunicarse.

Y este mudo observar y rodear de las dos ni�as,
desazonadas ante la proximidad de un secreto, per
siste. Al fin, pocos d�as despu�s, en la mesa, una

de ellas observa que la institutriz hace una se�al
casi imperceptible con la mirada a Otto, y como

�l asiente con la cabeza. La ni�a palpita de inte
r�s. Toca ligeramente la mano de la hermana ma

yor por debajo de la mesa y, al volver la cabeza,
ve que ella corresponde con los ojos chispeantes.
Comprende en el acto y se pone inquieta. Apenas
se levantan de la mesa, la institutriz dice a las ni
�as:

-Vayan a su cuarto y distr�iganse un rato.
Tengo jaqueca y voy a descansar una media hora.

Las ni�as bajan los ojos. Disimuladamente se

tocan para llamarse mutuamente la atenci�n. Y,
una vez fuera la institutriz, la peque�a se dirige
precipitadamente a la otra:
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�Ver�s como ahora ir� Otto a su cuarto.
�Claro, por eso nos manda aqu�.
��Escuchemos en la puerta?
Pero, �y si viene alguien?...

��Qui�n va a venir?
-Mam�.

La peque�a se estremece:
��Ah!. entonces. . .

��Sabes? Yo escucho en la puerta y t� te

quedas en el pasillo y me haces se�a si alguien
se acerca. As� estamos seguras.

La menor pone cara malhumorada:

�Pero, �me lo contar�s despu�s?
��Todo!
��Todo. . . todo?
�S�, palabra. Y t� toses si oyes que se acerca

alguien.
Esperan en el pasillo, temblando, excitadas. En

sus venas late furiosamente la sangr�. � Qu� suce

der�? Est�n las dos muy juntas.
Unos pasos. . . Se separan en la obscuridad. Es

Otto. La puerta se abre y se cierra detr�s de �l.

La mayor corre como una flecha y se pone pegada
a la puerta para escuchar, conteniendo la respira
ci�n. En los ojos de la chica se trasluce el anhelo.
La curiosidad la abrasa, la saca del sitio prefijado.
Se escurre hacia su hermana, pero �sta la rechaza

con enojo. Entonces, espera en el recodo del pasi
llo dos, tres minutos, que le parecen una eternidad.

Experimenta una inquietud febril y, como si an

duviera scbre brasas, va de un lado a otro, tan ex

citada que, a poco m�s, horaria de c�lera al pensar
que su hermana oye algo y ella no. Arriba, en la
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tercera habitaci�n se cierra una puerta. Tose. Am
bas se precipitan a su cuarto y all� est�n un rato
sin aliento. Con el coraz�n lati�ndoles reciamente.

Y la peque�a insta a la mayor:
� � . . .cu�ntame!
La mayor pone una cara reflexiva. Y, al fin,

dice como para s� misma:
�No lo entiendo . . .

��El qu�?
�Es muy curioso.
�Pero, � qu� . . . qu� ? . . .

La menor, m�s bien que decirlas, jadea las
palabras. La otra se esfuerza en recapacitar. La

peque�a se ha acercado mucho a ella para no per
der palabra.

�Era curioso... muy diferente de lo que yo
imaginaba. Creo que al entrar en el cuarto, �l ha
querido darle un abrazo o besarla, porque ella le
ha dicho: "Quita, tengo que hablar seriamente con

tigo". No he podido ver nada: la llave estaba por
dentro; pero oi. s�, muy bien. "�Qu� sucede?", ha
dicho Otto, pero de un modo como yo no le hab�a
o�do nunca. T� sabes que acostumbra a hablar de
cidido, en voz alta; pues lo ha dicho tan cortado que
en seguida le he conocido el temor. Y tambi�n ella
debe haber visto que ment�a, porque no ha respon
dido m�s que esto: "Ya lo sabes". "No, no s� nada".
"Entonces �ha dicho ella, triste, muy triste: ��Poi
qu� te apartas de m� ? No me has dicho una pala
bra en ocho d�as, huyes de m�. ya no vienes con las

ni�as, no te acercas al parque. �De la noche a la
ma�ana, ning�n caso haces de m�! Bien sabes t�

por qu� te alejas". El callaba; luego, ha dicho: "Se
acerca el examen, he de trabajar mucho y no me

queda tiempo para nada". Entonces ella rompi� a
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llorar, y luego le ha dicho, entre l�grimas, pero
con cari�o y bondad: "Otto, �por qu� mientes? Di
la verdad, que no merezco ser tratada as�. Nada

exijo, pero es preciso que hablemos los dos. T� ya
sabes lo que debo decirte, lo veo en tus ojos". "Dime,
�que?", ha tartamudeado �l, con voz d�bil, muy d�
bil. Y entonces ella. . .

De pronto la ni�a empieza a temblar y la exci
taci�n le impide decir nada. La peque�a se arrima

a ella:
-�Qu�?... Luego, �qu�?
�Ha. dicho: �tengo un hijo de ti!

��Un hijo! �Un hijo! �Imposible!
��Lo dijo!
�No has o�do bien.
��S�, s�! Y lo ha repetido �l. Como ahora t�, se

levant� y exclam�: "�Un hijo!" Ella se call� un buen
rato y despu�s dijo: "�Qu� haremos?" Y, luego...

�Y luego, �que?
�Despu�s t� has tosido y he tenido que venir

me a escape.
La menor tiene los ojos clavados en el vac�o.
��Un hijo! �Imposible! �D�nde tendr� el hijo?
�No s�. Eso es lo que no entiendo.
�Tal vez en la casa... donde estaba antes.

Mam� no le habr� permitido traerlo, naturalmente,
por nosotras. Y por eso est� ella tan triste.

��Tonter�as! Otto no la conoc�a entonces.
Callan otra vez, perplejas, buscando, sin sa

ber a qu� atenerse, con el pensamiento torturado. Y
la m�s chica vuelve al caso:

�Un hijo; �es imposible! �C�mo puede tener
lo? No est� casada, y los ni�os los tienen s�lo los

casados; eso lo s�.
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�Tal vez estaba casada.
�Mira, no seas tonta. Con Otto, no.
�Pero, � entonces ? . . .

Se miran perplejas.
��Pobre se�orita! �dice una de ellas, com

pungida.
Y la frase vuelve y vuelve, mezclada con un

suspiro de compasi�n. Y, con ella, se enciende la
llama de la curiosidad.

�� Ser� un ni�o o una ni�a ?
��Qui�n sabe!
��Qu� te parece. . . si yo se lo preguntara. . .

con mucho, mucho cuidado?
��Est�s loca!
�� Por qu� ? . . . Es muy buena con nosotras.
��Que ocurrencia! A nosotras no .se nos dicen

esas cosas. Nos lo callan todo. Cuando entramos,
siempre interrumpen la conversaci�n y se ponen a

hablar tonter�as con las dos, como si fu�ramos pe
que�as, y yo ya tengo trece a�os. �Para qu� ibas
a preguntarle, si a nosotras s�lo nos cuentan men

tiras?
��Me gustar�a tanto saberlo!
��Y crees que a m� no?
��Sabes?... Lo que menos entiendo es que

Otto no se hubiera enterado antes. Cuando se tiene
un hijo se sabe, como sabemos que tenemos padres.

�Es que ha fingido, el brib�n. Finge siempre.
�Pero en cosas as�, no. Solamente. . . solamen

te cuando quiere enga�arnos a nosotras.
En esto, entra la se�orita. Han callado instan

t�neamente y, al parecer, est�n ocupadas en sus

deberes. Pero miran de soslayo. Los ojos de la ins
titutriz parecen enrojecidos y tiene la voz un poco
m�s profunda y vibrante que de costumbre. Las ni-
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�as est�n muy quietas y levantan de pronto la mi
rada hacia ella con t�mido respeto: "Tiene un hijo",
piensan, y vuelven a pensar: "De ah� su tristeza".

Y, poco a poco, ellas mismas se ponen tristes.

* * *

A! d�a siguiente, durante la comida, les espera
una noticia. Otto se va. Ha explicado a su t�o que
la proximidad de los ex�menes le exig�a un intenso

trabajo, para el cual no ten�a all� la tranquilidad
indispensable. Durante un mes, o dos, hasta despu�s
de los ex�menes, alquilar�a un cuarto.

Al escuchar esto, las dos ni�as se ponen muy
nerviosas. Sospechan que tiene relaci�n con el di�

logo del d�a anterior, y con su aguzado instinto adi

vinan la cobard�a y la huida. Cuando vuelve Otto

a decirles adi�s se conducen bruscamente, le vuel
ven la espalda. Miran con disimulo el encuentro
de Otto y la institutriz. El intenta besarla en la ca-

, ra, pero ella, serena, le tiende la mano sin decir-
'

le palabra.
En aquellos dos d�as ha habido un cambio en

las ni�as. Han abandonado los juegos, no r�en; sus

ojos han perdido el brillo animoso y despreocupado.
Un desasosiego, una incertidumbre se han desperta
do en ellas, y una tremenda desconfianza en los que
las rodean. Ya no creen lo que se les dice: recelan

la mentira y la segunda intenci�n en cada frase.
Todo el d�a est�n mirando, espiando: acechan cada

gesto y captan cada sobresalto, cada acento de la
voz. Vagan detr�s de todo como sombras, escuchan
en las puertas para atrapar algo; las domina un

apasionado af�n de sacudirse la negra red de
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misterios que las oprime, o de ver, al menos, a tra
v�s de sus mallas, algo del mundo ver�dico. La cre

dulidad infantil �esa ceguera serena y despreocu
pada� las ha abandonado. Presintiendo en la at
m�sfera bochornosa de los acontecimientos una nue

va descarga, temen que les pueda pasar por alto.
Desde que han visto rondar la mentira se han en

durecido y vuelto recelosas, y aun astutas y em

busteras. Ante sus padres, vuelven a una ni�ez,
ahora afectada, y por detr�s, se desahogan en una

desaforada movilidad. Todo su ser se descompone
en nerviosa inquietud; sus ojos, que antes mante
n�an despreocupadamente el brillo .superficial, aho

ra echan llamas y son m�s profundos. Su continuo

averiguar y acechar es ahora tan desesperado que,
por reacci�n, el mutuo cari�o se ha acentuado y,
a momentos, se abrazan impetuosamente, por un

sentimiento de su propia ignorancia, cediendo s�lo
a la necesidad de ternura que inunda su alma. Y,
otras veces, rompen a llorar. Sin motivo aparente,
su vida se ha convertido en crisis. Hay una pena,
entre las muchas a que se ha abierto su sentido,
que supera a todas. Quietamente, sin palabras, se

han impuesto el deber de procurar mucha felicidad
a la se�orita, que est� tan triste. Hacen sus obli

gaciones con �a mayor aplicaci�n y pulcritud, se

avudan entre ambas, no alborotan, no se quejan,
se adelantan a sus deseos. Mas la se�orita no !o

advierte, y esto les da pena. Ha cambiado mucho

la se�orita. A veces, cuando una de ellas le dirige
la palabra, ,se sobresalta como si la arrancaran de

un ensue�o. Su mirada parece que vuelve de muy

lejos, y le cuesta situarse. Otras veces se pasa las

horas sentada en su sitio, mirando al vacio, como

si durmiera con los ojos abiertos. Las ni�as andar.
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de puntillas para no molestarla y, sorda y miste
riosamente, saben que piensa en su hijo, que est�

lejos, qui�n sabe d�nde. Cada vez m�s, de las pro
fundidades de la conciencia de mujer que ha des

pertado en ellas, crece su afecto por la se�orita

que se ha vuelto tan tierna, cuyo andar decidido y
arrogante es ahora m�s lento, y los movimientos m�s
cuidadosos. Ellas adivinan en todo esto un gran
fondo de tristeza. Verdad es que no la han visto
llorar, pero a menudo tiene los ojos enrojecidos. Ven
que la se�orita quiere ocultarles su aflicci�n y se

desesperan por no poder aliviarla.
Una vez que se puso de cara a la ventana y se

llev� el pa�uelo a los ojos, la peque�a cobr� �nimos
y, tom�ndole suavemente la mano, dij�le:

�Se�orita, est� usted muy triste, desde hace

alg�n tiempo. �Verdad que no tenemos la culpa
nosotras ?

La se�orita la mir� conmovida y le acarici�
la blanda mata de pelo:

�No, hijita, no. Vosotras de ning�n modo.
Y la bes� con ternura en la frente.

* * *

Escudri�ando, observando, no perdiendo oca

si�n d� atender a todo lo que cae bajo sus ojos, du
rante aquellos d�as, una de las dos, al entrar de
s�bito en el cuarto, caz� unas palabras: una sola

frase, pues los padres interrumpieron inmediata
mente la conversaci�n. Mas, ahora, una sola pala
bra enciende en ellas mil pensamientos. "A m� tam
bi�n me ha chocado lo mismo �dec�a la madre� .

Luego la llamar� a cuentas".
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Al escucharlo, la ni�a cree, al principio, que se

refieren a s� misma y corre angustiada a aconsejar
se con su hermana. Pero, al mediod�a, notan que
sus padres escrutan el semblante so�ador de la se

�orita y luego se miran entre s�. Al levantarse de
la mesa, la madre dice en tono indiferente a la ins
titutriz:

�Vaya a mi cuarto, �quiere? Tengo que ha
blarle.

La se�orita inclina un poco la cabeza. Las do,s
ni�as est�n temblorosas, adivinando que algo va a

pasar.
En cuanto la se�orita entra en la habitaci�n

de la madre, se precipitan a la puerta. Pegar el o�
do a las puertas, espiar desde un rinc�n, acechar
continuamente, es ahora para ellas lo m�s natural.
Ya no ven en ello lo feo ni lo atrevido, pues su

�nico pensamiento es apoderarse de todos los se

cretos bajo los cuales se pretend�a que vivieran en

la obscuridad. Escuchan, pero s�lo oyen como un

silbar de palabras en voz discreta. Sus cuerpos
tiemblan nerviosamente; temen no enterarse. Aho
ra se escucha una voz m�s alta. Es la de; su madre.
Enojada, altanera en el tono:

��Cree usted que toda la gente est� ciega, que
una cosa as� no se nota? Ya imagino en la forma
c�mo habr� cumplido con sus obligaciones, con esas
ideas y esa moral. �Y a una persona as� confiaba
yo la educaci�n de mis hijas, de mis propias hijas,
que usted ha desatendido, sabe Dios por qu� cami
nos ! . . .

La se�orita parece replicar algo, aunque de
masiado bajo para que las ni�as entiendan.

���Excusas, excusas! Todas las livianas tienen
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su excusa. Se entregan al primero que les gusta, sin
reflexionar y, luego, Dios dir�. Y personas as� se

dedican a educar y formar ni�as.
��Que descaro! �No pretender� usted que la

tenga m�s tiempo a mi servicio, en ese estado?
Las ni�as, con el o�do alerta, sienten un esca

lofr�o. No comprenden, pero les parece terrible: la
voz iracunda de su madre y, por �nica respuesta,
los sollozos contenidos de la se�orita y el llanto de

sus ojos. La madre parece m�s irritada al verla as�:

�Es lo �nico que ahora se le ocurre a usted:

llorar. No me conmueve. No siento compasi�n de se

mejantes personas. Poco me importa lo que ser� de

usted, ni se lo pregunto. Ya sabr� a qui�n debe re

currir. �nicamente s� que una persona que tan ig
nominiosamente ha abandonado sus deberes, no pue
de estar un d�a m�s en mi casa.

Los sollozos, por �nica contestaci�n, aquellos es

pont�neos y desesperados sollozos, que sacuden co

mo en un delirio el alma de las dos ni�as que es

cuchan tras la puerta. Nunca oyeron llorar de tal

modo. Y sienten instintivamente que quien as� llora
ha de tener la raz�n. La madre calla y espera. Y,
luego, a�ade �speramente:

�Es todo lo que tenia que decirle. Ordene sus

cosas, ahora mismo, y vuelva usted ma�ana, a pri
mera hora, por su salario. �Adi�s!

Las ni�as corren a refugiarse a su cuarto. � Qu�
ha ocurrido? Como a la luz de un rel�mpago, han
entrevisto la realidad verdadera. Est�n p�lidas,
tiemblan. Y por primera vez se entregan a un im

pulso, que se parece a la rebeld�a contra sus padres.
�Ha sido ordinario, por parte de mam�, tra

tarla as� �comenta la mayor, contrayendo los la
bios.

Se�or Agricultor

a

PREP�RESE PARA VISITAR LA

XPOSICI

DE A

ORGANIZADA POR LA

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA QUINTA NORMAL

DE SANTIAGO
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Por STEFAN ZWEIG

La menor tiene miedo de las palabras.
�No sabemos, todav�a, lo que ha hecho �mur

mura atropelladamente y en tono quejumbroso.
�Estoy segura que nada malo. La se�orita no

puede haber hecho nada malo. Mam� no la conoce.

��Y c�mo lloraba! �Me ha dado miedo!
�S�, ha sido terrible. Y c�mo le gritaba ma

m�! Una groser�a, te lo aseguro, una cosa mal he
cha.

Da una patada en el suelo. Las l�grimas le

empa�an los ojos.
Entra la se�orita. Su aspecto es de cansancio.
�Ni�itas, esta tarde tengo que hacer. Se que

dar�n solas. Puedo contar con ustedes, �verdad?
Por la noche nos veremos.

Y sale sin notar la excitaci�n de las chicas.
��Has visto c�mo tenia los ojos de haber llo

rado? No comprendo c�mo mam� ha podido tra
tarla de ese modo.

��Pobre se�orita!
Una vez m�s, aquel tono compasivo con un fon

do de l�grimas. Luego, entra la madre y les pre
gunta si quieren salir a pasear en coche con ella.
Las ni�as rehusan. Est�n enojadas con la mam�.
Y, adem�s, les choca que no les digan nada del des
pido de la se�orita. Prefieren estar solas. Como dos
golondrinas en escrecha jaula, van de un lado a

otro, oprimidas por aquel ambiente de mentira y
disimulo. Consultan entre ellas si ser� conveniente
que se acerquen a la se�orita, le pregunten y ha
blen claro de todo y del error cometido por la ma
m�. Pero temen molestarla. Adem�s, les da ver

g�enza: todo lo que saben lo han escuchado y es
cudri�ado a escondidas. Tendr�n que fingirse tontas

�CAZADORES!, �EXCURSIONISTAS!

Botas altas engrasadas y botines para

todos los gustos, encontrar�n en el

DEPOSITO DE LA FABRICA

LABORDE HNOS.
RECOLETA 899 - SANTIAGO

"ANTI -GRIPPE" Y "EDROBAL"

EL TURISMO

ESTIMULA Y ENNOBLECE LA CONVI

VENCIA HUMANA.

MAESTRANZA Y FABRICA DE RESORTES

Juan Winter L.
GARC�A REYES N.<? 37 � FONO 91115 � SANTIAGO

Contamos con Ingenieros T�cnicos en

cualquiera especialidad.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

SECCI�N RESORTES:

Resortes (paquetes y espirales) para autom�
viles y camiones. Resortes especiales para
m�quinas. Desvencimiento de resortes.

SECCI�N CALDERER�A:

Remolques para camiones y para tracci�n
animal, con o sin antejuego. Carros Decau-
ville. Tolvas para carros recolectadores de
basuras. Estanques para agua, bencina y

petr�leo de todas las dimensiones.

SECCI�N MEC�NICA:

Gr�as-puentes, portales y giratorias. Monta
cargas. Coronas. Ejes, Pi�ones, Mu�ones pa
ra autom�viles y camiones. Repuestos de
toda clase para maquinarias. Reparaciones
de tractores. Arreglo de motores. Alarga
miento y reforzamiento de chassis.
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como eran, dos, tres semanas atr�s. Pasan solas
toda la tarde interminable, cavilando y llorando, sin
poder apartar de su mente aquellas voces terribles:
la furia ir�nica y despiadada de su madre y el
amargo sollozar de la se�orita.

Esta hace una r�pida entrada en su cuarto pa
ra darles las buenas noches. Al verla salir, tiem-

MALETER�A MUNDIAL
21 de Mayo 665 � Fono 61464

Santiago de Chile

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

PORTADOCUMENTOS Y TODOS LOS
ART�CULOS DEL RAMO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR � PRECIOS

MUY ECON�MICOS

Por STEFAN ZWEIG

blan, deseosas de decirle algo m�s. Es la misma se

�orita quien, al llegar a la puerta, como presintien
do el mudo reclamo, se vuelve; algo brilla en sus

h�medos y velados ojos, y abraza a las dos ni�as,
que empiezan a sollozar; las besa, una vez m�s, y
sale precipitadamente.

Las ni�as se quedan llorando. Comprenden que
ha sido la despedida.

�No la veremos m�s �llora una.

�Ver�s como ma�ana, al volver nosotras del

colegio, ya no estar� aqu�.
�Tal vez podremos hacerle una visita despu�s.

Estoy segura de que nos mostrar� al ni�o.
�S�, �es tan buena!
��Pobre se�orita!
Otro suspiro que lamenta su propia suerte.
��C�mo lo pasaremos ahora sin ella?
�Yo no soportar�a otra se�orita.
�Yo tampoco.
�Ninguna .ser� tan buena con nosotras. Y, ade

m�s . . .

No se atreve a decirlo. Un secreto sentimiento
de la maternidad hace que la veneren desde que sa

ben que tiene un hijo. Ambas piensan en lo mismo",
no ya por curiosidad, infantil, s� no hondamente im

presionadas y llenas de compasi�n.

E GRAND CHIC ##

DE SANTIAGO
Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33

Dep�sitos en Santiago:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO

X CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL
VALPARA�SO, 10 AL 14 DE OCTUBRE

AGENTES EXCLUSIVOS PARA RESERVAS DE ALOJAMIENTO

PIDA INFORMES EN SU PARROQUIA O A:

ESMERALDA 1028 � CASILLA 222-V. � VALPARA�SO
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��Oye! �dice una.

-�Qu�?
�Me gustar�a, �sabes?, complacer, una vez

m�s, a la se�orita, antes de que se vaya. Para que
sepa que la queremos mucho y no somos como ma

m�. Me he acordado de que le gustan mucho las ro

sas blancas y he pensado que ma�ana temprano,
antes de irnos al colegio, podr�amos comprar unas

pocas y dej�rselas despu�s en el cuarto.
�Pero, �cu�ndo?
�Al mediod�a.
�Seguramente ya no estar� aqu�. Mejor ser�

que yo vaya muy de ma�ana, sin que nadie rae vea,
a comprarlas. Y se las llevamos a su dormitorio.

�Ya, madrugaremos.
Toman sus alcanc�as, sacan todo el dinero. Aho

ra son m�s felices, sabiendo que todav�a pueden dar
a la se�orita una prueba de que la quieren callada
mente, con toda el alma.

* * *

Se levantan temprano. Al llamar a. la puerta
de la se�orita con las bellas rosas en la mano, que
tiembla un poco, no les responde nadie. Suponen
que la se�orita est� dormida y entran silenciosa
mente en el cuarto. Pero no hay nadie, y en la ca

ma no hay se�ales de que haya dormido. Todo est�

Por STEFAN ZWEIG

revuelto y, sobre la carpeta obscura de la mesa, se

destacan dos cartas.
Las ni�as se asustan. �Qu� ha sucedido?
�Voy a dec�rselo a mam� �discurre la mayor.
Y, decidida, con el ce�o sombr�o, sin pizca de

temor, se para ante la madre y pregunta:
��D�nde est� nuestra se�orita?
�En su pieza debe estar �dice la madre, sor

prendida.

FERRANTI LTD. - HOLLINWOOD, LANCS.
Transformadores El�ctricos - Medidores El�ctricos - Instrumentos El�ctricos, etc.

HOLMAN BROS. LTD. - CAMBORNE.

Compresoras de Aire - Perforadoras de Roca - Herramientas Neum�ticas, etc.

FAIRMONT RAILWAY MOTORS, INC. - FAIRMONT, MINN.
Motov�as y Material para Conservaci�n de V�as.

SOLICITE CAT�LOGOS Y DETALLES

Representantes para Chile:

V BULLEMORE
Moneda 973 - Oficina 916 - Casilla 1689 - Santiago

SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES LTDA.

SR. AGRICULTOR:

USE $um* foje
EL ABONO FOSFATADO MAS BARATO Y EFICAZ

DI STRI BU IDOR:

CAJA DE CR�DITO AGRARIO
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�Su dormitorio est� vac�o, y la cama sin des
hacer. Tal vez se fu� anoche. � Por qu� no nos han
dicho nada?

La madre no se fija en el tono irritado y pro
vocativo. Se ha puesto p�lida y entra donde est�
el padre, que desaparece diligente en el cuarto de
la se�orita.

Pasa un rato. La ni�a observa a su madre, que
parece muy excitada y no se atreve a sostener la
mirada firme, llena de enojo, de la hija.

Vuelve el padre, sin color en la cara, llevando
una carta. Entra en el cuarto y habla bajo con la
esposa. Las ni�as esperan afuera y, de pronto, ya
no se atreven a escuchar como lo hac�an. Temen la
c�lera del padre, cuyo semblante les parece otro.

VINOS VI�AS HDA. CUNACO
CHICHAS VI�AS EL MORRO MAULE

Calidad y cantid

desde
ad ofrece por mayor,
15 litros

ROBISON LETELIER G.
EUSEBIO LILLO 371 - FONO 2086 � VALPARA�SO

Por STEFAN ZWEIG

Su madre, al salir del cuarto, parece haber llorado,

y sus miradas no encuentran reposo. Las ni�as, co
mo envueltas en su miedo, se acercan a ella para
interrogarla. Pero la madre habla con dureza:

�Vayanse al colegio, que es tarde.
Deben obedecer.
Como en sue�os, sentadas al lado de las de

m�s, durante las cuatro, las cinco horas, no oyen
una palabra. Al regresar a casa, andan a prisa. All�

todo est� igual, a no ser que parece ocupar a todos

un pensamiento terrible. Nadie habla, pero todos,
hasta los criados, miran de un modo particular. . .

La madre sale al encuentro de las ni�as, como si
se preparara a decirles algo. Empieza:

�Ni�itas. la se�orita no volver� m�s; est�...

No se atreve a terminar la frase. Tan chispean
tes y amenazadoras, tan peligrosas son las mira

das de las dos hijas fijas en las de su madre, que
ella no se atreve a mentir. Les vuelve la espalda y

refugiase en su cuarto.
Por la tarde comparece Otto. Le han llamado

porque una de las cartas es para �l. Tambi�n est�

p�lido y confundido. Nadie le habla. Le evitan. Al
ver a. las dos ni�as acurrucadas en un rinc�n, va

a acariciarlas.
��No me toques! �dice una estremeci�ndose

de asco. Y la otra escupe a sus pies. Divaga a�n
un rato, avergonzado y, luego, desaparece.

Nadie habla con las ni�as. Ni ellas mismas con

versan entre ellas. P�lidas, inquietas, sin sosiego.
como los animales en la -jaula, van de un lado a otro
del cuarto, top�ndose a cada paso; se miran a los

ojos llorosos y nada se dicen. Lo saben todo. Saben

que han sido enga�adas, que todos los hombres pue
den ser malos, ruines. Ya no quieren a sus padres,

ADQUIERA UD.

"CHILE, PA�S DE LA PESCA"
19 5 1

Interesante folleto con amplios detalles de la pesca
en Chile, editado en INGLES, FRANC�S y ESPA�OL.
Ilustrado con mapas y fotograf�as. Valioso auxiliar

de los aficionados al deporte de la pesca

PRECIO: $ 50,00
P�dalo en la.-, principales estaciones y Oficinas

de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



Lii Vici|t 15

LA INSTITUTRIZ Por STEFAN ZWEIG

no tienen fe en ellos. Saben que no deben tener con
fianza en nadie y que desde ahora la carga inmen
sa de la vida, pesar� sobre sus d�biles hombros.
Desde el borde de la serena infancia, han ca�do en

un abismo. No pueden abarcar la cosa tremenda
que ha sucedido a su alrededor, pero su pensamien
to se alimenta de ello hasta ahogarse. Arden sus

mejillas y brillan sus ojos, nublados y excitados.
Como sintiendo el fr�o de su soledad, vagan ahora

por la casa, y nadie, ni ,;us mismos padres, se atre
ven a dirigirles la palabra; tan hostilmente miran
a todos. Su continuo errar refleja la excitaci�n de
sus �nimos. Y sin que hablen, entre ellas existe
una siniestra comunidad de pensamientos. El silen
cio, el impenetrable silencio, sin siquiera una pre
gunta, la angustia cerrada y maliciosa sin un grito
ni una l�grima, las separa de los dem�s, no se les
acerca nadie: el acceso a sus almas est� interrum
pido, tal vez, por a�os. Todos los de la familia se

dan cuenta de que son enemigos, y de los que nun

ca pueden perdonar. Porque desde ayer han tras
pasado la infancia.

Han envejecido muchos a�os en una sola tarde.
Y s�lo despu�s, en la obscuridad de su cuarto, vuel
ve a florecer en ellas el miedo infantil, miedo de
la soledad, de las figuras de los muertos, y tam
bi�n, un miedo de cosas indefinidas. Con la excita
ci�n del d�a han olvidado calentar .su cuarto. Tiri

tando, se acurrucan las dos en una misma cama,
se enlazan fuertemente con los endebles brazos in
fantiles, apretados uno contra otro los cuerpos, aun
no formados, como buscando un refugio al miedo.
Por fin la peque�a rompe a llorar y la mayor la

acompa�a con desesperados sollozos. Lloran abra

zadas, ba��ndose los rostros en las c�lidas l�grimas,

lentas al principio y, luego, cayendo en hilo conti
nuo, comunic�ndose, pecho contra pecho, la sacu

dida que acompa�a al sollozo. Son una sola angus
tia las dos, un solo cuerpo que llora en la obscuri
dad. Ya no lloran por la se�orita, ni por los padres,
que consideran perdidos; el horror que las sacude
se extiende a todo; a lo que suceder� en este mun

do desconocido que hoy han visto por primera vez,
asombradas. Es un miedo ante la vida que empren
den, que se levanta enigm�tica y amenazadora co

mo una selva sombr�a que les es preciso atravesar.
Su confusa sensaci�n de miedo se hace cada vez

m�s obscura, como un sue�o, y son cada vez m�s
d�biles sus sollozos. Se confunde la. respiraci�n de
ambas, ahora apaciguada, como se confund�an antes
sus l�grimas. Y se duermen, por fin.

S. Z.

HEHRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.
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FRENTE AL FUTURO

La lecci�n que nos dieran los Padres de la Patria; su enorme ejem
plo de grandeza y abnegaci�n, se han transmitido de generaci�n en ge
neraci�n, puli�ndose, perfeccion�ndose, aun cuando esp�ritus retarda
tarios y amargados digan que Chile no progresa y que por esta o aquella
causa el pa�s debiera encontrarse en condiciones muy superiores a las
actuales. Puede ser que el l�gico af�n de perfeccionamiento no se sa

tisfaga con lo hecho en poco menos de siglo y medio de vida libre.

No es cuesti�n de explicar la f�rmula de nuestro progreso. Es algo
que est� a la vista. Recorriendo el pa�s de norte a sur es posible apre
ciar como el Chile de hoy dista mucho del Chile de nuestros abuelos.
Por doquier hay un crepitar de vida promisorio de d�as a�n mejores. Los

puertos, con su constante ajetreo, dan la medida de nuestro inmenso

movimiento comercial, y si en el Norte las minas mantienen encendidos
sus fuegos, en el sur el campesino est� arando la tierra. Todo es pro
ducci�n. Todo es trabajo y todo es acci�n.

Hay que tener enorme fe en nuestro porvenir y enfrentarse con

los derrotistas, con los que, o por peque�os intereses partidistas o por

que son de un com�n negativo, sostienen que el pa�s permanece en

un estagnamiento ruinoso.

Lo efectivo es que Chile progresa a gran velocidad. Tenemos nue

vas y renovadas fuentes de producci�n. El petr�leo de Magallanes ya
es una realidad; el reajuste en los precios del cobre ya est� dando sus

frutos; contamos con centrales hidroel�ctricas que facilitar�n la indus
trializaci�n del pa�s.

Todo este progreso lo hemos conseguido a trav�s de ciento cua

renta a�os de trabajo y de esforzada superaci�n, y es por esto que de
bemos inclinar con respeto nuestra cabeza ante el recuerdo de los que
nos dieron la libertad. El primero de ellos, O'Higgins, Padre M�ximo de
la Patria que fij�, con su encendido patriotismo, el rumbo espiritual de
Chile.

Sean nuestras palabras de emocionada evocaci�n para los hombres

que nos dieron, junto con su esfuerzo y su vida, la pauta m�gica del

progreso, que hoy nos hace grandes y respetables en el concierto de los

pueblos libres de Am�rica. Y hagamos votos para que este auge no se

detenga y el pa�s cumpla su destino preclaro, alcanzando el lugar
que, por tradici�n y grandeza moral del pueblo, tiene se�alado.
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t� fenetai BustamnU, m l�we
Por existir una avenida que lle

va su t�tulo y su nombre y ser

muy poco conocida su actuaci�n,
a pesar de que fu� uno de los pa
dres de la Patria, que prest� .se

�alados servicios a la causa de
nuestra Independencia, damos a

continuaci�n una s�ntesis de su

interesante biograf�a:
Naci� en Santiago en 1778 y

sirvi� en el Ej�rcito desde 1798
a 1840. Falleci� el 18 de agosto
de 1850 en su ciudad natal.

Sus padres fueron don Fran
cisco Javier Bustamante y do�a
Nicolasa Donoso Lazo de la Vega.

Su padre lo confi� muy joven
al Capit�n General y Presidente
de Chile don Garc�a Carrasco,
para que lo iniciara en la carre
ra de las armas. Este lo coloc�
en clase de Cabo de Asamblea
Veterana de Caballer�a de Chile
(Academia Militar de entonces),
d�ndole a su lado el puesto de
amanuense. A esta Academia
entraban los aspirantes a oficia
les y sus alumnos mandaban
guardias de plaza en calidad de
oficiales.

En 1805 recibi� su t�tulo de Sub
teniente y en 1811, en el mot�n
de Figueroa, se adhiri� a la cau

sa de la Rep�blica. A partir de
esa fecha se encontr� en las cam

pa�as y acciones de guerra que se

indican:

En 1813, como Capit�n, en el

ataque de Yerbas Buenas, en el
que result� herido levemente.

El mismo a�o, en la acci�n de
San Carlos, como Ayudante del
General Carrera.
En la toma de Talcahuano al

mando de 200 hombres, y a las
�rdenes del General O'Higgins.
Uno de los fuertes de dicha pla
za conserva su apellido.
En 1814, como Mayor, en la ac

ci�n de Barrancas de Quilacaya,
con 200 hombres.

En la defensa de la plaza de

Concepci�n hasta la capitulaci�n
de ella. El Intendente General
del Ej�rcito Realista, don Mat�as
de la Fuente, no cumpli� el pac
to y redujo a prisi�n a la peque
�a guarnici�n patriota. Busta
mante y sus compa�eros fueron

puestos en libertad gracias a las

capitulaciones de Lircay. El mis
mo a�o continu� sus servicios en

el Ej�rcito patriota hasta la de
rrota en Rancagua, emigrando a

Mendoza. En 1817, Bustamante,
Zapiola, Meli�n, Conde y Cr�mer,

de fhaif�
Por el Mayor Carlos
Bustamante Rocuanr

fueron los Jefes que cooperaron
con O'Higgins en la brillante vic
toria de Chacabuco. A ra�z de la
acci�n de Barraza, Bustamante
fu� destacado con 100 hombres en

persecuci�n del enemigo, a los
cuales alcanz� en Quillota y des
pu�s de derrotarlos en un peque
�o combate los condujo prisione
ros a Santiago.
El 26 de febrero del mismo a�o

fu� designado como Comandan
te, para crear y organizar los Ba
tallones de Guardias Nacionales
en Santiago. Fu� as�, el funda
dor de los primeros Cuerpos C�
vicos de la Rep�blica, que m�s
tarde tan lucida actuaci�n tu
vieron en la Guerra del 79. El Co
ronel de Guardias Nacionales, don
Miguel D�vila, evacuando un in
forme al Comandante General de
Armas de Santiago, el 18 de oc

tubre de 1877, sobre el General
Bustamante, termina as�:

"El se�or Coronel Bustamante
organiz� los primeros Batallones
C�vicos, de los cuales tuve el ho
nor de ser oficial, fu� su primer
Jefe y desempe�� este puesto con

tal tino, con tal patriotismo y
con tal entusiasmo, que mereci�
no s�lo el respeto, sino la vene

raci�n de todos los que milita
mos bajo sus �rdenes y que con

sigui� enrolar en sus Cuerpos a

los j�venes de casi todas las fa
milias de la capital, muchos de
los cuales pasaron despu�s al
Ej�rcito de L�nea y fueron Jefes
distinguidos".
En 1818, en la Batalla de Mai

po, con el grado de Tte. Coronel,
mandaba el Batall�n Infantes de
la Patria, que se cubri� de gloria
y contribuy� a la victoria, parti
cularmente al cargar a la bayo
neta, mediante un h�bil movi
miento de flanco, seg�n los tes
timonios que van a continuaci�n:

Su he ja de servicios dice: "En
l?j Batalla de Maipo, el 5 de abril
de 1818, mandaba el Batall�n In
fantes de la Patria, por lo que
obtuvo una medalla de oro y el
grado de Coronel. Ha sido tam

bi�n condecorado con la medalla
de la Legi�n del M�rito de Chile.
En la expresada acci�n, en el ac

to de atacar el enemigo nuestra

izquierda, el Cuerpo que mandaba
Bustamante en la derecha, por un
movimiento oblicuo que ese hizo,
asust� con sus fuerzas la colum
na enemiga por su flanco izquier
do, lo que hizo que tocase reti
rada e influy� en su derrota muy
particularmente".
Las Heras dice, al respecto, al

Comandante General de Armas

en oficio 9. VIII 865.: "Se hall�
en la Batalla de Maipo bajo mis

�rdenes, perteneciendo al tercer

cuerpo en el ala derecha. Cuan
do los Cuerpos rompieron el fue

go y los espa�oles avanzaron so

bre el centro del todo de nuestra
l�nea, el se�or Coronel Busta
mante ejecut� el h�bil movimien
to de hacer oblicuar a su Cuer

po sobre su izquierda, tomando a

las columnas enemigas sus flan

cos, lo que sin duda contribuy�
mucho a ayudar a ponerlas en

desorden y que dio el resultado
de su total derrota".
El 11 del mismo mes y a�o, el

Almirante Blanco Encalada, en

otra comunicaci�n de car�cter
oficial, afirmaba: "Me es suma

mente grato poder certificar la
brillante conducta del distinguido
y valiente Coronel don Jos� Anto
nio Bustamante en la Batalla de
Maip�, en que ambos nos encon

tramos en la misma Divisi�n bajo
las �rdenes del General Las He
ras".
El eminente jurisconsulto don

Pedro de la Cuadra y Baeza emi
te las opiniones trascritas a con

tinuaci�n, que fueron igualmente
confirmadas por don Miguel D�
vila en 1877: "Recuerdo haber o�
do decir al se�or Capit�n General
don Jos� de San Mart�n, pocos
d�as despu�s de la Batalla de Mai
p�, que habiendo perdido nuestro
Ej�rcito cinco piezas de artiller�a
en el ala izquierda y desorganiza
do el centro, el se�or Coronel Bus
tamante cay� sin orden con su

Batall�n Infantes de la Patria,
infundiendo con su arrojo y de
cisi�n tal espanto en el enemigo
que no tard� en producirse la
derrota; desde ese mismo instan
te las piezas fueron recobradas
por el valeroso Batall�n mandado
por el Coronel Bustamante y el
enemigo principi� a desordenar
se y a abandonar el campo".
Por comisi�n superior organiz�

dos Regimientos de Caballer�a en
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Coquimbo, proponiendo a don
Juan Guerrero y a don Santiago
Iglesias como sus respectivos Co
mandantes, proposici�n que acep
t� la autoridad suprema.
Organiz� otros dos cuerpos en

la provincia de Aconcagua, dan
do el mando, por orden .suprema,
a don Jos� Antonio Luco, del de
San Felipe, y a don Tom�s Vicu
�a del de Los Andes.
A continuaci�n, el Gobierno lo

mand� a Maipo a organizar otro
Regimiento, cuyo mando lo dio a

don Jos� Toribio Larra�n.
En 1822, O'Higgins lo nombr�

General de la Frontera del Norte,
design�ndolo a la vez Intendente
de Coquimbo. En ese entonces
exist�an s�lo tres provincias: Co
quimbo, Santiago y Concepci�n.
Intendente de Concepci�n era el
General don Ram�n Freir�.
En ese mismo a�o firm� la

Constituci�n promulgada por
O'Higgins, en su car�cter de Vi
cepresidente.
A continuaci�n damos su hoja

de servicios1: "El Coronel don Jos�
Antonio Bustamante, su edad 44

Batalla de Maip�

a�os, su pa�s, Santiago de Chile;
su salud quebrantada, sus servi
cios y circunstancias los que se

expresan:
25 de abril de 1798.�Cabo del

Cuerpo de Asamblea Veterana de
Chile: 7,5 meses, 20 d�as.
15 de octubre de 1805.�Sar

gento de id.: 3 a�os, 3 meses, 21
d�as.
6 de febrero de 1809.�Teniente

de id.: 4 a�os, 10 meses, 5 d�as.
12 de diciembre de 1813.�Ca

pit�n de id.: 7 meses, 18 d�as.
30 de julio de 1814.�Sargento

Mayor de id.: 2 a�os, 6 meses,
26 d�as.
26 de febrero de 1817.�Tenien

te Coronel, Comandante de Guar
dias Nacionales de esta capital:
10 meses, 16 d�as.

13 de diciembre de 1817.�Co
mandante del Batall�n Infantes
de la Patria: 4 meses, 2 d�as.

14 de abril de 1818.�Grado de
Coronel: 1 a�o.
15 de abril de 1819.�Coman

dante del Batall�n N.o 2, de Chi
le: 2 a�os, 10 meses, 15 d�as.
3 de marzo de 1822.�Coman

dante de Nacionales de Coquim
bo, reformados: 6 meses, 24 d�as.
28 de septiembre de 1822.�Co

ronel efectivo de Ej�rcito: 2 a�os,
3 meses, 3 d�as.

2 de diciembre de 1822.�Gene
ral de las Fronteras del Norte.

CUERPOS DONDE HA

SERVTDO
En el Cuerpo de Asamblea Ve

terana de Caballer�a de Chile; en

el Cuerpo de Nacionales de esta
capital. En el Batall�n de Infan
tes de la Patria. En el Batall�n
N.o 2 d� Chile y en el Batall�n de
Granaderos Nacionales de Co
quimbo.
Santiago, 31 de octubre de

1825.�Fdo. : Jos� Bernardo C�ce-
res, Jefe de Estado Mayor de la
Plaza.
Su hijo fu� el General don Jos�

Antonio Bustamante Sainz de la
Pe�a, que actu� con el grado de
Coronel, como Ayudante del Es
tado Mayor del General Baqueda
no en la Guerra del Pac�fico.

C. B. R.



"El Fusilamiento de Jos� Miguel Carrera", cuadro que refleja la amargura de este h�roe nacional, tan incomprendido
en su tiempo

os caadlos (tis��iCiCOS
'La Batalla de Rancagua", hermoso cuadro que adorna los salones del Club Militar, original de Pedro Subercaseaux



despedida de frUiaaiks a sus tatnfiM�tas
Por FRANCISCO VALENCIA

Dos d�as antes de abandonar el caro suelo chileno para dirigirse en busca del reposo y del
olvido, a las hospitalarias playas del Per�, a bordo de la corbeta "Fly", sin otra compa��a que
la de su madre y su hermana, el ilustre O'Higgins �entonces como nunca m�s grande despu�s
de su ca�da del poder� se despidi� en sentidos conceptos de sus conciudadanos. He aqu� ese

inapreciable documento hist�rico cuya viril ternura nos evoca el adi�s de Bonaparte a su "vie
ja guardia", escrito a la sombra severa de los a'tivos torreones de Fontainebleau:

"�Compatriotas!: ya que no puedo abrazaros en mi despedida, permitid que os hable por
�ltima vez. Con el coraz�n angustiado y la voz tr�mula os doy este �ltimo adi�s; el sentimien
to con que me separo de vosotros s�lo es comparable a mi gratitud; yo he pedido esta partida
que me es ahora tan sensible; pero as� lo exigen las circunstancias que hab�is presenciado y
que he olvidado para siempre. Sea cual fuere el lugar adonde llegue, all� estoy con vosotros y
con mi cara Patria: siempre soy subdito de ella y vuestro conciudadano. Aqu� os son ya in�ti
les mis servicios, y os queda al frente del Gobierno quien puede haceros venturosos. El Congreso
va a instalarse, y �l secundar� sus esfuerzos: vuestra docilidad los har� provechosos. Deb�is re

cibir en breve, sabias instituciones acomodadas al tiempo y a vuestra posici�n social; pero se
r�n in�tiles si no las adopt�is con aquella deferencia generosa que prestaron a Sol�n todos los
partidos que devoraban a Atenas. �Quiera el cielo haceros felices, amantes del orden y obedien
tes al que os dirige! �Virtuoso Ej�rcito! �Compa�eros de armas!: llevo conmigo la dulce me
moria de vuestros triunfos, y me ser�n siempre gratos los que la Patria espera de vosotros para
consolidar su independencia.

Valpara�so, julio 17 de 1823.
Bernardo O'Higgins".
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/ Ciudadanos .'

�Qu� nos une en este instante, qui�n nos llama,
encendidas las pupilas y fren�ticas las manos?
�A qu� viene ese clamor que por el aire se derrama
y retumba en el conf�n?
No es el trueno del ca��n;
no es el canto del clar�n:
es el �pico estandarte, es la espl�ndida oriflama,
es el patrio pabell�n,
que halla en cada ciudadano un palad�n.
�Oh, bandera!
La querida, la sin mancha, la primera
entre todas las que he visto. �C�mo siento resonar,
no en mi o�do, sino dentro de mi ardiente coraz�n,
tu murmullo,
que es alerta y es arrullo;
tu murmullo que es consejo en la tertulia del hogar
y que en medio de las balas es rugido de le�n!

�C�mo siento que fulgura, con qu� ardores,
la gloriosa conjunci�n de tus colores,
flor de magia, hecha de fuego, de hero�smo, de ideal!

�La bandera!, la so�amos inmortal
con su blanco, con su rojo y con azul en que descuella,
perla viva y colosal,
esa estrella,
arrancada para ella
al oc�ano de luz del cielo austral.
La hemos visto desde ni�o, la queremos
como amamos a la novia: con supremos
arrebatos, con ternura, con unci�n.
Ella vive palpitante en las visiones familiares
de los d�as escolares,
y al mirarla hecha jirones, nos parece
que ella grita al desgarrarse, porque mece
lo que aun queda en nuestra alma de esperanza y de ilusi�n.
�Todo pasa! Viento tr�gico y siniestro
nos usurpa lo que amamos, lo que es nuestro:
padre noble, dulce madre, tibio hogar.
Somos hu�rfanos; erramos dolorosos peregrinos
por ins�litos caminos,
y al azar. . .

�S�lo t�, bandera, quedas: s�lo t�, que nunca mueres,
porque t� eres

toda el alma de la patria bajo el cielo, sobre el mar!
�La bandera!, �qui�n olvida
que ella, ha sido como un hada para nuestra edad florida?
�Qui�n al verla que, a pleno aire, se levanta
no la advierte como un alma enamorada de la vida?
�De qu� tr�mula garganta,
en los grandes d�as patrios, se escap� una sola nota,
a que no haya respondido,
como el eco m�s sentido,
la bandera que tremola
en lo alto de un madero carcomido
de la escuela, del cuartel o del torre�n?
�Qu� muchacho, entre la gresca vocinglera
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Por V�CTOR DOMINGO SILVA

de septiembre, malamente disfrazado
de soldado
no ha jurado
convertirse en h�roe patrio y defender su bandera
hasta el �ltimo jir�n?
�Oh, bandera, trapo santo!

Hay ingratos que te niegan, que se burlan del encanto
con que envuelves y fascinas, que no entienden el lenguaje
de tu risa, de tu llanto.
Mientras tanto,
yo s� bien que no hay ninguno que, nost�lgico, te mire
y no tiemble y no suspire
y no llore en tu homenaje.
Yo s� bien que a m�s de un pobre desterrado
toda el alma en un sollozo has arrancado,
cual se arranca el duro hierro de una herida,
cuando errante por naciones extranjeras,
con su fardo de dolor,
ha observado que entre un bosque de banderas
s�lo falta la que am� toda su vida,
�la bandera tricolor!
�Yo s� bien lo que se siente cuando, a solas
desde un barco, mar afuera, entre las olas,
se percibe la silueta de un pe��n,
y sobre �l, a todo viento, la bandera,
la bandera, que saluda cari�osa,
la bandera, que es la madre, que es la esposa,
el hogar, la patria entera,
que va oculta en nuestro propio coraz�n!
Yo no s� cuando es m�s grande la bandera:
si en el campo de batalla,
inflamada por rel�mpagos de c�lera de guerra
y deshecha por el plomo y �a metralla
o en el alto tijeral del edificio,
que levanta, en plena urbe, la armaz�n,
y donde es como un heraldo de alegr�a,
porque no se ha consumado el sacrificio
d"l que rige, con heroica bizarr�a,
el comp�s de su martillo por el ritmo del pulm�n.
S�lo s� que para ella es siempre el mismo,
cualquier gesto de hero�smo;
que ella cubre, con la misma majestad,
a unos y a otros. . . La bandera es madre, �es hembra!
Si en medio de los vivos, a menudo el odio siembra,
por encima de los muertos s�lo arroja la piedad.
�Ciudadanos!
Que no sea la bandera, en nuestras manos,
ni un rid�culo juguete, ni una est�pida amenaza,
ni un hip�crita fetiche, ni una insignia balad�.
Veneremos la bandera
como el s�mbolo divino de la raza:
ador�mosla con ansias de pasi�n, con frenes�,
y no ataje nuestro paso, mina, foso, ni trinchera
cuando oigamos que nos grita la bandera:
"�Hijos m�os! �Defendedme! �Estoy aqu�!"
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La Universidad de Concepci�n acaba de laurear esta grandiosa novela con el Premio

Ateneo 1950, lo que la se�ala, en su concepto, como la mejor obra del ano.

Y lo es sin duda. Ella trae a nuestros letras un esp�ritu renovador, que se proyec

tar� vigorosom'ente hacia el futuro. Los arranca del estrecho marco criollo, y las coloca

en el vosto campo de lo universal.

Sus p�ginas nos hacen vivir una aventura mar�tima y nos muestran una apasionan
te experiencia humana, la tentativa civilizadora de Fitz-Roy, lo que permite al autor dis

currir en forma deslumbrante sobre nuestra noturoleza, nuestros instintos y nuestro destino. De

movida e interesante acci�n, la novela nos extas�a por la vida de sus personales,

por las ideas que plantea, y por su soberbia pintura de los canales mog�llameos,

donde ocurre buena porte de la trama.
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CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. � Nueva y luiosa
edici�n de esto c�lebre obra, que evoca el paisa

je chileno en su variada diferenciaci�n; que tra

ta de nuestra floro y fauna, y nos hace convivir

con el chileno de pompas, costas y campos: $ 170.

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � Aqu� penetramos en el

vasto oc�ano; seguimos la ruto de los polinesios,

y lo recorremos luego con Magallanes, Cook, Tas-

man, etc., reviviendo sus aventuras . $ 110.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRES.
^4GUSTINA5 1639 � CAS/�LA

MOT�N en punta arenas

por Enrique Bunster. � Los grandes procesos cri
minales habidos en Chile, vistos por dentro. Desfi
lan aqu�, �unto con la aventura que por un mo
mento segreg� Punta Arenas, figuras tan dram�
ticas como los de Becker y Dubois ... $ 100.�

LA TIERRA DEL QUETZAL

por L. A. S�nchez. � Guatemala, la patrio del l
quetzal, p�jaro silvestre que es emblema de lo
libertad, ol trav�s de una curiosa interpretaci�n
hist�rica, art�stica y humana ....
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dan BetH&ido
ei �shecka de
Al establecerse don Bernardo

O'Higgins en el Per�, no estaba
a�n afianzada la grande obra de
la independencia americana, y de

aqu� el empe�o del soldado chile
no por obtener cualquiera coloca
ci�n en el ej�rcito que habr�a de
ccronar la empresa iniciada. Ape
nas llegado a las playas perua
nas, no ahorr� ning�n esfuerzo
para ponerse en comunicaci�n con
el Libertador Bol�var, y. casi to
do el a�o 1821 transcurri� para
�l en medio de sus andanzas por
los valles y serran�as peruanas
en pos del ej�rcito colombiano.
"No obstante las penosas mar

chas que he hecho por ardientes
arenas, heladas cordilleras, y a la
verdad una continuada serran�a
de m�s de doscientas leguas, le
dec�a en carta a su madre, de l.9
de septiembre de ese a�o, sin pa
rar hasta el presente, mi salud
est� mejor que nunca y mis de
seos jam�s han sido m�s grandes
de alcanzar a los enemigos, para
que siquiera un solo araucano vea

la conclusi�n y tenga la parte que
alcance sus d�biles esfuerzos en

la exterminaci�n para siempre del
yugo espa�ol de estas regiones y,
en fin, para que los p�rfidos e in

gratos que osaron calumniar mi
reputaci�n en un pa�s que todo lo
cree y me debe lo mejor de su

existencia, se cubran de oprobio y
confundan de verg�enza".

Desenga�ado al fin de obtener
colocaci�n en el Ej�rcito Liberta
dor regres� a Lima, y despu�s de
la jornada de Ayacucho conside
r� terminada su misi�n america
na. Pero enterado de los prop�
sitos de Bol�var de realizar una

6'Hiaaitts h

tkaadiam
Por RICARDO DONOSO

expedici�n .sobre Chilo�, no fu�
del todo ajeno a ellos, y una vez

incorporada aquella regi�n a la
soberan�a de la patria chilena, no
dej� desde entonces de preocu
parse vivamente de los proble
mas m�s vitales que afectaban al

porvenir de su patria.

I

En v�speras de su viaje al Pe
r�, conoci� el procer chileno a

don Juan Thomas (en Valpara�
so, seg�n don Benjam�n Vicu�a
Mackenna), persona con la que
habr�a de vivir en estrecha uni�n
por cerca de cuatro lustros. No
table irland�s lo llama el histo
riador santiaguino, mientras
otros autores, Barros Arana, en

tre ellos, lo califica de ingl�s. Mr.
Ncwles, seg�n parece, era su ver

dadero apellido, pero m�s conoci
da por Mr. Thomas, era un hom
bre de extensa cultura intelectual
y hab�a tenido la fortuna de co

nocer de cerca a don Ambrosio
O'Higgins en los �ltimos a�os de
su vida, en circunstancias que
desempe�aba el alto cargo de Vi
rrey del Per�. A trav�s de su tes
timonio conocemos los proyectos
que abrigaba el gran mandatario
colonial, y por su conducto llega
ron sus ideas a conocimiento de
su hijo, modificadas por las muta
ciones que se hab�an producido
en esta parte de la Am�rica, en

el primer tercio del siglo pasado.
El desterrado de Montalv�n guar-

"MARI
El m�s conocido

Restaurant de

BANDERA 560 -

Don Bernardo O'Higgins

d� siempre el mayor respeto, gra
titud y admiraci�n por su padre,
("mi venerado padre") dec�a de
�l, admiraci�n que se acrecent�
al conocer, por medio de Mr. Tho

mas, sus preocupaciones; sus tra
bajes en favor del mejoramiento
de las condiciones sociales y eco

n�micas de las regiones que ha

b�an estado bajo su mando; sus

proyectos grandiosos por asegu
rar el desenvolvimiento y el pro
greso de esta parte de la Am�
rica.

Entre esas preocupaciones, nin
guna tuvo el Virrey del Per� afe
rrada a su esp�ritu con mayor te
nacidad que la de la posibilidad
del establecimiento de los ingle
ses en esta parte del mundo, posi
bilidad que se acrecentaba ante
sus ojos por la debilidad de las
fuerzas mar�timas espa�olas. Ya
en una carta que en 1786 hab�a
escrito a don Jos� de G�lvez, Mi
nistro de Indias, hab�a puesto en

y acreditado

Santiago
SANTIAGO
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guardia a los Ministros de la Co
rona sobre el particular, y al en
terarse del contenido de la Con
venci�n subscrita en San Lorenzo
el 28 de octubre de 1790, entre las
Cortes de Espa�a e Inglaterra,
en virtud de la cual los subditos
de ambas naciones contratantes
no habr�an de ser molestados ni
perturbados, ya fuera navegan
do o pescando en el oc�ano Pac�
fico o en los Mares del Sur, com
prendi� que se hab�a abierto la
primera profunda brecha en los
extensos dominios de Su Majes
tad Cat�lica.

Diez a�os despu�s, en 1799, ma
nifestaba a la Corona sus temo
res de que los ingleses se apode
raran de algunas islas en el mar
del sur, las Gal�pagos, las Mar
quesas o las que quedaban frente
a la costa del Reino de Chile, y
no sin preocupaci�n ve�a lo des
guarnecida de fuerzas navales
que se hallaba la parte austral
de la Am�rica: de aqu� sus cons

tantes advertencias al Virrey de
Buenos Aires y al Gobernador de
Chile, para que mantuvieran la
vigilancia m�s atenta sobre la
costa patag�nica, el Archipi�lago
de Chilo� y la Isla de la Tierra
del Fuego.

� C�mo no se acrecentar�a en el
alma del hijo la admiraci�n por
el padre al imponerse de la cla
ridad de su visi�n pol�tica, de la
grandiosidad de sus proyectos, y
de la agudeza con que presinti� el
proceso de la decadencia del im
perio colonial espa�ol?

II

Despu�s de las grandes empre
sas mar�timas organizadas en la
segunda mitad del siglo XVIII,
incluyendo, entre ellas, la del
eminente navegante don Alejan
dro Malaspina, poco y nada era
lo que hab�a avanzado el conoci
miento cient�fico de la configu
raci�n de la extremidad austral
de la Am�rica Meridional. Los es

pa�oles hab�an levantado magn�
ficas cartas geogr�ficas del Es
trecho de Magallanes, pero el re
conocimiento prolijo de la extre
midad meridional de la Tierra del
Fuego s�lo fu� iniciado por la ex

pedici�n organizada por el Almi
rantazgo brit�nico a fines de 1825
y que parti� de Plymouth el 22 de
mayo de 1822, bajo el mando del
capit�n Phillip Parker King, en

la "Adventure", de 330 toneladas,
y la ca�onera "Beagle", de 235.
Fallecido el comandante de �s
ta durante la expedici�n, fu�

reemplazado por el capit�n Ro-

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

bert Fitz-Roy. Esa notable y c�
lebre expedici�n contribuy� a ini

ciar el verdadero reconocimiento
cient�fico de la regi�n m�s aus

tral del territorio nacional.

La exploraci�n se dio por ter
minada en el mes de mayo de

1830, y sus resultados fueron da
dos a conocer por el capit�n Par
ker King en una conferencia an

te la Real Sociedad Geogr�fica
de Londres, en los d�as 25 de
abril y 9 de mayo de 1831. Por

esos mismos d�as el Gobierno bri
t�nico hab�a reconocido la inde

pendencia de Chile, pero con al

gunas restricciones depresivas
para la soberan�a nacional.

De esta �poca data la carta

que desde Lima dirigi� don Ber
nardo O'Higgins, el 20 de agosto
de 1831, al capit�n Coghlan, de
la Marina brit�nica, que exhum�
hace cerca de veinte a�os el se

�or Silva Vild�sola, que revela

que el patriota chileno manten�a
relaciones con los oficiales brit�
nicos que arribaban al Callao, y
que estuvo atento a los resulta
dos del viaje del capit�n Parker

King. Esa carta iba acompa�ada
de una extensa Memoria, sobre la
conveniencia de establecer una

alianza entre Gran Breta�a y
Chile y cuya paternidad el se�or
Silva Vild�sola atribuye a Mr.
John Thomas,. en la cual el autor
exhibe una cultura superior, cono
cimientos geogr�ficos nada comu

nes y una visi�n pol�tica de largo
alcalice. Ese documento es de una

alta importancia y a trav�s de
sus l�neas se puede seguir la hue
lla de las preocupaciones del des
terrado de Montalv�n por el por
venir que aguardaba a la extre
midad austral del territorio de
su patria. La coincidencia de las
ideas del hijo, con las del gran
pol�tico que fu� su padre, es sor

prendente. � Qu� parte cupo a Mr.
Thomas en la transmisi�n de es

tos pensamientos del Virrey en el
esp�ritu del desterrado?

En opini�n de don Bernardo,
Chile se extend�a hasta l?s tie
rras antarticas que se inician en

la prolongaci�n de Sudam�rica,
vale decir, pose�a las llaves del
Atl�ntico Sur y del orean'- Pa
c�fico, y esas llaves eran el Es
trecho de Magallanes y las aguas
que ba�aban el Cabo de Hornos;
el territorio comprendido desde
Chilo� hasta el Estrecho de Ma

gallanes se prestaba para cons

tituir el campo de la colon'zaci�n
irlandesa; el marinero chileno era

el mejor del mundo, cuando ��e '-

v�a bajo las �rdenes de oficiales
valerosos y competentes, porque
era sufrido, sobrio y subordinado,
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y el �nico defecto que ten�a era

que no soportaba el clima de los

tr�picos; de modo, que en su opi
ni�n, Chile ten�a todos los ele
mentos, excepci�n hecha de la po
blaci�n, para constituir una po
tencia mar�tima de primera cla
se.

En la constituci�n de una alian
za y organizaci�n mar�tima y
mercantil entre Gran Breta�a y
Chile, ve�a don Bernardo O'Hig
gins asegurado el porvenir de su

patria y anudado un eslab�n gran
dioso de prosperidad para el Im

perio brit�nico. "Tampoco hay en

toda la Uni�n, consignaba en su

Memoria, una sola posici�n que
pueda llamarse la llave del Atl�n
tico o del Pac�fico, mientras que
Chile posee evidentemente la lla
ve del Atl�ntico desde el grado 30
de latitud sur hasta el Polo An
tartico y la de todo el gran Pa
c�fico''. Y como en ese documen
to no pod�a faltar la evocaci�n
emocionada de la memoria de su

padre, recordaba que las glorias
de la Independencia de su patria
estaban identificadas con un in

dividuo, "cuyo mayor orgullo es

ser hijo de un irland�s".

Desde entonces constituy� una

preocupaci�n predominante, en

el alma del desterrado de Mon-
talv�n, la colonizaci�n del Es
trecho de Magallanes y la posi
bilidad de establecer un servi
cio de remolcadores para facili
tar la navegaci�n del mismo.
En una carta que, en 1837, di

rigi� el capit�n Smith al Gene
ral O'Higgins, le dec�a lo siguien
te:

"Despu�s de una madura re

flexi�n y atenta lectura del dia-

Fuerte Bulnes
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La goleta "Ancud", que actu� en la loma

Magallanes, en septiembre de

rio que llev� en mis dos viajes
por el Estrecho, no trepido en

decir que su proyecto es no s�lo
practicable, sino tambi�n con

veniente, siempre que su plan
para la colonizaci�n del Estrecho
se efect�e. Ese plan me parece
tan econ�mico como humano y,
por consiguiente, admirablemente
adoptado para sentir su efecto".
Durante el a�o 1842, don Ber

nardo escribi�
varias cartas al
Presidente Bul
nes, reveladoras
de sus preocu-
paciones en

torno a la colo
nizaci�n y na

vegaci�n del
Estrecho deMa

gallanes, y dos
meses antes de
su muerte diri

gi� al Ministro
del Interior, don
Ram�n Luis Ira
rr�zaval, una

extensa nota,
que constituye
algo as� como

el resumen de
sus ideas y de

�M Estrecho de
sug preocupa.

ciones sobre el trascendental pro
blema.

"No permitiendo el estado pre
cario de mi salud, le dec�a el 4
de agosto de ese a�o, regresar a

mi patrio suelo tan pronto como

esperaba, y siendo tan incierto el
tiempo en que pueda llenar este
primer deseo de mi coraz�n, creo
un deber m�o no diferir por m�s
tiempo el llamar a la alta consi
deraci�n del Supremo Gobierno,
para someter a su sabio discerni
miento varias materias, respecto
a planes que me parecen eminen
temente calculados a promover el
honor y gloria de mi cara patria
y el bienestar de mis compatrio
tas.

"La materia con que en la pre
sente ocasi�n deseo llamar la
atenci�n del se�or Ministro, y por
su conducto la del Supremo Go
bierno, abraza los siguientes ob
jetos, a saber: l.�, la colonizaci�n
del Estrecho de Magallanes por
pobladores los m�s adaptables a

aquel clima, como son los del Ar
chipi�lago de Chilo�; 2.�, el esta
blecimiento de buques de vapor
para remolcar barcos mercantes
por medio del Estrecho y cuyos
vapores (si fuere necesario, lo
que no permita Dios) puedan ser
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de gran servicio en defender la
naci�n contra ataques u hostili
dades extranjeras; 3.8, y �ltima
mente la construcci�n de un va

por que haya de ser de primera
utilidad, tanto para celar el con
trabando de la costa como para
sondear y reconocer los canales
del archipi�lago que se comuni
can con el mismo Estrecho, y co

mo igualmente las barras de los
diferentes r�os situados entre Chi
lo� y Valpara�so, de cuya natura
leza estamos al presente, puede
decirse, en total obscuridad. Quie
ro decir, un vapor que cale sola
mente cuatro pies de agua, y
acompa�ado de un bote de fierro
que no cale tampoco m�s de dos
pies, capaz de sondear y recono

cer estos r�os en una extensi�n
que manifestar�a y probar�a la
grande importancia a la agricul
tura y comercio de Chile. No me

parece necesario observar que si
los r�os navegables y canales han
demostrado en todas partes ser
el principal recurso de la prospe
ridad de las naciones, ellos debe
r�n probar igualmente de pecu
liar valor en Chile, que no posee
m�s de dos o tres caminos a pro
p�sito para carros, el principal
de los que es evidente deber su

existencia a las miras filantr�pi
cas y luminosas de mi finado se

�or padre.
De los tres objetos expresados,

este �ltimo, para dar principio
parece ser de m�s inmediata eje
cuci�n, que recomendar�a respe
tuosamente con urgencia al Su
premo Gobierno y al Soberano
Congreso, porque para efectuarlo

requiere una suma de dinero que
poco m�s o menos parezca calcu
lada a dar al pa�s beneficios de
la m�s incuestionable y valuable
discreci�n, como el se�or Minis
tro ver� por el contenido de las co

rrespondencias que tengo el honor
de acompa�arle. Esta se compo
ne de dos cartas escritas por m�
al se�or capit�n Smith, en el a�o
pasado y el presente, con sus con

testaciones; adem�s de una carta

que me dirigi� en el a�o pasado
de 1837 por este tan generoso co

mo inteligente oficial, con el fin
de darme informes que yo le ha
b�a suplicado en una visita que
me hizo a mi casa de campo en

el valle de Ca�ete, concerniente
a la practicabilidad y ventajas
de establecer vapores de remol

que en el Estrecho de Magallanes,
medida que por algunos a�os an

tes hab�a ocupado seriamente mi
atenci�n.
Por el contenido de las cartas

que tengo el honor de acompa�ar
al se�or Ministro, del capit�n
Smith, no dudo se convencer�, co-
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mo ellas me han convencido a m�,
de que este se�or es de sobrada, in

teligencia como experiencia, mien
tras que el trabajo extraordina
rio que ha tomado en una mate
ria de la que no puede esperar
ni pretender sacar provechos per
sonales, prueban en la manera

m�s satisfactoria su perfecto
desinter�s.

La alta opini�n que me he for
mado de la exactitud y conoci
mientos de este apreciable se�or
me convencen tanto m�s en su

apoyo las instructivas e importan
tes obras de los c�lebres capitanes
King y Fitz-Roy, publicadas al
gunos a�os despu�s que el capi
t�n Smith me hab�a escrito la
primera carta contenida en la co

rrespondencia ya expresada que
va adjunta.
No dudando que el se�or Mi

nistro tendr� la bondad cuando
crea conveniente de someter esta
nota y sus documentos a la res

petable consideraci�n de S. E. el
P res ule.uto de la Rep�blica.

Tiene el honor de ser del se�or
Ministro su m�s atento obedien
te servidor".

El Ministro del Interior trans
miti� estas noticias a su colega
de Marina, en cuyo despacho se
concentraron las actividades que
dieron por resultado la ocupaci�n
del Estrecho de Magallanes y la
iniciaci�n de las obras de su colo
nizaci�n formal.

Don Juan Thomas tuvo la for
tuna de sobrevivir a su amado
amigo don Bernardo, y el 30 3e
junio de 1843 dirigi� una larga
carta al secretario de la Socie
dad de Agricultura y Beneficen
cia, don Manuel Guerrero, ponien
do de relieve las preocupaciones
que hab�a abrigado el vencedor de
Chacabuco por promover el pro
greso de la parte austral de Chi
le, mediante el fomento de la agri
cultura. Las ideas sostenidas en
ese documento eran las mismas

que hab�a expuesto en su memo
ria anexa a la carta, al capit�n
Cohglan, con las que guardan
perfecta identidad.

Las -afanosas iniciativas de
O'Higgins en favor de la incor
poraci�n a la vida econ�mica y
a la soberan�a de Chile de toda
la extremidad austral del conti
nente, constituyen, pues, uno de
los m�s indisputables t�tulos que
el desterrado de Montalv�n pue
de ofrecer a la admiraci�n y la
perdurable gratitud de sus con- .

ciudadanos.

R. D.
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Una reuni�n de lamas disidentes del budismo. En ella se ven algunos todav�a muy j�venes: son los estudiantes que,
desde su m�s tierna infancia, a veces, han sido destinados ya a la profesi�n en que se ocupa cerca del veinte por

ciento del pa�s

ii "techa dd inunda" ka mulliada de due�a
precitados pa�ses. Y, por supues
to, tampoco Gran Breta�a tiene
motivo alguno de satisfacci�n
con la nueva realidad, ya que sig
nifica el derrumbe de otra de las

piezas m�s delicadas de una pa
ciente acci�n diplom�tica tenaz
mente desarrollada por el Foreign
Office, durante buen golpe de
a�os.

El Tibet era llamado el "techo

del mundo" y a fe que la deno

minaci�n corresponde exactamen

te a las caracter�sticas de su na

turaleza. Es una inmensa meseta,
tan grande como Espa�a o Fran
cia �medio mill�n de kil�metros
cuadrados� arrasada por los he

lados vientos procedentes de los
macizos monta�osos m�s eleva

dos del globo. El Tibet es, con

siderado desde otro punto de vis

ta, como un gigantesco portaavio
nes situado en el coraz�n del Asia

Amarilla, perspectiva que nunca

ha dejado de ser estimada por
Rusia en todo su gran valor, ya
que da la casualidad de que es

la URSS el pa�s que m�s pronto

Las �ltimas noticias del Tibet

no dejan ya lugar a dudas: lo que
hubiera parecido m�s inveros�mil,
hace un cuarto de siglo, acab�
de suceder, y el pa�s, que hasta

ayer mismo viv�a aplastado bajo
el peso de sus innumerables mon

jes, est� hoy bajo el control de

los bonzos de la Internacional Co-
' munista. Con ello, la eterna dua
lidad entre el Dalai-lama y el
Panchen - lama encontrar� una

s�ntesis dial�ctica unitaria en Jo-

seph Stalin. Y ya no habr� m�s

necesidad de buscar afanosamen
te nuevas reencarnaciones del
Buda: el Politbur� se encargar�
de este y otros cuidados, "ponien
do al paso" a los infinitos lamas

que esquilmaban el pa�s, mientras
los "mclinos de oraciones", con

tinuar�n su interminable ronda

para cantar ahora los loores de

ritual al m�s genuino sucesor de
los "Sakya-lama" del medievo,
soberanos absolutos desplazados
en 1350 por el gran conquistador
Chang Chub Gyaltsen.

La noticia es harto m�s grave

que por la significaci�n intr�nse-

Por ABENDA�O

ca del Tibet, por la trascendencia

que cobra cuanto sucede all� de
bido a la posici�n geogr�fica de

pa�s tan inhospitalario. La India,
el Pakist�n, el Nepal, el Sikhim

y el But�n, tienen sobrados mo

tivos para mirar con terror�m�s
bien que con simple recelo� la
nueva victoria alcanzada por Mao
Tse Tung, vale decir por Stalin.
La propaganda moscovita tiene

ancho campo abierto para influir

m�s de cerca sobre los millones

y millones de seres que gimen de
hambre en aquellas comarcas del

globo. Y como no hay posibilidad
de organizar una vida m�s ab

surda, m�sera y desigual que la

que el Tibet llevaba bajo sus la

mas, es posiblemente que el suyo
sea el �nico caso en que, en poco
tiempo, la propaganda ha de po
der asentarse sobre alguna reali
dad mejor que la desesperaci�n
del pasado. Por lo mismo, no hay
necesidad de insistir sobre el par
tido que el Kremlin puede extraer'
de ello, para presionar sobre los
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T�pica caravana de comerciantes lib�lanos. Han instalado el campamento pa
ra pasar la noche y, agrupados en torno al fuego, preparan el t� con manteca

de yak y sal, mientras charlan animada e inerminablemenle

se destac� en la formaci�n de

ej�rcitos aerotransportables.

Desde luego, el Tibet no es una

meseta indistinta. Su parte sep
tentrional, esteparia, est� habi

tada por una exigua cantidad de
tribus n�madas. El Sur es m�s

apto para nutrir a una poblaci�n
mayor y en �l incluso se cuentan

algunos feraces valles. Con todo,
el clima es de una rigurosidad
extrema por todas partes, regis
trando en invierno temperaturas
de 20 a 30 grados cent�grados ba

jo cero y en verano a veces hasta
40 y 42 grados de altura. Por ello
la producci�n es, en general, muy
escasa y en vastas zonas mis�rri

ma, haciendo m�s dura la vida la

falta de vegetaci�n abundante:

una buena parte de la poblaci�n
no cuenta con m�s combustible

que las deyecciones de sus gana
dos, mezcladas con paja y tierra.

Como corresponde a semejan
tes alturas de m�s de 7.000 y
8.000 metros, las precipitaciones
de nieve y agua son muy abun

dantes en ellas, dando lugar al

nacimiento de varios de los ma

yores r�os del mundo. En la parte
sureste de sus inmensas cordille
ras est�n las fuentes del Indo,
el Sutlej y el Brahmaputra; al

este, las del Yang-Tse, el Mekong
y el Salmen. Y por todas partes
pueden contemplarse hermosos

lagos, como el Tangri �or, con

cerca de dos mil kil�metros cua

drados de superficie, y los de Ra-

kas Tul y Niana Sarowar, de ca

r�cter sagrado ambos.

La propia pobreza general del

pa�s no consiente la formaci�n de

grandes ciudades. La capital,
Lhassa, s�lo cuenta unos 20.000

habitantes. Tras ella est�, unos

200 kil�metros al oeste, Shigat-
se, sede del "Panchen-lama", que
rivalizaba con el Dalai-lama de

Lhassa. Ambas tienen cierto va

lor comercial, aparte de su im

portancia pol�tica. Pero lo que
m�s abundaba en el Tibet no era,

ciertamente, los comerciantes,
aunque sus habitantes tengan re

conocido instinto econ�mico, sino
los monjes de sus innumerables

y fabulosas lamaser�as. Es fama

que no hay una sola familia que

no tenga alg�n pariente entre

ellos y que por cada cinco habi

tantes uno, al menos, ha abraza

do aquel estado. Contra la gene
ral creencia, tambi�n hay muje
res entregadas a la vida contem

plativa. Como consecuencia de to

do ello, el pa�s pulula de lamas

de todas categor�as, en incesante

peregrinaci�n para exprimir a

quienes no lo son, con sus h�bitos

de color ocre, el molino de ora

ciones en una mano y el bast�n

de peregrino en la otra, junta
mente con el cepillo para guar
dar las limosnas. Al cruzarse

unos y otros, la costumbre es re

petir hasta el infinito una frase

ritual de virtudes m�gicas, cuya
traducci�n es: "�salud para la jo
ya en la flor de loto!".

No hay lugar de alguna impor
tancia en el pa�s que no cuente
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CANDADO "ODIS" SUS BIENES VIGILA"

P�dalo a su Ferretero o Proveedor
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con un monasterio o m�s, sin pa
rar mientes en los otros muchos
edificados en parajes m�s apar
tados. En genesal, su disposici�n
interior es uniforme: una capilla
en el centro, rodeada de un cua

dril�tero de salas de reuni�n y
estudios, alternando con las des
tinadas a habitaci�n de los mon

jes y estudiantes. El Tibet cuen

ta con unas tres lamaser�as se

mejantes ... En el altar, una es

tatua del Gautama, y a sus la

dos, algunas de reencarnaciones

famosas o especialmente vincula

das al monasterio de que se tra

te. La capilla est� alumbrada con

l�mparas de manteca derretida

y el ambiente embalsamado por
el olor del incienso y las flores.

Incesantemente, filas de lamas,
enfrentadas una con otra, salmo
dian sus oraciones, acompa�ados
por diversos instrumentos, espe
cialmente las famosas trompetas
tibetanas y sus gigantescos tam

bores. En los d�as de gran fiesta

los peregrinos llegan por milla

res �seg�n la reputaci�n de ca

da monasterio� cargados de to

da suerte de ofrendas. Y en al

gunas de estas solemnidades, los
ritos y las danzas adquieren una

suntuosidad extraordinaria.

El pa�s viv�a literalmente aplas
tado por su casta sacerdotal y
cada monje �fuera rojo o ama

rillo, soltero o casado, seg�n la

secta� estaba dotado de poderes
sobrenaturales que hab�a que con

siderar mucho, a m�s de las mil

supersticiones que llenan la vida

fantasmag�rica del tibetano me

dio. Tras ellos ven�a en impor
tancia la aristocracia, constituida

por descendientes de los antiguos
reyes o de familias que han con

tado entre los suyos a alg�n Da-
lai-lama o Panchen-lama, altos

funcionarios ennoblecidos pon
eminentes servicios al Estado,
etc. Con menos preeminencias que
los lamas, el com�n de la pobla
ci�n les deb�a, sin embargo, aca

tamiento y respeto. Un campesi
no, por ejemplo, deb�a arrodillar
se a su paso y llevarse la mano

a la boca para que el aliento no

alcanzara a mancharles. . . Si te

nemos en cuenta que s�lo los la

mas acaparan m�s de la mitad
de las rentas del pa�s, no es ex

tra�o que �ste gimiera en mor

tal atraso a falta de brazos y ca

pitales para desarrollar sus po-,

sibilidades y sin contar, todav�a,
ni con un simple esqueleto de cla

ses preparadas para elevarlo so-:
bre su desdicha anterior.

A pesar de todo, los tibetanos,
no parec�an sufrir por semejante
estado de cosas: hospitalarios,
corteses, de buen humor, los po
cos viajeros que han conocido el

pa�s dicen que su car�cter es

m�s bien dulce y afectuoso, que
cantaban mientras trabajaban y
que se sent�an felices dentro de:
un nivel de vida cuya insuficien

cia deb�a hacer m�s penosa la te
rrible dureza del clima. Su vida
entera giraba alrededor de sus

pr�cticas religiosas y de sus sxt-

persticiones. �Qu� ser� ahora de
ellos bajo los dogmas del Krem

lin y los bonzos del politbur�?
A.

Lhassa, capital del Tibet, est� simb�licamente dominada por la c�lebre "P�tala", imponente conjunto de edificios integra
dos por el palacio del Dalai-lama y un enorme monasterio



34 En Viaje

"�dtfta", ei aiati foiuufa u�stuma de fide

El gran sacerdote Tiresias acusa a Edi-
po, encarnado por lean Vilar, admira
ble interprete en esta ocasi�n del desven
turado rey de Tebas, como en tantas
oir�s de los grandes personajes de

Shakespeare

Hasta hoy, el acontecimien
to teatral m�s importante del
a�o en Par�s ha sido el triun
fal reestreno del "Edipo", que
el reci�n fallecido Andr� Gi

de escribiera en 1930, puesto
en escena con mediano �xito

en 1932, y presentado ahora

nuevamente con decorados que

ya se hab�an preparado hace
dos a�os. Sin embargo, � qu�
contraste entre las escasas re

presentaciones que "Edipo"
pudo alcanzar hace ya pronto
veinte a�os �a pesar del inte
r�s que en ellas puso Georges
Pitoeff� , y las delirantes
aclamaciones con que ha sido

recibido, en la nueva encarna

ci�n y escenificaci�n de Jean
Vilar ! . . .

"Edipo" ha sido repuesto
ahora en la elegante sala del

Marigny, que es en la actuali

dad el teatro m�s selecto de
lo.s Campos El�seos. En pocas

oportunidades ha podido repe
tirse con m�s propiedad la
frase estereotipada : "todo Pa
r�s" se encontraba "represen
tado" en el reestreno, ya que
era f�sicamente imposible que
"todo" �l concurriera perso
nalmente a la gran fiesta. Pa
ra empezar, se�alemos 'la pre
sencia de la m�s nutrida de

legaci�n del Instituto, con die
cisiete miembros, nada menos,
de la Academia Francesa. Jun
to a ellos, los Goncourt y la

mayor parte de los distingui
dos con los grandes premios
literarios, que Dios sabe si se

est�n prodigando en Francia,
m�s numerosos miembros del

cuerpo diplom�tico, de la alta
sociedad y de la "intellingent-
zia". . . En una palabra, todo
lo contrario de lo que Gide ha
b�a significado en vida, tan

obstinadamente opuesto a per
tenecer a ninguna suerte de
academias y cen�culos, ni a re
cibir distinciones, como no

fuera el Premio Nobel, que
obtuvo en 1947. Un Gide en

teramente in�dito, pues, de
clamoroso �xito, gran p�blico
y fren�ticamente aplaudido
por una masa, aunque en ella
predominara la intelectuali
dad. En resumidas cuentas,
casi un "anti Gide". . .

Conocida es sobradamente,
en efecto, la penosa carrera

del escritor insigne. El escaso

�xito de sus primeros libros
fu� tan notorio que Gallimard
no hab�a vendido quinientos
ejemplares de sus "Morritures

terrestres" �con ser uno de
los capitales� a los veinte
a�os de su publicaci�n. 1920
fu� el a�o cr�tico en la valo
raci�n internacional del autor
del "Inmoraliste" : s�bitamen

te, sus obras empezaron a in

quietar en todas partes y a

ser traducidas a los m�s diver
sos idiomas. Despu�s, solamen
te con los derechos de autor
de "Les Faux Monnayeurs"
�traducido a diecis�is len

guas� ... tendr�a bastante pa
ra subsistir decorosamente Ca-
therine Gide-Lambert, �nica
hija y heredera del escritor

insigne. Pero no fu� jam�s �l

quien march� hacia el gran
p�blico: fu� el gran p�blico
el que se acerc� a �l, aunque
en rigor, nunca su literatura
pudo clasificarse as�. En par
te, tal aproximaci�n ha sido
una de las tantas operadas, de
manera a veces inesperada,
por el cine : recordemos, sobre
todo, el espect�culo en verdad
inolvidable de Michele Mor
gan en la "Symphonie pasto
ral", la pureza irumarcesible
de los rasgos de su cara, la
infinita poes�a del ambiente...

"Edipo" se inicia con un mo

n�logo. Jean Vilar, grandioso
en su vestimenta alba, lleno
de majestad, pronunci� las be
llas frases de Gide con tal au
toridad y tanta incorporeidad
que literalmente arrebat� al
p�blico desde el primer mo

mento. El extraordinario Vi
lar es uno de los grandes
triunfadores del d�a. Nacido
en la mediterr�nea Sete, don
de se empez� a ganar la vida
a los doce a�os como violinis-
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ta de "jazz", su ambiente fa
miliar y �nico es el de la gran
tragedia. Y, sobre todo, Sha

kespeare ... Un d�a, por pura
casualidad, instalado ya en

Par�s, tuvo ocasi�n de ver al

magn�fico Dullin en "Richard
III". Vilar no vacil� : se ins
cribi� como alumno suyo. A

partir de aquel momento ya
no hab�a de vivir m�s que

para la escena, en la que le

aguardaban los m�s clamoro
sos triunfos. Sin embargo, su .

"encuentro" con Andr� Gide
tuvo lugar en el ambiente del
cine. Era un d�a en que se

proyectaba una pel�cula�"Les
Portes de la Nuit"� donde
Vilar encarnaba el Destino,
jugando con la muerte �y las
m�s terribles cat�strofes co

mo un derviche con su tea.

Andr� Gide interrog� a su ve

cino, el otro gran Andr� de

hoy �Malraux� : "�qui�n es

ese actor?". "Jean Vilar", le

respondi� el autor de la "Psi
colog�a del Arte". Pero Gide
y Vilar no tuvieron oportuni
dad siquiera de saludarse en

tonces.

Despu�s, fu� "Edipo", pre
cisamente, el motivo de su

verdadero "encuentro". Vilar
acostumbra a hacer todos los
a�os una temporada estival en
el incomparable marco de la
Avignon de los Papas, en su

Mediod�a natal. Y desde buen
tiempo atr�s se hab�a sentido
atra�do por la dolorosa figu
ra de Edipo. Hace dos a�os,
mont� la obra en los jardines
de Urbano V, en una mara

villosa noche de julio. Ines
peradamente, Gide, que des
cansaba en Juan-I es-Pins, lle
g� a la representaci�n. Vilar,
advertido de su presencia y

La compa��a dirigida por Jean Vilar, que ha reestrenado triunlalmente el
"Edipo" de Andr� Gide en el Teatro Marigny, de los Campos Eliseos parisienses

sin conocerle a�n, fu� presa
de un p�nico loco Sin embar

go, represent� de tal manera

que el glacial y exigent�simo

En el momento culminante de la trage
dia, Edipo, desesperado, se ha reventa

do los ojos. . .

Gide irrumpi� en el camerino
con las dos manos tendidas,
dominado a su vez por una

gran emoci�n.
La terrible aventura de Edi

po cuadra maravillosamente
con el gran temperamento de
Vilar. Como es sabido, desde
los grandes tr�gicos griegos
son numerosos los escritores
que han insistido en el tema
hasta su modernizaci�n m�s
reciente en "La Machine in-
fernale", de Oocteau. En el mi
to de Edipo se re�nen todos

los grandes temas dram�ticos

que obsesionaron a Gide : el
involuntario parricida, el co

nato de incesto, el pat�tico
sacrificio final del h�roe, cu

ya falta esencial es s�lo una:

haber nacido hombre... El
tono inicial en su "Edipo" es

de farsa. Pero a medida que
el drama avanza, el tono cam

bia a su vez, haci�ndose gra
ve y denso. Despu�s, cada r�

plica es una sentencia y la
farsa se despe�a de manera

irresistible hacia la tragedia
aut�ntica: la del "Hombre",
que es la que siempre tent� a

Gide ... y Gide, a trav�s de

Edipo, a trav�s del hombre

aplastado por los dioses, in

tenta restaurar la nobleza hu
mana por la glorificaci�n del
yo.
La indiscutible elevaci�n es

piritual de Gide; los suntuo
sos decorados de Gischia, ba
sados en una explotaci�n au-"
daz de las posibilidades del

color; Ja majestuosa interpre
taci�n de Vilar. . ., todo ha

contribuido a hacer de esta

"representaci�n" un �xito ar

t�stico de primer orden, que
habr�a enorgullecido a Gide.

�A pesar de su frialdad!

Argos
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COSOS QUE UD. DEBE SABER prrb ^uTRQNDUl L IDQD

o

O

�

O

que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�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
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General



Curr-rir, e] hombre habilite 45 planetas m�s para vivir, mordido por el virus de la ambici�n, llevar� a esos planetas la
maldici�n de la guerra y es probable que quiera gubdividirse la tierra, tal como lo ha hecho con el planeta que hoy

habitamos, y que es un semillero de l�grimas y dolores

Curiosidades de la �stadistka
45 planetas se necesitar�n dentro
de tres siglos para albergar la
poblaci�n del globo terrestre

Las estad�sticas siempre nos
reservan sorpresas: he aqu� otra.
Si la poblaci�n de la tierra con

tin�a aumentando al ritmo ac

tual, en tres siglos m�s, cuando
haya alcanzado la cifra de unos
veinte billones, se necesitar�, pa
ra vivir, un espacio equivalente a
45 planetas de iguales dimensio
nes al nuestro.

Datos demogr�ficos que afianzan
este, c�lculo

Esta tesis nada tiene de absur
do. Se basa en serios datos de
mogr�ficos acumulados en el cur
so del �ltimo medio siglo. Sin
embargo, no ha tomado en cuenta
las guerras, epidemias y otras ca

t�strofes susceptibles de diezmar
las poblaciones.
El Dr. Guy Irving Burch, di

rector del Departamento Demo
gr�fico de Washington, a quien se

deben los c�lculos anteriormente
expuestos, asegura que solamen
te la China y la India tendr�n
necesidad, cada una, de cinco
nuevos planetas para establecer
su superpoblaci�n, y esto despu�s
de cada siglo. Estima, adem�s,
que los otros pa�ses del mundo,
tomados en bloque, se ver�an ante

(Traducido especialmente para
"En Viaje", por ESTHER AZOCAR)

id�ntico problema, lo que dar�a
un total de quince nuevos plane
tas por siglo.

No caben m�s habitantes
en la tierra

El informe agrega que la ac
tual poblaci�n de dos billones,
representa el m�ximo de seres

humanos que la tierra puede car

gar con comodidad. En Am�rica,
es donde mejor puede vivir el
hombre, a causa de los grandes
espacios de que dispone. As�, los
Estados Unidos tienen una po
blaci�n de 250 habitantes por mi
lla cuadrada de suelo arable, en

tanto que en Italia hay 800 y al
rededor de 3.000 en el Jap�n. Sin
embargo, no se puede comparar
la importancia de las riquezas na

turales de estos tres pa�ses: Es
tados Unidos posee, por cabeza,
60 veces el fierro del Jap�n y 200
veces de carb�n.

Riquezas naturales

Italia, cuya superficie equiva
le m�s o menos a la del Estado
de Nuevo M�xico, alberga una

poblaci�n igual al tercio de la de
los Estados Unidos. Empero, sus

reservas de carb�n por cabeza,
se cifran solamente en seis to
neladas, por 22.796 en los Esta
dos Unidos. Sus terrenos de cul
tivo se establecen en un t�rmino
medio de ocho d�cimos de acre

por persona, mientras que este
t�rmino medio es de 2,85 acres

en los Estados Unidos. Sus reser

vas de acero per c�pita son so
lamente de dos d�cimos de tone
lada; en los Estados Unidos, se

calcula en 87 toneladas.

Natalidad

El setenta y cinco por ciento de
los pueblos del globo carecen, se
riamente, de una existencia sana.

No obstante, su tasa de natali
dad dobla a la de los otros pue
blos. Los informes brit�nicos ofi
ciales precisan que en la India,
por ejemplo, la poblaci�n ha au

mentado en cincuenta millones de
seres durante el decenio com

prendido entre el a�o 1930 a 1940,
pese a que el 25 por ciento de los
ni�os mueren antes de haber al
canzado los dos a�os de existen
cia.

�Qu� ocurrir�a si en la India
hubiera una cifra de mortalidad
igual a la de Nueva Zelandia,
donde solamente el 25 por ciento
de sus habitantes muere antes de
los 58 a�os?
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UNA CURIOSIDAD MACABRA

Todas las ma�anas los monjes revisan cuidadosamente el estado de conservaci�n de los extra�os ornamentos de su origi
nal cementerio

U exfoaua centeutetua de ios Cauuekiuas
Entre las muchas singularida

des que la Ciudad Eterna ofrece
a sus visitantes, una de las m�s
ins�litas es el cementerio de los
PP. Capuchinos que, desde lue

go, es el m�s original de Roma y
acaso del mundo entero. Se en

cuentra, precisamente, en una ga
ler�a subterr�nea que mide unos

cuarenta metros bajo la iglesia
de los religiosos Capuchinos, eri
gida en la calle m�s elegante de
la Ciudad de los Papas: la V�a
V�neto. All� est�n recogidos y
sabiamente ordenados los restos
de unos cuatro mil monjes, fa
llecidos desde 1528 a 1870.

Se ha perdido la memoria del
autor de tan original iniciativa.
Seg�n una piadosa tradici�n, fue
ron los propios monjes quienes.
pacientemente, construyeron su

necr�polis, bajo la direcci�n de
uno de origen franc�s. Y tampo
co se sabe cu�ndo empezaron a

utilizarse los huesos de los difun
tos para dise�ar con ellos las ori

ginales decoraciones que actual
mente constituyen el extra�o y
sobrecogedor atractivo de este
santo lugar. El Papa Urbano VIII
orden� aportar tierra de Jerusa
l�n, para recubrir totalmente el
suelo del cementerio, y P�o VI
otorg� indulgencia plenaria a

cuantos lo visitaran en el primer
domingo de octubre de cada a�o.
Entre los restos mortales all�
conservados, figuran los de fa
miliares de diversos pont�fices y
numerosos miembros de la aris
tocracia italiana, distinguidos por
su celo religioso y por los servi
cios prestados a la comunidad.

Las fotograf�as que reproduci
mos de "France-Illustrati�n" dan
una idea de c�mo se han utili
zado los huesos de los difuntos
para cubrir las paredes del ce

menterio de originales composi
ciones ornamentales que, sin du
da, hicieron un gran efecto en los
tiempos del romanticismo y que
seguir�n impresionando no poco
mientras existan, a cuantos vi
siten aquellos tenebrosos lugares.
Y la mejor prueba de ello es que
los monjes se ven precisados a

vigilar cuidadosamente a los vi
sitantes para que no intenten lle
varse alguna reliquia como re

cuerdo de exposici�n tan maca

bra. En ella abundan tambi�n las
momias, revestidas con los h�bi
tos de la orden . . .
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Aspecto de una de las paredes de la sala principal de la necr�polis
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tas hiuietes africanas se aiatuan, f*e� na

safo* im

Juan Bautista, mec�nico, cat�lico, contrajo matrimonio a la europea reciente
mente. Vemos el cortejo a la salida de la Catedral de Dakar; su esposa

es modista

La vida del africano comienza

por un milagro. Nace blanco tal

como cualquier ni�o americano
o europeo. Su piel se colorear�

poco a poco y a medida que sus

pigmentos vayan ti��ndose bajo
la influencia de la luz solar. Al
cabo de una semana estar� com

pletamente negro.

iEn el hogar africano la llega
da de un hijo es considerada co

mo una bendici�n. Una numero

sa progenitura es un factor de

riqueza para los padres, ya que
cuando el padre y la madre sean

viejos, los hijos mantendr�n �se

g�n la costumbre� sus necesida
des. Las hijas en cambio aporta
r�n grandes dotes. En �frica co

rresponde al marido suministrar
la dote que va �. parar a manos

de los padres de la novia. Toda
la sociedad africana est� funda
da en esta intangible instituci�n.
En Dahomey la dote se paga en

tres veces. El pretendiente remi
te primero con toda discreci�n
cierta suma de dinero al padre.
Despu�s ofrece a su novia 12 cor

tes de tela, pa�uelos para la ca

beza, chucher�as y perfumes.
Luego manda a t�os y t�as, 12
botellas de alcohol, 9 de nuez de
kola, 5 kilos de az�car y algu
nos cientos de francos.

En la tribu de los Foulahs, la
dote var�a desde una oveja has
ta cuatro vacas y m�s a�n, seg�n
el rango de la joven. Entre los
Guerz�s, si una ni�a tiene un ga
l�n y se casa con otro hombre,
el gal�n debe dar al marido un

buey. . . En el cant�n de Jarendji,
cerca de Conakry, florece la bi
zarra costumbre de prestar a las
j�venes. Una familia presta su

hija a la del prometido, pero no

ser� suya hasta que haya reali
zado un cierto n�mero de traba
jos agr�colas.

Estas costumbres dan pie a
muchos abusos. La muchacha ra

ra vez puede elegir por s� misma.
Los padres ambiciosos la casan

muy temprano con un viejo ca

paz de pagar una fuerte dote.

Los padres, a veces con toda
piller�a, prometen sus hijas a va

rios tipos y se echan de este mo
do al bolsillo varias dotes, de
jando en seguida a los pretendien
tes que se las arreglen entre
ellos. De todo esto resultan in
terminables enredos, y hasta cr�
menes a veces.

La evoluci�n de la mujer hacia
una mayor libertad, bajo la in
fluencia de las costumbres occi
dentales, produce tambi�n situa-

(Traducido para "En Viaje",
por M. E. ESCOBAR)

ciones confusas: el novio oficial,
admitido por la familia, ha hecho

entrega de la dote y he aqu� que
la novia se escapa con otro. Se
le sigue un largo proceso. Una
vez celebrado el matrimonio, las
infidelidades conyugales se arre

glan amistosamente. En muchos

pa�ses es costumbre que la mujer
advierta a su marido de las fal
tas cometidas contra �l, a fin de

que �ste pueda reclamar de su

rival lo que le corresponde; casi
siempre esto se arregla con el
env�o de unas cuantas botellas.
Rara vez se contrae matrimonio
sin consultar antes con un adivi
no. Sus consejos son harto curio

sos, tal como �stos, por ejemplo:
"Si una joven tiene constante

mente la mano sobre la cabeza
o si su tal�n no toca el suelo
cuando camina, ella quedar� viu
da de sus tres primeros maridos.
�Huid de ella, j�venes casade
ros!".

"Aparten a sus hijos de las ni
�as que no tengan una cabellera
abundante; esto indica en ellas
un c�mulo de vicios".

Las madres prefieren como

yerno a aquel que antes de ini
ciar una marcha o de ponerse
simplemente a caminar, lo hace
con la pierna izquierda. Este ma

rido ser� de car�cter d�bil; y es

una gran cosa saber que su hija
podr� manejarlo.
Un serio esfuerzo se lleva a

cabo en Senegal para terminar
con el abuso de las dotes. Much�
simos hombres j�venes se ve�an
en la imposibilidad de casarse

por las elevadas sumas que esta
ban exigiendo los padres como

dote; el monto de �sta ha sido
reglamentado, como asimismo los
regalos que debe aportar cada
cual al matrimonio. La suma de
los gastos que debe desembolsar
el novio ascienden actualmente a

8.500 francos africanos, m�s o

menos, (o sea 17.000 francos
franceses). El problema de la
compra de un lecho conyugal ha
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Ni�o africano, vendedor ambulante Mamadou, leyendo el peri�dico, junio a su mujer aue est�
cubierta de joyas; su traje es de rica seda, pero ella no

sobe leer, porque en �frica es muy mal mirado que las mu

chachas reciban educaci�n

sido objeto de un art�culo, edita
do en la siguiente forma: "Que
da rigurosaemnte prohibido a los

padres de la novia obligar al yer
no a comprar una cama para el

hogar" . . .

UNA ANALFABETA
CUBIERTA DE JOYAS

Mamadou, que aparece en la
foto, lee en su casa "Paris-Da-
kar", el gran diario del Senegal,
Mientras tanto su mujer contem
pla en un espejo su tocado, don
de acaba de colocar adornos de
oro. Ella no sabe leer. En �fri
ca son muy raras las ni�as a las

que sus padres permiten asistir
a la escuela. La costumbre es

hostil a la educaci�n de las mu

jeres. En consecuencia, la mujer
africana trabaja firme mientras
su marido se solaza.

Pero en las ciudades, con el
contacto de la civilizaci�n eu

ropea, la situaci�n es diferente.
Las mujeres no hacen nada, pre
ocupadas solamente de los tra

jes, los adornos, los paseos y pla
ceres; los hombres trabajan y se

arruinan por ellas. En la calle el
hombre camina adelante y su es

posa detr�s. Pero va ricamente
vestida de seda y adornada de

joyas. El se viste de cualquier
modo, muy pobremente, por lo

general.

Europa ha llevado a la pareja
africana, el beso en la boca (el
p�blico asistente a un cine no se

r�e ahora cuando los protagonis
tas se abrazan) y el amor sen

timental. Bajo la influencia de
los blancos, la uni�n de las fami
lias se relaja f�cilmente. El di
vorcio se ha convertido en un azo

te para los africanos. Las causas

son diversas. Principalmente las
dotes excesivas que cobran los

padres. Los pretendientes se en

deudan antes de casarse y des
pu�s no tienen con qu� mantener
el hogar. La mujer busca motivos
para divorciarse. Por otra parte,
las mujeres africanas que viven
en las ciudades, han adquirido la

costumbre de salir solas. El ma
rido se enfurece; ella protesta:
�Si no quieres que salga, �d�ja
me amarrada! As� comienzan las

peleas con gritos, pataletas y fi
nalmente el divorcio, declarando
ante el tribunal: "Incompatibili
dad de caracteres". Bien a menu

do la mujer huye donde su aman

te. La ley impone que, en estos
casos, los suegros deben devolver
al marido la dote desembolsada
por �ste.

Wetrogo/dwj/n �Maye rt
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(Desde el 15 de julio al 15 de agosto)

El tema predominante en las
semanas �ltimas, ha sido el de
la campa�a pro paz de los So
viets, en sus diversas manifesta
ciones. Desde la aparici�n en Mos
c� de un bimensual en lengua in

glesa �destinado, ahora, a fo
mentar a su manera las relacio
nes entre anglosajones y rusos��

hasta las gigantescas concentra
ciones de elementos juveniles en

el Berl�n oriental �aclamando
como Fuehrer � ! ) a Stalin� son

infinitas las manifestaciones ex

ternas de que la URSS necesita
dar la sensaci�n de que desea ve

hementemente la paz. � La querr�
sinceramente por ahora, sin per
juicio de volver a la manera fuer
te cuando despu�s le convenga?
�Ser� una simple a�agaza para
precipitar 1 o s acontecimientos,
luego de haber intentado demos
trar que son los occidentales los
colocados en un plano belicista,
justificando as�, una guerra pre
ventiva? Como sea, parece que
si unos y otros tienen horror a

algo es a pasar por provocadores
de la guerra. Y tal vez sea �sta
una de las escasas garant�as de
paz de que disfrutamos a�n.

LAS NEGOCIACIONES DE
KAESONG

Prueba de que la URSS todav�a
desea la paz �si bien no tanto
como sus voceros aseveran� es

la continuaci�n, aunque sea en

tre sobresaltos, de las negociacio
nes encaminadas hacia un armis
ticio en Corea que, como se re

cordar�, fueron iniciadas a con

secuencia de una inesperada ini-

Por el

Tte. CORONEL CASTILLA

cia.tiva del se�or Malik, repre
sentante permanente de la URSS
ante las Naciones Unidas. En
otras circunstancias, los delega
dos comunistas a las �rdenes de
Mosc� �aunque ,;�lo haya en la
delegaci�n norcoreanos y "volun
tarios" chinos� se habr�an reti
rado ya ante la firmeza con que
los representantes de las NU
mantienen sus posiciones, sin
transigir en nada que parezca
apaciguamiento. Varias veces
unos y otros han corrido eso que
se ha dado en llamar "riesgo cal
culado", poniendo en peligro la
continuidad de la conferencia. Pe
ro, a decir verdad siempre han
sido hasta ahora los comunistas
los que han cedido, reconociendo
su falta de escrupulosidad en el
cumplimiento de las promesas
hechas. Al escribir este comenta
rio, la disputa contin�a en torno
a la l�nea en que habr�an de fi
jarse las posiciones respectivas,
caso de llegarse despu�s al con

cierto de un armisticio. Los de
legados de la ONU han explica
do con toda claridad el caso: en

manera alguna pueden aceptar
como frontera el famoso paralelo
38, y no s�lo porque ahora ocu

pen posiciones situadas, en gene
ral, por encima de semejante en-

telequia. La realidad es que la
paralizaci�n de las operaciones
lleg� cuando los comunistas pa
rec�an al borde del "K. O.", y
�sta pudo haber sido el principal
m�vil de Malik. . . Dados los an

tecedentes, nadie tendr�a la hu
morada de creer que los comunis
tas habr�n extremado su hidal
gu�a hasta el punto de no apro
vechar el tiempo para preparar
una nueva ofensiva. . . As� las
cosas, la realidad ha demostra
do ya dos veces que la l�nea del
paralelo carece de todo valor de
fensivo. Por consiguiente, han
dicho los representantes de las
NU: si ustedes han podido apro
vechar el intermedio para asal
tarnos de nuevo, cambiemos esa

ventaja por la de una buena po
sici�n para rechazarles. Y, al pa
recer, nadie sacar� de esta acti
tud a Ridgway, cuyas instruccio
nes al vicealmirante Turner Joy
son terminantes al respecto. En
cuesti�n de tomar o de dejar, y
parece que, en este caso, los co
munistas quieren ceder.

�QUE PASA CON MAO TSE-
TUNG?

Intimamente ligado a esto, de
bemos considerar la cuesti�n de
las relaciones entre la URSS y
China. Hace tiempo que parecie
ron percibirse s�ntomas de que
Mosc� desear�a cambiar de "gau-
leiter" en Pek�n. Al parecer, Mao
Tse-Tung tiene demasiada per
sonalidad, ideas propias sobre el
tipo de revoluci�n comunista que
estima conveniente para su pa�s
y no toda la admiraci�n que el
Kremlin exige tributar a Stalin.
Con cualquiera de estas "razo
nes" habr�a de sobra para fusi
lar al m�s poderoso entre todos
los segundones del Fuehrer rojo.
Pero, a lo visto, aunque muy tra-
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El Vicealmirante C. Turner Joy (a la derecha), delegado mayor de las Naciones
Unidas ante la conferencia de Kaesong sobre el armislicio con Corea, conversa
con el General Matthew B. Ridgway, Comandante de las Naciones Unidas en

Corea

bajado ya por la vida y grave
mente tuberculoso, Mao resiste
firme. Se asegur�, hace un par de
meses, al menos, que ya estaban
sobre el terreno los que, bien en

trenados durante a�os enteras en

Mosc�, habr�an de encargarse de
dar un volquetazo a la situaci�n
china, para pasar de la revoluci�n
a base de los campesinos, a la co

pia m�s servil de la revoluci�n
rusa. Con ello, aquella revoluci�n
se basar�a, ahora, en la peque�a
clase obrera ciudadana china,
para aplastar a los trabajadores
del campo y, no digamos, a los

propietarios rurales, en cualquier
grado. Sin embargo, la transfor
maci�n no se verific�, y aun pa
rece que, al contrario, es ahora
cuando los rusos comienzan a im
pacientarse.

La guerra de Corea, en efecto,
no ha sido un estimulante, preci
samente, para las relaciones ru

so-chinas. Y, como siempre que se

pierde, o que el sacrificio pare
ce est�ril, abundan los motivos
de querella. Los rusos, por ejem
plo, podr�an estar acusando a los
chinos de ineficacia y saboteo de
su decisiones. Y los comunistas

chinos, que no ser�a la primera
vez que fueron traicionados por
Mosc�, podr�an estar reprochando
a los rusos el incumplimiento de
sus ofertas de ayuda. Es pronto
para ahondar en el tema. Pero no

deber� perderse de vista. Porque
media un abismo entre que Sta
lin fusile al equipo de Mao Tse,
para esclavizar a su exclusivo ser

vicio a los quinientos millones de
chinos, o que Mao Tse termine
en algo parecido a Tito, para es

clavizarlos por su cuenta y con

forme a sus teor�as, pero sin dar
le a Stalin el suplemento de fuer
zas que tal vez le hiciera m�s
adelante due�o del mundo entero.

SITUACI�N EN EL MEDIO

ORDSNTE

Si pasamos del Extremo al
Medio Oriente, los acontecimien
tos de las �ltimas semanas de
muestran cuan necesario es que
las potencias occidentales proce
dan a un reajuste general de sus

intenciones, conveniencias y pla
nes, si no quieren encontrarse con

la desagradable sorpresa de ha
ber comprometido, irreparable
mente, su posici�n all�. La serie
de atentados contra grandes per
sonajes, que ha culminado �lti
mamente con los del Premier li
banes Riad el Solh bey y el Rey
de Jordania, S. M. Abdallah, son
frutos del nacionalismo exacerba

do. An�logamente, lo es la ten
si�n creada en Egipto, con ma

nifestaciones tan delicadas como

el control en el Canal de Suez,
del petr�leo que pueda ser desti
nado a Israel y el anuncio de una

posible denuncia del tratado de
1936 con Gran Breta�a. Y pa
recida inquietud est� en la base
de las dificultades con que tro
pieza el Pandit Nehru, para go
bernar en la India.

Por lo que respecta al inciden
te de consecuencias generales
m�s graves �la disputa i rano-
brit�nica en torno a los petr�leos
persas �parece que se va entran
do por camino de avenimiento,
una vez que los brit�nicos han

transigido con la nacionalizaci�n

y que los iranios han palpado la

ruina que se apoderar�a- de su

pa�s, si quisieran prescindir en

absoluto de los occidentales. As�
las cosas, el enviado personal del
se�or Truman �Averell Harri
man� tuvo el �xito que apetec�a.',
al provocar un clima de menos

hostilidad, que permiti� reanu

dar las conversaciones britano-
iranias para un arreglo pac�fico
del problema.

LA SUCESI�N DEL REY

ABDALLAH

Si la cuesti�n de los petr�leos
iranios se superara, como parece
posible al escribir estas l�neas, el
problema m�s delicado en el
Oriente Medio ser�a, tal vez, la
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sucesi�n del Rey de Jordania, ase
sinado por un nacionalista fan�
tico que perteneci�, al menos, a

otro grupo de los clanes concu

rrentes en TransJordania y Pales
tina: el del ex Gran Mufti de Je

rusal�n, el Hach Am�n el Hussei-
ni. Abdallah dej� dos hijos: el

mayor, Tallal, enfermo, en trata
miento nervioso en Suiza; el me
nor, Naif , se hizo cargo de la Re
gencia en Amm�n. Pero constitu-
cionalmente, si Pallal no pudiera
asumir la sucesi�n, habr�a de su-

cederle su hijo, Hussein, de cor

ta edad. Y, en tal caso, el Regen

te ser�a Tallal, ejerciendo de he
cho los poderes de un soberano.

En todo ello est�n implicados
una muchedumbre de problemas
que en lo esencial dependen de
dos factores: la falta de verda
dera unidad entre los pa�ses �ra
bes y las influencias extranjeras
que incesantemente los trabajan,
desde hace tantos a�os, dificul
tando su resurgir, con absoluta
libertad de opci�n, hacia la vida
independiente a que tienen indis
cutible derecho. Ahora bien: la
situaci�n internacional es sufi

cientemente grave como para que
estos forcejeos cesen y se vaya de
una vez por todas a una leal coo

peraci�n entre Occidente y los

pueblos �rabes, sobre la base de

que si �stos necesitan a los occi
dentales para desarrollarse, no es

menos cierto que puede llegar el
d�a en que Occidente necesite de
todo lo que los pa�ses del Medio
Oriente pueden dar, para sobre
vivir. . .

EL TRATADO DE PAZ CON

JAP�N

El acontecimiento m�s impor
tante del mes pr�ximo, ha de ser

la Conferencia convocada en San
Francisco, para firmar el tratado
de paz con el Jap�n, a menos que
no surja de improviso alg�n su

ceso internacional m�s grave que
lo impida. Los augures malos, en
efecto, hace tiempo que se obs
tinaron en se�alar las semanas

finales de agosto y las de sep
tiembre-octubre, como el mo

mento m�s cr�tico en la tensi�n
entre Occidente y los Soviets. Sin
embargo, informes de gran auto
ridad, al respecto, han insistido
en descartar por este a�o ya, el
peligro de la guerra mundial n�
mero tres, reconociendo que l�s
anos de m�xima peligrosidad se

r�n 1952 y 1954.

El tratado de paz con Jap�n,
que ha sido redactado por Norte
am�rica y Gran Breta�a, ten
dr� un valor real y simb�lico que
a nadie ha de ocult�rsele. Las
propias autoridades japonesas
han ponderado su benignidad, ac
titud que hace prever una firme
colaboraci�n posterior entre el
Jap�n y las democracias, para
salvaguarda de la paz y la liber
tad en el Oriente Extremo.

Desde luego, Rusia ha de tra
tar de estorbar la firma del su

sodicho tratado. Pero no parece
que se le haya de dar oportunidad
de hacerlo. La URSS no ha que
rido colaborar en su elaboraci�n,
que fu� el momento en que pudo
haber hecho pesar sus opiniones
a tal prop�sito. Y ahora preten
der�a acudir a la Conferencia pa
ra sabotear la obra en que no

quiso participar. Ser�a una con

descendencia absurda y no pare
ce, efectivamente, que las poten
cias principalmente implicadas en

el, caso, est�n dispuestas a seguir
el juego. En consecuencia, si Ru
sia quiere asistir a San Francisco
ser� bien recibida: pero, simple
mente, para firmar o marchar
se. . .

Tte. Coronel Castilla
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*Hd. tie*e 6a edad de su fuet*,
nos dice et da�at U. Bofamalete

El Dr. V�ctor Bogomolelz, que pretende
haber descubierto el secreto de la eter

na juventud

Estoy frente al doctor Fausto,
estilo 1951. Es necesario que me

repita esto para llegar a conven

cerme de que no me equivoqu� de
direcci�n.
Me preparaba para encontrar

un sabio de delantal blanco, en

medio de bacilos y microbios, su
mido en sus microscopios, y me

encuentro ante un se�or de ves-

t�n que me recibe en su escrito
rio, semejante en todo al de cual
quier hombre de negocios.
Y el hombre que tengo ante

m�, jugando un rato con su caje
tilla de cigarrillos o con una caja
de pomada es nada menos que
el doctor V�ctor Bogomoletz, in
ventor de un m�todo revolucio
nario de rejuvenecimiento.
�Me excuso, me dice al salu

darme, de haber tenido que pos
tergar ayer esta entrevista, pe
ro me sent�a cansado. �Es la ve

jez, sin duda! Temo que el des
cubrimiento de mi primo alem�n

haya llegado tarde para m� . . .

As� se eliminaban las arrugas del ce�o

pero actualmente se renuncia a los an

tiguos tratamientos contra las arrugas

(Traducido para "En Viaje'
por C. RODR�GUEZ)

Toma aire de cansancio pero,
al mismo tiempo, un resplandor
malicioso brilla en sus ojos azu

les. Sus colaboradores me hab�an
advertido que es muy amigo de
las bromas. La prueba acaba de
d�rmela, pues si alguien ha es

capado a los achaques de la ve

jez, es el doctor que, en la cin
cuentena de su vida, est� lejos de

aparentarla.
Como temiendo que yo pueda

creer lo recientemente dicho so

bre su primo, se apresura en

agregar:
�Es un gran sabio; yo no le

llego ni al tal�n . . .

LA VEJEZ, �LLEGA POR LA
DESHIDRATACION ?

El primo alem�n es, precisan
do, el doctor Alejandro Bogo
moletz, inventor del famoso se
rum al que ha dado su nombre.
Presidente de la Academia de
Ciencias de Ucrania, Director
hasta su muerte, ocurrida en

1946, del Instituto Biol�gico Bo
gomoletz, en Kiev.
En 1945, V�ctor Bogomoletz

comienza la b�squeda que lo colo
ca frente a su tratamiento, la
"Externa", estimando que el te
jido conjuntivo juega un rol con
siderable en la buena mantenci�n
de nuestro organismo.
�Las c�lulas degeneran, ex

plica, porque pierden su poder
de resistencia contra los agentes
exteriores. Los tejidos se debili
tan, porque las c�lulas que los
componen pierden progresiva
mente el agua que ten�an. Na
cemos con enormes cantidades de
agua en nuestras c�lulas y la
dejamos escapar a medida que
vamos envejeciendo. Recordemos
que un embri�n humano de 30
d�as contiene un 97% de agua,
que un reci�n nacido tiene un

80%, mientras un adulto conser

va solamente un 64%. En resu

men, para los tejidos exteriores,
envejecer es deshidratarse. Pue-
,de prolongarse la juventud retar-
Mando este resecamiento, es decir,
ayudando a las c�lulas a retener
el agua.
Pero mientras Alejandro Bo

gomoletz busc� de remediar esta
p�rdida por la v�a interna, gra
cias a su serum, administrado

mediante picaduras, el Dr. V�c
tor Bogomoletz ha discurrido
utilizar la v�a externa.

UNA D3EA REVOLUCIONARIA

Esta idea, que en principio pa
rece revolucionaria, calza perfec
tamente en la evoluci�n de la me

dicina. Es lo que me explica el
doctor, esboz�ndome un cuadro

r�pido de la eclosi�n de las cien
cias nuevas: la morfolog�a medi
cinal y la morfo-fisiolog�a.
Juega con los t�rminos t�cni

cos, hablando de determinismo
independiente, de soma, de bioti-
po del individuo, citando a los
gloriosos predecesores de lo que
�l llama la "medicina sint�tica".

(Sigaud, Mac Auliff en Francia;
Lorentz, Brugsch y Kretschner
en Alemania; Tchernoroutski y
Bounak en Rusia).
Este largo mon�logo puede re

sumirse en los puntos siguientes:
l.9� La piel reacciona a todas

las alteraciones de todas las gl�n
dulas. Se sabe, por ejemplo, que
un hipotiroidiano tiene la piel
arrugada, en tanto que un hipo-
surrenaliano tiene la piel pig
mentada. La piel �o los tegu
mentos, como dice el Dr. Bogo
moletz� , puede darnos el balan
ce de la capacidad vital o del es
tado m�rbido de un organismo,
o, dicho de otra manera, permite
descubrir el estado enfermizo ya
existente, en el futuro de un in
dividuo.

Una mujer joven y fresca; gracias a la
"Externa", Ud. podr� ser como ella, aun
que su edad est� mucho m�s avcszada
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2.-� L�a. piel es, en cierta ma

nera, una gl�ndula endocrina en

s� misma. Por consecuencia, abre
la puerta de entrada de todo el
sistema endocrino.

3.��La piel, que es un medio
de diagn�stico, puede ser tambi�n
un medio de la terap�utica-
Para hacerme comprender bien

el rol exacto que atribuye a la
piel, el doctor, que me hab�a con

fesado antes su horror a la poe
s�a (siendo por contradicci�n
gran admirador de Balzac, sin
duda a causa de "Piel de Zapa"),
me cita un ejemplo sacado de la
f�sica:
�La piel, gl�ndula endocrina,

dice, resiente todas las alteracio
nes de cualquier gl�ndula que
sea, como el diapas�n vibra a la
frecuencia de la nota "la" gol
peada en un piano cercano.
�Esta correlaci�n funcional,

prosigue, entre todas las gl�n
dulas endocrinas, es hoy d�a un

hecho comprobado. Diferentes sa

bios japoneses, americanos, ingle
ses y franceses, han demostrado
ampliamente la acci�n de subs
tancias administradas por v�a
cut�nea. Nuestro m�todo de re

juvenecimiento adopta exclusiva
mente esta v�a: en lugar, como

por el serum, de partir desde el
interior para ir hacia el exterior,
nosotros tomamos el camino in
verso. Procediendo sobre la piel,
obramos en todo el organismo
con mensajeros qu�micos que,
cada vez m�s cerca, tocar�n los
diferentes puntos endocrinianos,
modificando el metabolismo e in
fluenciando en el estado general.

EL DR. BOGOMOLETZ PRE

PARA CINCO OBRAS

Antes de resolverse por el tra
tamiento "Externo", el Dr. Bo

gomoletz realiz� grandes expe
riencias, corrigiendo su f�rmula
una y otra vez. Hoy d�a su pro
ducto (que consiste en una "Ex
terna" preparatoria, una "Exter
na" de d�a y una "Externa" de
noche, estudiada para pieles se

cas o grasas), ha sido entregado
al p�blico, pero su producci�n se

hace insuficiente para satisfacer
todas las demandas.
Su- inventor guarda evidente

mente silencio sobre su composi
ci�n (nosotros utilizamos �se

digna declarar� elementos oli-
gomet�licos o compuestos biog�-
nicos"), pero consiente en des
cribir la acci�n.

��Modifica la composici�n qu�
mica de los tegumentos (es de

cir, de la piel) notablemente en

lo que concierne a su balance
h�drico y su tenor en �cidos sa

linos, que es, seg�n nuestro cri

terio, una de las primeras causas

de envejecimiento de la piel. Ello
ejerce una acci�n t�nica sobre las
fibras el�sticas, restableciendo la
circulaci�n de los vasos profun
dos y superficiales de la dermis
y acciona sobre la secreci�n ex

terna e interna de la piel.
Desde la piel esta acci�n se

extiende a las u�as, que cesan

de ser quebradizas para volverse
duras y el cabello deja de caerse

y se pone brillante. Llega hasta
las gl�ndulas endocrinas, y no da
solamente a los tejidos su mor

folog�a y su car�cter primitivo,
sino que act�a sobre el estado
general. El equilibrio nuevamen

te adquirido es transmitido al
sistema nervioso por la hip�fisis
que centraliza todo el sistema en

docrino. La consecuencia en una

modificaci�n concomitante del
psiquismo es la justificaci�n de
nuestra teor�a de envejecimiento,
cuyo proceso es a la vez org�ni
co, intelectual y moral . . .

Para dar a conocer al mundo

el conjunto de su trabajo, el Dr.
V�ctor Bogomoletz prepara ac

tualmente cinco obras, la prime
ra de las cuales aparecer� pr�xi
mamente: "El Dr. Fausto se lla
ma ahora doctor Smith"; "Los
treinta y siete mandamientos";
"�Qu� es la Externa?"; "La re

construcci�n de la mujer" y
"Frente al c�ncer".
Al escuchar a este hombre que

fuma cigarrillo sobre cigarrillo
(como dijo a uno de sus colabo
radores: el no respeta el r�gi
men que se prescribe a s� mismo

y si bebe solamente agua mi
neral, toma en cambio innume
rables tazas de caf�), me creo

en la v�spera de una edad de oro,
en la cual la juventud ser� eter
na. . � Yo lo digo.
�No se entusiasme muy pron

to, me dice con su voz cantante:
la "Externa" es exclusivamente
para las mujeres. Ahora voy a

preparar una para los hombres.
Pero niegue porque alcance a
verla. . .
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tas fHiut�t�fm�dades y ei tmisma

Anaelm�, Puerto Montt, uno de los lugares m�s pintorescos de Chile

Urbanismo y Turismo � Labor
municipal en el desarrollo del tu
rismo � Hacia la planificaci�n
tur�stica � Necesidades de un

organismo coordinador

La urbanizaci�n significa ade
lanto material de las ciudades, en
cuanto a edificios, calzadas, ca

minos, servicios p�blicos, orna

to, etc.; cosas necesarias para
hacer m�s agradable la vida al
individuo de la ciudad y cu�nto
m�s indispensables para el hom
bre que viene de afuera en busca
dei descanso, de la salud y de la
contemplaci�n de la belleza.
El extranjero que viene a Chi

le o el nacional que recorre su

patria, lo hace en un af�n de
hallar reposo, entretenimiento y
poder admirar aquellas bellezas
naturales, que son caracter�sti
cas de nuestro pa�s. Y quiere ha
cerlo dentro de los medios de una
comodidad m�nima: buena movi
lizaci�n, alojamiento con condi
ciones de higiene y buena comi
da. Pide tambi�n que en los lu
gares que desea frecuentar y que
son notables por sus cualidades
de hermosura, de esparcimiento
o de salud, haya establecimien
tos c�modos, donde �l pueda go
zar de las bondades de la natu
raleza.
Son las Municipalidades, su

premas conocedoras del inter�s
regional, las m�s autorizadas pa
ra estudiar la situaci�n a que
nos hemos referido. El problema
de la comodidad del turista, den
tro de la ciudad, se traduce en
una mejor atenci�n de los hote
les u hospeder�as, que va desde
las condiciones de alojamiento e

higiene, hasta la atenci�n dom�s-

Por MANUEL JOFRE N.

tica. Fuera de la ciudad, hacia
los alrededores, gran motivo de
atracci�n tur�stica, son indispen
sables el buen estado del cami
no, el oportuno medio de movi
lizaci�n, ya sea terrestre, lacus
tre o fluvial; la construcci�n y
reparaci�n de puentes, trazado
de senderos y v�as de acceso; la
indicaci�n de rutas y referencias
a lugares hist�ricos y de atrac
ci�n. Las Municipalidades debie
ran tener especial preocupaci�n
por descubrir sitios de nuestro
territorio nacional que, por sus
condiciones naturales, sean pro
picios para la afluencia tur�stica
y tratar de mejorar las comodi
dades de los ya existentes. Fuera
de las conocidas, hay muchas re

giones o localidades de nuestro
pa�s que son de una belleza ex

traordinaria, otras son propicias
para la pesca, la caza o el ejer
cicio del esqu�, pero no hay ca
minos de acceso a ellas o no exis
ten las comodidades suficientes
para poder disfrutar de sus ven

tajas. Incluso faltan caminos pa
ra termas importantes y hay ciu
dades concurridas por turistas
en las que escasean los buenos
hoteles, o los que existen son in
suficientes para el n�mero de
personas que van en la tempo
rada de verano. Es necesario, sin
duda, la construcci�n de hoteles
que den comodidad al viajero o
turista y la instalaci�n de caba
nas, hoster�as y refugios, que
permitan hacer excursiones sin
grandes tropiezos o incomodi
dades.

En la urbe misma, la corpo
raci�n edilicia tiene una labor
interesante en cuanto a la pro
tecci�n y hermoseamiento de las
�reas verdes de la ciudad, como
son las plazas, parques, prados,
jardines, etc., en las cuales pa
recen descansar los ojos fatiga
dos del viajero. Tiene tambi�n
singular importancia el hecho de
que las Municipalidades hagan
resaltar los lugares de inter�s
hist�rico, mediante la colocaci�n
de monolitos o de' planchas con
memorativas de acontecimientos
c�lebres o efem�rides de hombres
ilustres. Esta recordaci�n hacia
el pasado hist�rico, le da a la
ciudad un sabor tradicional que
despierta la curiosidad del turis
ta y lo ilustra, en forma breve y
concreta, de la historia de nues
tro pa�s.
No puede escapar al criterio

del poder edilicio la importancia
decisiva del turismo para el des
arrollo de la econom�a local, con
sus ventajas de mayor afluen
cia de dinero y mayor desenvol
vimiento de la industria y el co
mercio regionales. De esto �ltimo
se desprende el inter�s que debe
tener el capital privado en co

operar al fomento del turismo.
Para poner en marcha la eje

cuci�n de tantas obras, como se

necesitan para impulsar el turis
mo en Chile, ser�a necesario que
las Municipalidades hicieran.
previamente, una labor de plani
ficaci�n tur�stica; elaboraran una

pauta de trabajos o soluciones
de los problemas m�s inmedia
tos. Este plan puede ser puesto
en conocimiento de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.
organismo que, tanto por su ac
ci�n como por su propaganda, ha
sido, hasta la fecha, el verdade
ro rector de la labor tur�stica en

nuestro pa�s, a pesar de tener un
presupuesto muy limitado.
La falta de un organismo co

ordinador de la acci�n en pro del
turismo, hace indispensable la
creaci�n de una autoridad cen-

tralizadora, en la cual se puedan
mancomunar todos los esfuerzos
en favor del turismo. De aqu� la
importancia que tiene la r�pida
aprobaci�n de una ley que haga
de la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado la entidad coordi
nadora de la acci�n tur�stica en
nuestro pa�s y le consulte los me
dios necesarios para tan impor
tante labor; s�lo as� podr� la Em
presa de los Ferrocarriles del Es
tado cooperar, en forma efectiva,
con las Municipalidades y abrir,
de esta manera, una etapa defi
nitiva en el progreso del turismo
en Chile, vale decir, en una de
sus mayores riquezas, hasta aho
ra inexplotada.
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lui^e�a ta fitim�ma en U��a

El suntuoso Balneario de Miramar, enfrentando el oc�ano, le ofrece al turista
los adrados de un bienestar permanente, trente al rumoroso Pac�fico

Todos los principes venidos has
ta nuestra tierra �los que un d�a
ce�ir�n corona en este mundo que
no quiere ya gobernantes que ci
�an corona� la han visitado. Ah�
se ha festejado a los Mandata
rios y Ministros de Estado de las
rep�blicas vecinas. Cuanto nom

bre ilustre en la ciencia, en el ar
te o en la econom�a han llegado
hasta este nuestro lejano conf�n
del mundo, ha sido llevado a sus

azules playas bordadas de jar
dines. A todos ha hechizado, to
dos han ponderado sus bellezas,
todos se han marchado con el des-
seo de volver a visitarla y m�s
tarde la han recordado con pala
bras lisonjeras. El Pr�ncipe de
Gales, ese eterno trotamundos,
qued� prendado de sus encantos
cuando ya le era conocida m�s
de la mitad del universo, y si las
circunstancias se lo permit�an re

gresaba, otra vez, a nuestra tie
rra lejana para acampar, nueva

mente, junto a sus calles umbr�as.
�En qu� consiste el encanto de

Vi�a del Mar ? � Qu� es lo que de
ella hechiza a cuantos la. visitan ?
Aunque es una ciudad de hermo
sura indiscutible, ya en nuestro
propio pa�s algunas otras la su

peran en belleza bajo ciertos as

pectos. Valdivia la. supera, sin
duda, por el marco natural ma
ravilloso en que est� engastada.
Como ramillete florido que cir
cundan suntuosas mansiones ve

raniegas, la supera Zapallar. Al
gunas de las amplias avenidas de
�u�oa y Providencia la superan
tambi�n por el buen gusto y de
purado estilo de sus villas. En
lo que Vi�a del Mar es incompa
rable, es en su aspecto de inmen
sa ciudad- jard�n; es en sus con

diciones de vasto parque florido,
donde habitan ya cincuenta mil
personas; es en la armon�a de sus
calles casi totalmente edificadas
de chalets rodeados de flores; en

Por JORGE VARAS SASSO

lo variado de su planta que, a

su vez, la matiza de los m�s va

riados aspectos. Algunos barrios
vi�amarinos orillan las playas
que llevan a quebrar sus olas al
borde mismo de sus avenidas, co
mo Miramar; otros tienden en la
planicie sus rectas calles som

breadas por �rboles, como Pobla
ci�n Vergara; descuelgan algunos
sus terrazas floridas en la pen
diente de las colinas, como Cho

rrillos; otras se encaraman has
ta la cima de los cerros, de don
de se abarcan admirables visiones

y extienden all� sus pintorescas
construcciones, como el Recreo c�

el Cerro del Castillo. La ciudad
sube, baja, sigue las sinuosidades
de la costa, trepa a las colinas,
termina y vuelve a empezar, pa
rece un rosario de poblaciones
diversas; pero a todas partes
arrastra, como la inmensa cola
del manto de una princesa orien

tal, la cadena de avenidas bordea
das de �rboles, sus jardines fra
gantes y los chaletcitos constru�-
dos dentro de los m�s variados y
coquetones estilos. Bajo este as

pecto, Vi�a del Mar es �nica, y
a cuantos trotamundos lleguen
hasta ella, lograr� fascinarlos.

L�gicamente, esa ciudad-jard�n
deb�a ser tierra de flores maravi
llosas, como efectivamente lo fu�.
Triunfan all� las m�s vistosas
corolas en toda su tersura, fra
gancia y colorido, y como tierra
de flores, es famosa igualmente
por la hermosura y gracia de sus

mujeres. La vi�amarina es esbel
ta, �gil y elegante. Concurre a su

oficina con la misma desenvol-
ra y donaire que a un baile en el
Casino, a una partida deportiva

ROMANAS "NOLLI"
ESPECIALIDAD EN ROMANAS PARA GANADO Y CAMIONES

Cortinas met�licas, puertas ple
gadizas y cerrajer�a

RAMACIOTTI & MANTELLI
LIMITADA

Sucesores de F. Nolli y C�a. Ltda.

A. PRAT 1464 - CASILLA 278
Tel�fono 51995
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El Cap Ducal, tambi�n a orillas del mar, contribuye a darle amenidad y en
canto a Vi�a del Mar. En todas las �pocas del a�o brinda al turista una

agradable permanencia, de horas y de horas, frente al oc�ano infinito

o a una competencia de �nataci�n
en la playa. Es independiente,
alegre y distinguida y en ella flo
recen, en toda su magnificencia,
los rasgos seleccionados y depu
rados de todas las razas que for
man sus ancestros. Lo mismo que
la muchacha vi�amarina, los va

rones se distinguen por ,su dina
mismo y diligencia. Se les ve co

rrer a plantear sus negocios, a

preparar una partida campestre
o a concurrir a una competencia
deportiva. La actividad perma
nente es su caracter�stica.
No s�lo los parques y jardines

enriquecen a Vi�a. A m�s de las
incontables villas particulares que
all� compiten unas con otras en

�lujo y belleza posee, igualmente,
magn�ficos edificios p�blicos,
construidos todos dentro de esti
los que encuadran admirablemen
te con el marco natural y la ten
dencia de las residencias particu
lares. El Hotel O'Higgins, senci
llo y elegante; el Casino Munici

pal, provisto de todo lo que puede
atraer al visitante; el Teatro Mu

nicipal, severamente decorado; el
Club Social, montado con magni
ficencia; el espl�ndido edificio de
la Municipalidad, del m�s puro
estilor Tudor; la Casa de los Pre
sidentes de Chile, que en el Cerro
del Castillo se levanta luciendo el
m�s bello estilo colonial, amobla
da con aut�nticas piezas de la
�poca; el Hotel Miramar, que
muestra las l�neas rectas y ba
randillas niqueladas del estilo mo

derno, todo eso contribuye al es
plendor de ese balneario privile
giado en la costa del Pac�fico.

Se proyectan nuevas obras que
extirpar�n los pocos lunares que
le quedan. Dande luego, la Em

presa Ferrocarrilera, desde hace

a�os, viene empe�ada en el estu
dio de un nuevo trazado de la l�

nea ferroviaria, para evitar que
ella corte en todo su largor la
avenida principal de la ciudad y
una de las que ostenta m�s her
mosas residencias y jardines.
Mientras este problema no que
de resuelto, no podr� ser fijada
la ubicaci�n de la nueva estaci�n
del ferrocarril, que ha de ser un

magn�fico edificio, digno de la
capital del turismo en Chile.

Se proyecta tambi�n reformar
totalmente los contornos del Es
tero de Vi�a, con sus sauces llo
rones y sus matorrales, que ofre
ce un panorama no carente, tal
vez, de r�stica belleza, pero que
desentona, totalmente, con sus
suntuosos alrededores, donde ele
va sus m�ltiples pisos el Hotel
O'Higgins. �Qu� magn�fico que
dar�a aquello canalizado y con

vertido en una corriente navega
ble para embarcaciones menores!
En Vi�a del Mar, lo bello no

excluye lo pr�ctico. La capital
del turismo chileno es, igualmen
te, una de las ciudades m�s in
dustriosas de la Rep�blica. De
tr�s de sus arboladas calles se

elevan a la altura cientos de es

beltas chimeneas que arrojan le
jos el humo de sus f�bricas. El
hilado de seder�as; la Refiner�a
de Az�car; la fabricaci�n de ga
lletas y chocolates; conservas y
confites; la cer�mica y la alfare
r�a; los telares de lana y algod�n.
constituyen �us principales in
dustrias, y la bella ciudad ma

rina env�a sus productos a todo
el pa�s y a las rep�blicas veci
nas.

El clima de Vi�a, del Mar es

ideal. Si es agradable durante el
est�o, no lo es menos en su tem
plado invierno, por la primavera
sin fin que florece en sus jardi
nes.

Se ha dicho, de este balneario,
lo mismo que de toda la costa de
esa regi�n, que recuerda a La Ri-
viera. Realmente, todo aquello,
forma una maravillosa cadena de
playas bravias y rocosas, pobla
das de preciosos balnearios que
compiten entre s�. El Recreo, Ca
leta Abarca, Miramar, Las Sali
nas, Las Osas, Re�aca, Monte-
mar, Playa Amarilla, Conc�n,
�que interminable rosario de lu

gares magn�ficamente bellos, que
se extienden hasta las riberas del
Aconcagua, y cruz�ndolo, siguen
todav�a, floreciendo en las m�lti
ples y variadas playas de Quinte
ro, base aeronaval de la Armada
Nacional !

Sus caminos, espl�ndidamente
pavimentados, son la tentaci�n de
los ases del volante.

Para una temporada de recreo,
Vi�a del Mar es sin par.

J. V. S.

El balneario del Recreo, con su caprichosa construcci�n de chalets y casas en

los cerros es uno de los sitios de atracci�n m�s favorecidos por los turistas
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Mica, temosa legi�n tn�s�ta
EL BALNEARIO DE ILOCA. � LA INDUSTRIA DE LA SAL MARINA

La circunstancia de haber
sido Notario P�blico de Curi
c�, durante muchos a�os, nos

permiti� conocer toda la pro
vincia y las bellezas panor�
micas que tiene en la cordille
ra andina, y en su co,sta ma

r�tima.
Por ahora, daremos a cono

cer el hermoso lago de Llico
y el magn�fico balneario de
Iloca.
La laguna mar�tima de Lu

co es una de las m�s hermosas
regiones de turismo en el cen
tro del pa�s. Por ahora es poco
conocida, por la falta de bue
nas comunicaciones. Pero una

vez que se prolongue el ferro
carril de Licant�n hasta Llico
y ,se construya ah� el puerto,
ser� una revelaci�n para los
turistas que se dirijan a cono

cerla.
La laguna tiene una super

ficie de mil quinientas hect�
reas, y la profundidad de su

fondo alcanza hasta cuarenta

metros. Las orillas o riberas
del lago tienen un desarrollo
de cuarenta kil�metros, apro
ximadamente, lo que permiti
r�a la instalaci�n de numerosas

obras de embarque y desem
barque. Las aguas del lago es

t�n al abrigo de vientos o ma

rejadas, lo que importar�a pa
ra el puerto una de los mayo
res ventajas conocidas. El tr�
fico interior del lago no po
dr� ser interrumpido, si se ha
ce un antepuerto, cualquiera
que sea el estado en que se

halle el mar.
El lago tiene cuatro leguas

de largo, por un ancho de una

legua, en algunas partes. Est�
rodeado por altas monta�as,
cubiertas de �rboles, que le
dan un aspecto encantador.
La perspectiva del lago es

tan hermosa, que causar� el
deleite de los turistas, cuando

Por NOLASCO MARDONES

lo conozcan y lo recorran en

bote.
Personas que conocen los la

gos de Suiza, est�n acordes en

considerar que el lago de Lli
co es superior y m�s hermoso
que aqu�llos. Est� poblado de
cisnes, y es una entretenci�n
muy agradable la caza de es

tas hermosas aves.

Hablan mucho de la belleza
de los lagos del Sur de Chile ;
pero, cuando conozcan el de
Llico, volver�n una y otra vez

a gozar de la vista panor�mi
ca de este lago.
Es de esperar que pronto se

prolongue el ferrocarril de Li
cant�n a Llico y, entonces, su
lago ser� el gran atractivo pa
ra los viajeros. La afluencia de
turistas ser� considerable y no

interrumpida.
Tambi�n es digna de cono

cerse la explotaci�n de la sal
marina en las lagunas mar�ti
mas de Vichuqu�n, Boyeruca
y Bucalemu. Se extrae el agua
salada de las lagunas y se for
man calles y departamentos
especiales, herm�ticamente ce

rrados. Con la acci�n del sol
e.stas aguas se van evaporizan
do, poco a poco, hasta que
queda un sedimento salino ; es
ta es la sal marina. Se le ex

trae y se forman pilas de blan
ca sal, en grandes extensiones
y los centenares de pilas pro
ducen un efecto fant�stico.
Hay sal de primera, de se

gunda y de tercera clase, se

g�n la pureza e impureza que
tengan. Esta industria es de
capital importancia. La pro
ducci�n de estas salinas es de
cientos de miles de quintales
de sal marina. Esta sal es de
primera calidad y muy supe
rior a la extranjera. Estas sa
linas son un pozo de riqueza

para los departamentos de Ma-

taquito y Santa Cruz.

EL BALNEARIO MAR�TIMO
DE ILOCA

Tiene la provincia de Curi
c� el mejor balneario mar�ti
mo del centro del pa�s, Iloca,
que est� muy pr�ximo a la des
embocadura del r�o Mataqui-
to.
Para llegar a este balneario,

se toma el ferrocarril de Curi
c� a Licant�n y desde aqu� se

hace el trayecto en g�ndola
hasta Iloca. El camino es pin
toresco y atrayente jy se hace
por el valle del Mataquito,
que es extraordinariamente
f�rtil. Se ven herniosas propie
dades agr�colas, cubiertas de
trigales, chacras, pastos o vi
�as.
El camino, a veces, va bor

deando al Mataquito, cuyas
aguas se hacen m�s remansas

y profundas a medida que se

acerca al mar.
Es una vista panor�mica

encantadora.
Las chacras cultivadas se

extienden hasta la misma des
embocadura del r�o. Al llegar
al oc�ano, lo primero que se

presenta a la vista, en forma
de atalaya, es un enorme y
hermoso pe�asco que se deno
mina "El Pe��n", punto obli
gado de los viajeros, para des
cansar del viaje, contemplar
la desembocadura del r�o, la
belleza del Pe��n y la hermo
sa y dilatada playa de Iloca.
Hay hoteles regularmente
servidos y que no dan cabida
a la enorme afluencia de via
jeros en la �poca veraniega.
La planta de la poblaci�n se

forma de una calle entre el
mar y el cerro. Los edificios y
los hoteles quedan, como se di
ce, a flor de agua, o sea, a la
misma orilla, del mar. cuvo ai-
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Un pintoresco aspecto de Iloca, con el mar al fondo

re salino y oxigenado recon

forta a los veraneantes. Por la
noche, el arrullo de las olas es

una sinfon�a que provoca el
dulce y reparador sue�o de
los hu�spedes. En ocasiones,
en la pleamar, las olas avanzan
hasta el mismo pie de algunos
edificios, cuyos cimientos son

altos y de material s�lido, pa
ra resistir el embate de las
olas.
La playa de Iloca es muy

extensa y hermos�sima. Se co

munica con la playa de Duao,
m�s al norte, por un desfila
dero, entre enormes y hermo

sos pe�ascos, que bien pudie
ra llamarse Las Termopilas.
Las dos playas tienen una

extensi�n aproximada de vein
te kil�metros. Hay mucha
abundancia de pescado y de
mariscos. La playa de la po
blaci�n de Iloca est� literal
mente tapizada de machas y
de choros, tal es la abundan-
ca del marisco. En pocos ins
tantes los mariscadores llenan
un saco. Tambi�n abundan los
erizos en la pe�asquer�a. En
la poblaci�n hay mucha abun
dancia de fruta, que se trae de
los lugares vecinos.

\ En esta playa y lugares m�s

j al interior de la costa hay una

floreciente industria de man

tas y chalinas de lana, proli
jamente (confeccionadas y de
vistosos y variados colores.
Los viajeros, al partir, se

proveen de estos art�culos, cu
yo precio es relativamente ba
jo.
Como se ha dicho anterior

mente, la playa de Duao se

comunica con la de Iloca, for
mando un solo todo. En Duao,
la playa es fant�sticamente

pintoresca. Son dignas de ad
mirarse las inmensas moles de
pe�ascos qne se encuentran en

ellas. Son gran�ticos y de ca

prichosas formas.
El mar forma en esta playa

muchas ensenadas, a las cua

les concurren las familias a

disfrutar de su belleza.
Los cerros forman aqu� ver

daderos acantilados, cubiertos
de do cas, guillaves y car

dones o chag�ales. Desde su

cumbre emergen, como hilos
de plata, arroyos de agua cris
talina, que los pobladores
aprovechan para el regad�o de
sus chacras, las que se culti
van hasta la misma orilla del
mar, en parte.
Hay flores en abundancia.

las cuales, por la influencia
del aire marino, se dan primo
rosamente hermosas. Los cla
veles son tan grandes y fra
gantes, que no hay iguales en

otras partes. Son superiores a

los de La Serena, que tienen
fama de hermosos.
En suma, esta playa es tan

atrayente, que es el paseo obli
gado de los veraneantes de
Iloca.
Para terminar, sabemos que

se ha formado una sociedad,
para establecer en el puerto
de Llico un gran balneario,
con la magn�fica vista pano
r�mica de su hermoso lago.
que no tiene igual en la regi�n
central del pa�s.
Por ahora, hay un hotel que

atiende, en magn�ficas condi
ciones, a los turistas que van

a esa hermos�sima regi�n.
N. M.
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Por ERNESTO LATORRE A.

DEL FOLKLORE NACIONAL

Smetos de
Las ciencias, folkl�ricas lla

man supersticiones a las diver
sas creencias que existen so

bre la manera de curar algu
nas enfermedades y dolencias
por procedimientos que nada
tienen que ver con la terap�u
tica m�dica, con el naturismo.
\ eon la homeopat�a. Nos refe

rimos a los "remedios" (pie se

recomiendan y que el vulgo da
en llamar secretos de la natu-
leza por el hecho de que ig-.
�ora la causa que produce el
alivio en el enfermo y que, en

cambio, conoce sus efectos por
los resultados inmediatos de la
curaci�n. Un remedio de esta.

�ndole, aplicado o llevado a

efecto y con resultados satis
factorios para el paciente, de
ja ele ser una superstici�n y
se convierte en una realidad

que nadie desconoce y que cree

a pie juntillas en su eficacia.
Ninguna persona va a negar.
por ejemplo, los resultados es

pl�ndidos de la curaci�n de los
orzuelos con el solo hecho de
colocar, en la parte da�ada del

ojo, el extremo del abdomen
de una mosca viva, ni la cu

raci�n de las verrugas por un
trozo de pan, despu�s de haber
sido este pasado por ella.s y
dado en seguida a un perro
para que se lo coma. A prop�
sito de esto �ltimo, un caba
llero, muy distinguido, me de

c�a, en d�as pasados, que �l
fu� testigo de una maravillosa
curaci�n de verrugas, en la

persona de un sirviente de su

fundo, por el procedimiento
se�alado, eon la sola diferen
cia de que el pan se lo dieron
a comer a un pollo. Agrega
que el ave comenz� a hinchar
se y que luego su cabeza se

vio cubierta de unos peque�os
granos, algo parecido a la ec

zema. Son. en realidad, estas
cosas que nadie puede explicar
c�mo se operan: creencias que
se sustentan desde �pocas muy
lejanas y sin la menor varia
ci�n en sus aplicaciones y re

sultados. Nos inclinamos a

creer que la sugesti�n en el in
dividuo, sea la causa directa
de estos �xitos.

"Ignoramos �dice el pro
fesor doctor Lucas Sierra, en

un art�culo que public� en los

Anales de la Universidad so

bre La Medicina y la Supersti
ci�n� hasta hoy d�a, casi com
pletamente, la influencia que
el esp�ritu, el alma o la men

te ejercen sobre el cuerpo sa

no o enfermo. Sabemos, s�, que
desde los tiempos m�s anti
guos y con una uniformidad
de m�todos, cuya similitud y
resultados son muy dignos de
llamar nuestra atenci�n, se po
nen en juego y utilizan fuer
zas naturales que act�an en

condiciones que no nos son to
dav�a bien conocidas. Llam�
moslas psicoterapia, hipnosis
o sugesti�n, el hecho es que su
influencia y acci�n poderosa
constituyen una observaci�n
de todos los d�as. En ella, en

la .sugesti�n, reside el gran se
creto de la fe que cura, lo mis
mo que el de la curaci�n men
tal y los milagros. Y, puesto
que en el fondo de todo hom
bre encontramos la fe, que el
deseo es el factor m�s pode
roso del �xito, y la esperanza
el m�s preciado de nuestros
dones, ser�a no s�lo anticient�
fico sino inhumano, despreciar
la fe que cura como una sim
ple superstici�n. Alejar siquie

ra por cualquier procedimien
to el terror que se apodera de
muchos enfermos, constituye
un gran paso hacia la cura

ci�n".

Desde hace alg�n tiempo,
nos hemos dedicado a hacer

algunos estudios sobre nuestro
folklore nacional y en espe
cial a lo relacionado con estas

extravagantes maneras de cu

rar las enfermedades, en las
cuales no interviene para na

da la ciencia m�dica. He co

lectado un buen n�mero de i is-

tas versiones, producto de mu

chas preguntas hechas a gen
te del pueblo, especialmente a

campesinos y casi todas ellas.
recogidas en algunos pueblos
de la Zona Central del pa�s.
Nuestros deseos hubieran sido
darles cabida a todas en el

presente art�culo, le que no

hacemos por no disponer de un
mayor espacio en las p�ginas
de esta revista. A continua
ci�n, va un glosario, por or

den alfab�tico, de algunas en

fermedades y dolencias y su

modo de curarlas, seg�n estas-

supersticiones :

Asma: Para concluir con es

ta molestia, lo mejor es dejar
dormir, en la pieza del enfer
mo, una gallina negra durante
siete d�as, al cabo de los cua

les el paciente recuperar� su

salud.

Catarata: Colocado un pio
jo en el lagrimal del ojo, se

sana radicalmente de esta
afecci�n a la vista.

Diarrea: Para curarla es in

dispensable tomar una cucha-
radita de "az�car de perro''"
(excremento blanco de este

animal).

Dolor de cabeza : Si el dolor
proviene del "aire", lo m�s
eficaz es aplicarse en las sie
nes parches de colillas de ci
garro. Tambi�n se usa el pol
vo del umbral de la puerta.
mojado con Saliva.

Embriaguez habitual: Para
curarla no hay como el excre-
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En las estrechas calles de los pueblos, entre comadres y gentuza del barrio, prosperaban los m�s extra�os remedios

ment� de cerdo mezclado con

vino. Dado a un ebrio consue

tudinario, le toma al licor un
odio mortal para todo el resto
de su vida.

Empeines : El "sudor del ha
cha" es el mejor remedio pa
ra los empeines.
Enfermedades del est�ma

go: La gente de campo usa

mucho la cola de burro hervi
da para curar las enfermeda
des del est�mago. Se cuentan

maravillas de esta extraordi
naria panacea.

Fiebre: Desaparece en el
enfermo con s�lo mostrarle
un perrito reci�n nacido. La
fiebre se transmite al anima
lito y cesa en el paciente.

Hemorroides: Para aliviar
las lo mejor es llevar en el bol
sillo un hueso de l�cuma o un

pedazo de lacre, del que se usa

para seguridad de las enco

miendas.

Heridas: La tela de ara�a
es excelente para las heridas.
Tambi�n es muy bueno hacer
las lamer por un perro para
que no se enconen y cicatricen
luego.

Hernia: En Curic� la gente Tf
cree que la hernia se cura ra

dicalmente, haciendo orinar al
enfermo en la cascara de un

huevo, la que se entierra en el
rescoldo, hasta que se consu

ma conjuntamente con el l�
quido.

Ictericia: A las personas que
sufren de este s�ntoma, que es

un indicio de una enfermedad
del h�gado, se les recomienda
una ulpada de piojos : una cu-

charadita de las de t�.

Lobanillos: Desaparecen es

tos eon s�lo golpearlos tres
veces con el lomo de un libro,
lo que debe hacerse a media
noche y en una pieza obscura.

Mordedura de perro: Se cu

ra aplicando sobre la herida
pelos del mismo animal redu
cidos a ceniza y mezclados
con aceite de nuez.

Neuralgia: P�sese por la

parte que duele un trozo de
azufre. Este mineral tiene la

propiedad de "sacar el aire"

que produce el dolor.

Orzuelos: Para que des

aparezcan no hay como colo
car, en la parte enferma del

ojo, el extremo del abdomen
de una mosca.viva. El alivio
ser� inmediato.

Pecas: Las pecas desapare
cen con s�lo lavarse la cara

con roc�o, en la ma�ana" de un

d�a Viernes Santo.

Picada de ara�a: El excre
mento humano se recomienda
para la picada de la ara�a ve

nenosa que ataca a los cam

pesinos durante la trilla.

Saba�ones: Para hacerlos
desaparecer se da con el pie a

un chancho dormido' y los sa

ba�ones pasan a �ste.

Reumatismo : Es creencia
vulgar y corriente en Chillan
Viejo que, para combatirlo, no
hay como llevar en el bolsillo
del lado enfermo, una taba de
cordero. Los guasos usan toda
v�a anillos o pulseras de co

bre para curar el reuma ("co
rrimiento").
Verrugas: Desaparecen es

tas con s�lo picarlas con un

alfiler. �ntese, con la sangre
que brote, un pedazo de pan y
d�sele este a comer a un pe
rro. El resultado es maravillo
so.

E. L. A.
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DE NUESTRO CONCURSO

�QUE LINDO ES MI PUEBLO!

%%mol it t&$ Sauces a �ztn�

Vista panor�mica del pueblo de Contulmo y sus alrededores

Para visitar la zona de ensue

�o a la que deseo referirme en

estas notas tomadas al azar y a

la ligera, hay que transbordar en
Renaico al tren del ramal a Trai
gu�n, y para evitar un segundo
transbordo en Los Sauces, se

procura ocupar en Renaico el
coche agregado a dicho tren y
que en la estaci�n de Los Sau
ces se engancha al tren del sub-
ramal a Lebu, sin molestia al
guna para los se�ores pasajeros.
Este tren corre diariamente a

Lebu y sale de Los Sauces, si no
hay atraso en la l�nea central,
algunos minutos antes de las 13
horas, dando tiempo al viajero
que lo desee para almorzar en

alguno de los dos hoteles y casas

de pensi�n de Los Sauces.

Pasada la peque�a estaci�n de
Guadaba, se llega luego a la ex

tensa y ub�rrima planicie vego
sa de Pur�n, verdadero milagro
de la naturaleza, y si al viajero
le tocara en suerte hacer este
encantador recorrido en plena
floraci�n de los cerezos, duraz
nos, perales, manzanos, etc., le
ser�a dif�cil distinguir las casas
del magn�fico pueblecito de Pu
r�n: ver�a s�lo una inmensa y

ondeante alfombra de fascinante
multicolor. Se explica el milagro
de esta abundante floraci�n y la
feracidad de las famosas huertas
de Pur�n, porque el agua crista
lina y limpia de los cerros que
lo rodean baja saltarina y corre

por las calles de esta bendita
ciudad a canal abierto, fecun
dando hasta el �ltimo rinc�n de
este hist�rico .solar pueblerino de
rancio ancestro colonial, heroi
co y creador; no debe olvidarse
que de aqu� salieron, de aquel
llamado fuerte de Pur�n, a re
vienta cinchas, en busca del sa
crificio y el martirio, los inmor
tales "14 de la fama" a auxiliar
a su jefe y se�or, el conquista
dor de Chile, don Pedro de Val
divia, desgraciadamente ya de
rrotado por las incontables hues
tes de Caupolic�n y Lautaro, in
domables por su soberbio valor c

invencibles por su n�mero y su

ideal de libertad. Aquellos cator
ce hombres que, al mando de G�
mez de Almagro, s�lo alcanza
ron a presenciar el desastre an

tes de morir, a .su vez agobiados
de cansancio y hom�rica lucha,
despu�s de la serena consulta de
su jefe... �Qu� hacemos, caba-

Por CARLOS MEDRANO C.

lleros? y la espartana respues
ta de uno de sus soldados. . . �Y
qu� quiere, Vuesa Merced, que
hagamos, m�s que morir como

corresponde a caballeros y cris
tianos espa�oles por su Dios y
por su rey?
Trepamos ahora serpenteando-

por los vericuetos de los contra
fuertes de Nahuelbuta, la cordi
llera costina que lleva este nom

bre; recostados en los cortes de
esta parte de la l�nea admiramos
el riente valle del Manzanar, con
sus m�ltiples corrientes de agua.
cristalina y sus hermosas y bien
cultivadas huertas y ch�caras;
algunos aserraderos entonan de
sol a isol la santa canci�n del
trabajo y contribuyen al intenso
movimiento comercial de estos

alejados y laboriosos lugares de
Chile; ya en la cima y desembo
cado el t�nel de respetable lon-

gura que atraviesa el m�s alto
cerro de este quebrado sistema

geogr�fico, nos detenemos en el

paradero "Nahuelbuta", simp�-

CONTULMO.� Una mapuche (gente do
la tierra) de las reducciones o tribus de

las cercan�as
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Bogando suavemente en el hermoso y gran lago Lanalhue

tica estaci�n que da vista al her
moso bajo de "El Peral", con su

vegaje que se prolonga hasta la

laguna, cuya magnificencia ad
miraremos m�s adelante.

A poco rodar "falda abajo".
salta de repente a nuestros ojos
la visi�n inolvidable y calidosc�
pica del simp�tico y bien deli
neado pueblecito de Contulmo,
luciendo la infinita floraci�n de
sus bien cuidadas quintas (estilo
alem�n) y los rojos tejados de
sus casas; muchos metros all�
abajo, en el plano y al fondo, le
jos aun, la mancha plateada de
la laguna de Lanalhue, despidien
do al infinito sus centelleantes
destellos de luz.

Claro que nos bajaremos en

Contulmo, punto principal de
nuestra jira; a tres kil�metros-
de la estaci�n, entramos al bien
tenido y limpio pueblecito con su

plaza-jard�n, sin rival en toda la

provincia de Arauco (salvo error

u omisi�n). Saludaremos en uno

de los bien atendidos hoteles que
hay en el pueblo, a su propieta
rio, se�or Wolff, y en "el de arri
ba", a su due�o, don Germ�n

Sperberg, uno de los pocos hom
bres que van quedando, colonos
alemanes fundadores de este pue
blo, hace ya, tal vez, sesenta y
tantos a�os, verdaderos "pione-
ers" de la civilizaci�n que, con

su esfuerzo sobrehumano, convir
tieron este lugar inh�spito, en

clavado en el seno de las �serra

n�as boscosas de Arauco, en un

hermoso y hospitalario vergel,
donde se producen las m�s ex�
ticas y tropicales frutas y donde
el turista encuentra a su alcance
todo lo que pueda hacerle grata
la vida de veraneante. Si nos que

damos en el hotel Sperberg, don
Germ�n, viejo pescador y lobo
lagunero, nos ilustrar� en cu�l
estero se obtienen los m�s boni
tos salmones y en qu� lugar de
la extensa laguna se encuentra
la mejor trucha, que elude a la
abundante carpa que, bien coci
nada es, tambi�n, excelente para
el turista de tierra adentro, an

sioso de estas cosas del agua. Los
paisajes de esta laguna son de
una belleza incomparable; antes
del ferrocarril hab�a un vaporci-
to que navegaba la laguna y ha
c�a el cabotaje de todos los lu

gares riberanos, demoraba de dos
a tres horas en su recorrido has
ta el puerto Peleco, ya cerca de
Ca�ete; remolcaba enormes lan

chones que se convert�an, mo

ment�neamente, en el Arca de
No�; toda la fauna de animales
dom�sticos, toda la variedad de
veh�culos motorizados y de los
otros ten�an cabida en aquellas
inmensas chatas que, en d�as de

temporal, por suerte no muy co

munes, hac�an la traves�a asaz

peligrosa. Terminadas nuestras
vacaciones, nos despedimos de
aquellas buenas gentes, colonos o

descendientes de alemanes, en

cantados de su llaneza y hospi
talidad, sin saber, quiz�s, que
aquella mano callosa que estre
chamos y aquel en�rgico y amis
toso sacud�n que recibimos del

gigante rubio, viene de un labra
dor ricazo .o de un altivo ga��n,
que as� maneja la mancera del
arado en el cultivo de su parcela
como se acompa�a al piano, en

sus momentos de solaz, cuando
canta, con su profunda voz de
hombre trabajado, alguna can

ci�n de la patria lejana.

El tren bordea los cerros al

pie de la laguna, brind�ndonos el

maravilloso espect�culo de sus

senos y ensenadas; de vez en

cuando un botecillo a la vela cru

za raudo a nuestra vista, nave

gando "a todo trapo"; pareciera
una palomita blanca que nos tra

jera un mensaje de amor, espe
ranza y fe en los destinos inmu

tables de nuestro querido Chile.

Ya pasamos Chan-Chan, magn�fi
ca residencia al pie de la laguna,
y luego nos detenemos en Lanal-

Plaza de Armas de Contulmo
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hue (antes "El Natri"), estaci�n
de bastante movimiento, que sir
ve a una extensa y rica regi�n
de grandes haciendas. Hay algu
nos paraderos: "Elicura", famo
so en la historia colonial por el
martirio sufrido por unos frailes
misioneros a manos de los arau
canos ensoberbecidos, y "Tro-
m�n". Ya llegamos a Peleco, el
antiguo puerto donde arribaba el
vaporcito; est� a pocas cuadras
de la estaci�n, y aunque ya na

da existe all� de su anterior co

modidad, constituye un excelen
te ba�adero muy seguro y abri
gado; es, asimismo, un prove
choso lugar de pesca. De aqu�,
si no queremos seguir al mo
mento a Ca�ete y habidos los
medios que nos conduzcan, ire
mos a la gran hacienda "Lanal
hue", de don Gast�n Etchepare, a
escasos cinco kil�metros de Pe
leco, por buen camino, y all� pe
diremos permiso y hospitalidad;
�sta, para reposar y reponer
nuestras energ�as gastadas en el
largo viaje, y aqu�l, para bajar
a una de las playas que bordean
el fundo y conocer "El Refugio".
Este lugar, de maravilla inena
rrable, nos hace exclamar admi
rados: �Dichosos los hombres
que pueden gozar tanta belleza!

En este rinc�n de encantador
ensue�o, algunos amigos de Ca�e
te hicieron construir un peque�o
edificio con ciertas comodidades
ocasionales, especialmente para
las damas, y en �l verano este
agreste rinc�n del coraz�n de
Arauco ind�mito, se convierte
en un Vi�a del Mar, �muy mi
n�sculo, s�!, pero tremendamente
hermoso en su salvaje belleza.

No se necesita ser socio para
conseguir la posesi�n moment�
nea de "El Refugio"; basta s�
lo la buena presentaci�n que da
la buena crianza para obtener de
don Gast�n el permiso y la llave
para disponer un d�a entero de
aquel milagroso portento de la
naturaleza. Oportunamente nos

despedimos agradecidos de los
gentiles due�os de casa, y en el
mismo auto de la hacienda nos

trasladamos a Ca�ete, el pueblo
de Chile de, tal vez, m�s recio
entronque colonial, pues si bien es

cierto que Santiago fu� la pri
mera ciudad fundada por el ilus
tre conquistador don Pedro de

Valdivia, es aqu�, en estos cam

pos del Arauco heroico y no do
mado, donde la lucha fu� m�s

tenaz y ardorosa, donde el he
roico capit�n sin miedo y sin ta
cha, peleando bravamente por su
patria, por su Dios y por el rei
no que �l hab�a fundado a costa
de tantos y tan cruentos sacri
ficios, encontr� la muerte des
pu�s de haber sido vencido in
buena lid, pero agobiado por el
n�mero de enemigos que brota
ban de la selva como fluente ma

nantial.

Veremos, entrando por la ca

lle Uribe y torciendo en �ngulo
recto a la derecha, detr�s del
hospital "San Esteban", el foso

que se cree haya sido el lugar
de su martirio; el foso empieza
en la misma calle que cit� y es

a�n notablemente visible a pe
sar de los siglos transcurridos.
Est� claro que su hondura ha
mermado con el tiempo, pero aun

permite observar las enormes

ra�ces de laureles gigantescos
donde aun se divisan, indelebles,
los rabiosos mordiscos del hacha
del conquistador. El ancho del
foso es de, m�s o menos, 5 me

tros y su largo total, en contor

no, de algunos 150 metros.

C. M. C.

HOSPITALES PROPIOS

AL SERVICIO DE SUS

ASEGURADOS

La Caja de Acci
dentes del Trabajo,
con su red de hos
pitales a trav�s del
pa�s, ofrece a sus

asegurados el m�s
moderno servicio
creado por la cien
cia traumatol�gica.
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COQUIMBO
SANTIAGO
VALPARA�SO
CURIC�
TALCA
CONCEPCI�N
TEMUCO
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AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

Casilla 247 � Compa��a 1288 � Tel�fono 82118 � Santiago

CAJA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO
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Ckit}u%tyante> y> un lamance de aUa �paca

Un aspecto de Chiguayante

A escasos die-z kil�metros de distancia de Con
cepci�n, orillando hacia el sur el majestuoso r�o
B�o-B�o, se halla el pueblo de Chiguayante. Es
asiento, esta poblaci�n, de una importante f�brica
de pa�os, que pertenece a la firma norteamerica
na Grace y C�a. y que lleva el nombre de Caupo-
lic�n. Tendr� esta localidad actualmente unos vein
te mil habitantes, dentro de un trazado urbano en

formaci�n todav�a. A m�s de la f�brica nombrada,
existen una f�brica de tejidos y una f�brica de
cartones y sobres.

Esas industrias dan vida, actividad y progre
so al pueblo de Chiguayante, que otrora era una

pobre villa que no alcanzaba a tener mil habi
tantes y que estaba formada por quintas extensas

y pobladas de �rboles y de flores. S�lo las indus
trias vinieron a sacar, comenzando el segundo cuar

to de este siglo veinte, a este pueblo de su anoni
mato y pequenez.

Pasando por Chiguayante, Quilacoya y Hual-

qui, don Pedro de Valdivia atraves�, a fines de
1553, el B�o-B�o frente a Talcam�vida y Santa Jua
na, para dirigirse a Arauco en la campa�a que le
cost� la vida (1.a de enero de 1554) a manos de
los valiente mapuches. Antes hab�an pasado y se

hab�an detenido en Chiguayante varias otras expe
diciones hispanas. Posteriormente sigui� sucediendo

igual cosa: por donde vino a ser Chiguayante co

mo la puerta de entrada al valle de la Concepci�n.

Don Jer�nimo de Villegas, en 1558; don Mel
chor Bravo de Saravia, en 1569; el Licenciado To

rres, en 1570, iban con sus tropas camino al fuer
te de Talcam�vida, el primero; a Hualqui, el segun
do, y al Laja, el �ltimo. Acampaban en Chiguayante
con el fin de hacer la jornada en forma segura y
lenta, por los ind�genas que poblaban las alturas
oue circundan el B�o-B�o, alXuras desde donde so-

lian atacar y expiar a las- fuerzas hispanas los in
domables hijos de Arauco.

El cerro de Manquim�vida, de los alrededores
de Chiguayante, era un atalaya formidable por la
"visi�n" que tiene: desde all� se domina todo el
valle de Concepci�n hasta la bah�a de Talcahuano

Por HONORIO AGUILERA Ch.

y el valle central, hasta la cordillera de los Andes,
en los d�as di�fanos y tranquilos.

M�s all� y en seguida de Chiguayante, los es

pa�oles levantaron fuertes para asegurar el tr�nsito
de tropas de Santiago a Concepci�n, (las que al lle

gar a la confluencia del r�o Laja con el B�o-B�o
doblaban hacia el poniente o al mar) como asimis
mo el env�o de tropas desde Concepci�n a los fuer
tes y poblaciones del sur por el valle central. Esos
fuertes y la proximidad a Concepci�n, como tam
bi�n la conformaci�n del terreno, que se abr�a vi
niendo hacia el mar y se estrechaba yendo hacia
el oriente, daban a Chiguayante singular impor
tancia.

Por todas las razones expresadas, durante la
larga �poca de la Colonia, los espa�oles trataron
de tenerse, por la buena o por la fuerza, a su fa
vor a Chiguayante. En efecto, al cacique del lugar
lo amarraron, a su favor, mediante d�divas ,y buen
trato y tambi�n por medios fuertes, como tenerle
cautivo a alguno de sus hijos. Por lo general, logra
ron el intento, porque los caciques de Chiguayante,
ya sea por miedo, ya sea por la peligrosa proximi
dad y vigilancia en que .se hallaban del centro ma

yor de fuerzas hispanas, como lo fu� Concepci�n,
no se revelaron ostensiblemente, aunque no falta
ron veces en que hicieron causa com�n con los su

yos, calladamente, como lo veremos luego.

* * *

Grande y famosa fu� la sublevaci�n de los
araucanos del a�o 1654, sublevaci�n que tuvo muy
desastrosas consecuencias para las armas hispa
nas y poblaciones fundadas por los conquistadores
y que fu� clara consecuencia de las ineptitudes del
Gobernador del Reino de Chile, don Antonio de
Acu�a. Pues bien, en esa oportunidad jug� Chigua-
yante un papel dram�tico y acaso el m�s c�lebre,
basta ahora, de su callado existir.

Para asegurar mejor la fidelidad del cacique
de Chiguayante, llamado Loncovilu (lonco, cabeza;
vilu, culebra), en atenci�n a la conformaci�n de la
cabeza y del rostro, le tomaron los espa�oles, como
rehenes, una hija y un hijo y llevaron a ambos a

la plaza fuerte de Nacimiento, fundada por el Go
bernador don Alonso de Ribera el 24 de diciembre
de 1603. La joven ten�a diecis�is a�os de edad y el
joven ten�a catorce a�os apenas.

Dos a�os de permanencia entre los espa�oles
llevaban ya los dos nobles araucanos, cuando vino
la sublevaci�n de que hablamos. Ambos hab�an cre

cido y hab�an sido bien tratados. Adem�s, la joven
hab�a entrado en amores con un apuesto y novel
oficial hispano, y el joven aborigen andaba por las
mismas con una espa�olita. No fu�, pues, grata
para ninguno de los dos j�venes araucanos la su

blevaci�n, ni tampoco el cerco que le pusieron los
sublevados al fuerte.

Cuando el comandante don Juan de Salazar,
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cu�ado del Gobernador de Chile, temiendo que le
faltaran v�veres y municiones, orden� que, tanto
el ej�rcito como los habitantes, abandonaran la po
blaci�n y en balsas se dirigieran a Concepci�n, los
dos j�venes abor�genes se ofrecieron gustosos para
correr la misma suerte y se embarcaron en las
d�biles balsas, las que caminaban con lentitud y
llevadas por la corriente escasa del gran r�o. Los
araucanos segu�an y hostilizaban a los fugitivos
desde ambas orillas.

Cuando las balsas llegaron a San Rosendo, los
espa�oles pensaron desembarcar all� y dirigirse al
fuerte de Buena Esperanza, de Rere. Pero como
tuvieron noticias de que ese fuerte hab�a sido tam
bi�n abandonado y hab�a ca�do en poder de los re

beldes, doblaron hacia el poniente y siguieron el
curso del r�o al mar. Al llegar las balsas frente a

los fuertes de Talcam�vida (tralca, trueno; mantu
da, monta�a) y Santa Juana, debido a la poca agua
(era en verano) que llevaba el r�o, se vararon y
fueron atacadas por los rabiosos araucanos, los que
dieron muerte a los fugitivos sin perdonar al co
mandante.

Sin embargo, logr� escapar una peque�a balsa
en que iban cuatro personas, sin que los victorio
sos abor�genes se dieran cuenta casi. S�lo cuan

do ya nada pod�an hacer se percataron de la presa
que se les escapaba. Las cuatro personas que iban
en la peque�a balsa eran la joven araucana y el
oficial, su amigo, y el joven araucano y la espa�o-
lita, su amiga. Los vig�as abor�genes avisaron a las
tribus ribere�as de la sorpresiva escapada de la
balsa, con las cuatro personas en referencia y co

nocidas de los araucanos.

En Chiguayante supo el cacique Loncovilu que
en la balsa ven�an sus dos hijos. Con enorme an

siedad comunic�, a los m�s fornidos mocetones, lo
que suced�a y su anhelo de padre de rescatar vivos
a sus hijos. Entre los varios mocetones que ofre
cieron a morir antes que dejar pasar a los fugiti
vos, llam� la atenci�n Nonqu�n ("pasar el r�o"),
joven y robusto mocet�n, as� nombrado por lo exi
mio nadador que era. El araucano sent�a fuerte e

inextinguible amor por la joven araucana y espe
raba conquistarla, para s�, en la presente oportu
nidad.

Entre la bruma de la ma�ana divisaron, los
vig�as araucanos, la balsa que se acercaba. De in
mediato, dieron el aviso a los mocetones, que es

taban listos en la orilla. Veloces como peces se
lanzaron todos al agua, encabezados por Nonqu�n
y protegidos por la neblina. Cuando menos lo es

peraban y poco ve�an los: de la balsa, se encon

traron detenidos, en el recodo que hace el r�o jun
to a Chiguayante. Por m�s que batallaron denoda
damente los cuatro contra los atacantes, fueron
arrastrados hacia la orilla y sacados a tierra bas
tante maltrechos y entre el asombro de los abo
r�genes, que no se explicaban el caso de sus com

patriotas mancomunados con los invasores.

Mientras se repon�an los cautivos, fueron lle
vados todos a la choza del cacique y padre de los
j�venes araucanos aprisionados, m�s que rescata
dos. En la noche celebraron los abor�genes la vic
toria total con una gran borrachera, en que todos
se embriagaron. Los cuatro inseparables prisione
ros, reparadas las fuerzas por el largo descanso,
convinieron en huir al darse cuenta del estado en

que se encontraban los araucanos. Pasada la me

dianoche, arrastr�ndose, al principio, sigilosamen
te, se alejaron del sitio aquel. Luego tomaron, lo

m�s r�pido que pudieron, el camino que los llev�
a la plaza de la Concepci�n, adonde arribaron ex

tenuados y medio muertos casi.

Es de suponer la sorpresa y rabia de los arau

canos, sobre todo del cacique y de Nonqu�n, al dar
se cuenta, al d�a siguiente, de la escapada de los

prisioneros. Supieron, m�s tarde, los araucanos que
los cuatro j�venes hab�an formado legal y cristia
namente dos familias, de la manera que el lector
bien comprende. As� tuvo desenlace, al parecer tran
quilo, el suceso que nos ocupa. Sin embargo, en

Chiguayante hubo tragedia, porque Nonqu�n acus�
al cacique de haber dejado escapar a los prisione
ros y logr� hacerlo condenar a muerte por trai
dor a la raza. La sentencia se cumpli� inexorable
mente y el mismo Nonqu�n fu� el ejecutor. M�s
tarde, el sanguinario mocet�n cay� prisionero de
los espa�oles y fu� ejecutado, a su vez, por varias
muertes de espa�oles y araucanos que hab�a hecho.

* * *

El nombre de Chiguayante se hizo famoso por
los sucesos referidos y confirm�, en el caso de la
balsa, como lo viene confirmando de continuo, el
significado real y pat�tico que tiene el nombre que
los araucanos le dieron, con acierto cabal. Chigua-
yante significa "neblina matinal que se deshace a

los primeros rayos del sol": (chiguay, neblina; an

ti, sol.

En Manquim�vida tambi�n ten�a, en la reali
dad, confirmaci�n el nombre que los araucanos le
pusieron, acertadamente. Significa, en efecto, Man
quim�vida, "c�ndores en la monta�a": manque,
c�ndor o buitre; mahuida, monta�a. Los avizores
vig�as araucanos, desde lo m�s alto de aquella
monta�a, vigilaban y escudri�aban, cual c�ndores
o buitres, el horizonte y daban la voz de alerta en
la comarca.

Los dem�s nombres expresaban, asimismo, una
verdadera realidad topogr�fica y acertada. Quila-
coya, que significa, cabalmente, "tres robles", reci
bi� ese nombre de tres �rboles macizos de esa cla
se, que serv�an de punto de reuni�n y abrigo a los
abor�genes y que eran de todos sobradamente co
nocidos. Hualqui o Huanqui recibi� ese nombre de
la abundancia del tub�rculo as� llamado que ha
b�a all�.

Acaso de lo gr�fico y acertado de las denomi
naciones dadas por nuestros abor�genes a los lu
gares, nada se ha perdido con el correr del tiempo.
Al contrario, cada vez uno ve, con m�s claridad,
la exactitud con que ellos denominaron a esos si
tios hist�ricos y que sobreviven a�n, quiz�s si con
renovado vigor y con m�s amplia vida ahora. Por
lo que a Chiguayante se refiere, esa es la realidad.

Chiguayante, que no pas� de ser un caser�o
mezquino en la Colonia y que en la vida indepen
diente de Chile no fu� m�s que el centro de una

opaca subdelegaci�n, hoy en d�a lleva existir pro
misorio: tiene tres industrias y abundante poblaci�n.
S�lo falta que, dando un paso m�s, se transforme
en comuna independiente, es decir, en due�a de
sus entradas y de s� misma, y que tome derecha
mente los contornos de una ciudad moderna, en el
verdadero y amplio significado de esa palabra. M�
ritos y derechos para ello no le faltan, sino que
le sobran, en realidad.

H. A. Cn.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

CIMe y> sus esctitaus vistos desde ei extoattiew
Casi simult�neamente, una

gran revista literaria parisiense
y una de las m�s brillantes co
lecciones de bellos libros que se
han editado en Francia, han pu
blicado sendos trabajas en torno
a la literatura chilena contempo
r�nea y a las impresiones ex

tra�das de Chile que m�s pueda
interesar conocer a sus presun
tos visitantes. Aludimos, respec
tivamente, a la revista mensual
"Hommes et Mondes" y a la co
lecci�n "Le Monde en couleurs",
en la que ha aparecido un mara

villoso volumen titulado "Savoir-
vivre international", tan primo
rosamente presentado e ilustra
do como los anteriores de la
serie.
En el n�mero de "Hcmmes et

Mondes", correspondiente a ma

yo �que es el que se acaba de
recibir en Santiago� , el fino es

critor Francis de Miomandre, en

su habitual r�brica sobre las
"Lettres ib�riques", dedica un

ensayo a la producci�n literaria
contempor�nea de Chile. En su

breve introducci�n, Miomandre
se�ala la variedad de la literatu
ra chilena, tal vez como reflejo
de la excepcional longitud del

pa�s, que influye en la sorpren
dente multiplicidad de su clima

y de sus tipos humanos, aprecia
ci�n que, a nuestro juicio, ha de
comprenderse en un sentido psi
col�gico y no en el m�s corrien
te racial. En prueba de su aser

to, se refiere a cuatro de los mo

dernos valores literarios chilenos,
de los que se ocupa por este mis
mo orden: Gabriela Mistral,
Eduardo Barrios, Augusto d'Hal-
mar y Salvador Reyes.
Sin m�s pretensi�n que la de

hacer un bosquejo de cada uno

de ellos, para llamar la atenci�n
de los amantes de las letras ib�
ricas sobre la importancia de las
chilenas, las referencias de Mio
mandre son jugosas y, en gene
ral, certeras, corroborando los
conocimientos que ya hab�a de
mostrado en anteriores trabajos
publicados en la misma secci�n,
dedicados a la literatura espa
�ola, la brasile�a, la ecuatoriana
y alguna otra m�s de Hispano
am�rica. Para �l, Gabriela es el
m�s glorioso entre los escritores
chilenos: "Toda la. Am�rica la
tina �dice� reconoce en ella, y
desde hace mucho tiempo� , a la
m�s pura y noble encarnaci�n de
su esp�ritu". Barrios es "uno de

Por C. de B.

Gabriela Mistral, "la m�s gloriosa entrs

los escritores chilenos", dice de ella la
revista "Hommes et Mondes"

los m�s importantes" novelistas

y cuentistas de Chile, "impeca
ble estilista" y, en el fondo, poe
ta, alguna de cuyas novelas ca

lifica de "obra maestra", para
concluir que su producci�n es,

en conjunto, "magn�fica". En
cuanto a d'Halmar, "escritor de

raza, de un lirismo intenso y un

fervor secreto y profundo", la

amistad arranca a Miomandre
los m�s sentidos acentos de afec
to y consideraci�n por su obra,
que estima "m�s punzante" que la
de Loti, "su maestro". Y, para
terminar, discierne a Reyes "una
de las primeras plazas en la jo
ven literatura de su pa�s", ofre
ciendo la traducci�n de un trozo
de "Pac�fico Sur" como prueba
"del sentido de la grandeza" que

posee.
Por lo que respecta a la co

lecci�n "Le Monde en couleurs".
tal vez constituya la mejor serie
de gu�as de alto valor literario

y art�stico que se haya editado
en ning�n idioma. En elegantes
vol�menes de unas 500 p�ginas,
de formato muy manuable y s�
lido y con ilustraciones en color,
en que predomina el m�s fine
sentido del humor, los tomos pu
blicados sobre Francia, Gran

Breta�a, el Benelux (B�lgica,

Holanda y Luxemburgo), Suiza,
Italia, Par�s, Portugal y las pro
vincias de Francia, se�alaron
otros tantos �xitos en orden a

una suerte de nueva rama tur�s-
tico-literaria de la geograf�a hu
mana. Algo muy moderno, muy
nuevo y, al propio tiempo, muy
documentado y altamente espi
ritual. Pero todo es superado en

este �ltimo volumen de la co

lecci�n, consagrado al "Savoir-
vivre international", tan inagota
ble en el humor como, por lo co

m�n, preciso en las referencias.
Las p�ginas destinadas a Chi

le son muy sabrosas, como mu

chas otras dedicadas a una in
finidad de pueblos. Veamos una

breve muestra: "Las relaciones
sentimentales est�n gobernadas,
en parte, en este amable pa�s.
por la instituci�n cuasi-nacional
del "pololo" y la "polola". Es e�

equivalente del flirt anglosaj�n".
Y, a continuaci�n, desarrolla una

teor�a del pololeo, verdaderamen
te irreprochable. Igual, entre
otros muchos ejemplos, cuando
analiza el desentendimiento chi
leno de los bienes materiales, re
velado por la facilidad con que
se "remata" todo para empren
der un simple viaje, cosa incom
prensible en Europa.
En "Savoir-vivre internatio

nal" se recogen las observacio
nes de varias decenas de nota
bles escritores y excelentes di

bujantes, que realizan una bell�
sima obra de conjunto con tacto
y documentaci�n que pocas ve

ces se ha visto en obras de este

linaje, hasta el punto de que bien

puede afirmarse que, adem�s de
su belleza literaria y editorial, e�
libro constituye un logrado es

fuerzo de efectiva y simp�tica
colaboraci�n internacional.

�EL PREMIO NOBEL PARA

MENENDEZ PIDAL?

Se est� hablando insistente
mente en c�rculos culturales his

panoamericanos de hacer cam

pa�a para la obtenci�n del Pre
mio Nobel de Literatura a favor
del eximio don Ram�n Men�ndez
Pidal, cuyos trabajos de erudi
ci�n hist�rica y literaria hace
muchos a�os que le han situado
entre las tres o cuatro autorida
des mundiales m�s destacadas en

el g�nero.
En pocos casos habr�a sido

m�s justo el discernimiento de3
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supremo galard�n internacional
que en �ste. En efecto, nacido en

1869 y formado inicialmente al
lado del glorioso Men�ndez y
Pelayo, ya en 1893 comenz� a

dar la medida de su talla con el
estudio que premi� la Real Aca
demia Espa�ola de la Lengua,
sobre el Poema del Cid. Tres
a�os despu�s public� su primer
libro importante acerca de "La
leyenda de los Infantes de La
ra", y desde entonces se situ�
en primera l�nea entre los fil�
logos y romanistas de nuestra
�poca, para Tlegar pronto a ser
el m�s competente de todos los
especializados en el medievo es

pa�ol.
Su mejor obra colectiva se des

arroll� desde el Centro de Es
tudios Hist�ricos y la Junta pa
ra Ampliaci�n de estudios, a par
tir de la primera d�cada del
siglo y, en seguida, desde la re
vista de Filolog�a y la Academia
de la Lengua, de la que es direc
tor desde 1925, sin m�s interreg
no que entre 1939 y 1947. Y re

tirado ya de las tareas docentes
diarias, dirige la edici�n de la
monumental Historia de Espa�a
(en Espasa-Calpe) y prepara,
desde hace tiempo, tres obras,
que se emparejar�n con sus es

tudios definitivos sobre el "Can
tar del M�o Cid": la "Historia de
la Lengua espa�ola", la "Historia
de la epopeya" y el "Romancero
General".

Si Men�ndez Pidal fuera agra
ciado con el Premio Nobel, ser�a
el cuarto espa�ol que lo habr�a
alcanzado ya, siendo sus antece
sores Echegaray. Ram�n y Ca-

jal y Benavente, y el cuarto y
gran valor hisp�nico, asimismo,
declarado Premio Nobel de Lite
ratura, al incluir, entre sus an

tecesores, a la insigne Gabriela
Mistral.

LA ERA DE LOS
ORGANIZADORES

James Burnham, destacado fi
l�sofo norteamericano, est� con

siderado, adem�s, como uno de
los primeros soci�logos de la �po
ca, aunque cada vez sea m�s dis
cutido por la decisi�n con que,
actualmente, opone sus ideas a

las del comunismo, en su versi�n
stalinista, lucha para la que se

encuentra especialmente capaci
tado por haber sido �l mismo co

munista y, despu�s, trotskista.
En calidad de tal figur� entre
los iniciadores m�s activos de la
Cuarta Internacional, hasta que,
enemistado con Trotski �cuyo
fanatismo no era menor que el
de Stalin, as� como su inclina
ci�n hacia el sarcasmo hirien-

SU ATRACCI�N PARA LAS

RATAS ES INFALIBLE

ES F�CIL DE USAR

MATA TODOS LOS

RATONES

p�dalo en las
farmacias y
ferreter�as
DEL PA�S

te� , continu� sus investigaciones
independizado de todo v�nculo
partidista.
Al proseguir trabajando en es

ta l�nea independiente, Burnham
lleg�, hace tiempo ya, a una con

clusi�n que, dados sus anteceden

tes, parecer�a absurda, pero que
es real: la de que el marxismo
est� plagado de errores, por lo

que, en vez de desembocar en un

socialismo democr�tico, termin�
en un despotismo totalitario, del
que Rusia es exponente claro. Y
como Burnham es un publicis
ta audaz y valeroso, al que no

detienen los prejuicios al uso, in
mediatamente se lanz� contra lo

que cre�a en la v�spera, publican
do, ya en 1940, su muy discutida
"The Managerial Revolution".
El tremendo banco de pruebas,

que es una guerra mundial, ha
demostrado que algunas de las
presunciones pol�ticas formula
das por Burnham no se han cum

plido. Pero la obra sigue en pie
en la mayor parte de sus aspec
tos cr�ticos y pol�micos m�s in
teresantes. Por ello ha sido re

impresa sin que �por probidad
intelectual� su autor haya re

tocado el texto, y traducida, des
pu�s, a varios idiomas.
La edici�n francesa �a la que

nos referimos ahora� ha sido
titulada "L'Ere des Organisa-
teuns", siendo publicada en la

importante colecci�n "Libert� de
l'Esprit", de la editorial parisien
se Calman-L�vy, serie que diri
ge, con su habitual competencia,
el destacado fil�sofo galo Ray-
mond Aron. Y para mayor ali
ciente, lleva un interesante pr�
logo de Le�n Blum, que es una

de las �ltimas p�ginas de cierto
vuelo que redactara el ilustre je
fe del socialismo franc�s contem
por�neo, antes de su reciente fa
llecimiento.
Su propia disconformidad con

Burnham, aumenta el inter�s de
la edici�n francesa.

LAS GRANDES CORRIENTES
DE LA BIOLOG�A

Pocas colecciones de divulga
ci�n cient�fica �en un alto pla
no de seriedad� habr�n tenido
jam�s el �xito que la titulada
"L'Avenir de la Science", edita
da por Gallimard (Par�s), bajo
la direcci�n de Jean Rostand.
Inaugurada con "Le Temps et
la Vie", primera de la maravillo
sa serie escrita por el nunca
bastante llorado Lecomte du
Nouy, en ella ocuparon lugar des
tacado siempre la biolog�a y las
disciplinas conexas. De ello son

buena prueba la edici�n, entre
otras, de "Embryologie et G�n�-
tique", de Morgan; "La Science
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des Hormones", por Rivoire;
"Biologie et Medicine" y "L'Hom-
me", por el propio Rostand; "Le.s
Changements de sexe" y "La
Science des Monstres", de Wolff;
"L'Homme et l'Evolution", por
Vandel, etc.
Continuando esta tradici�n,

"Les grands courants de la Bio

logie", tambi�n debida a la au

toridad del director de la colec
ci�n, Jean Rostand, viene a

hacer una necesaria "mise au

point" del estado de estos estu

dios, tan estrepitosamente pues
tos en el primer plano del es

cenario cultural por la violencia

pol�mica con que los genetistas
sovi�ticos quisieron hacer preva
lecer, en 1948, las consignas que
les imparti� el Partido Comunis
ta ruso. Como era de suponer,
los sabios no sujetos a la disci
plina de hierro del comunismo
internacional, se alzaron punto
menos que un�nimemente contra
la pretensi�n de que la pol�tica
impusiera orientaciones doctri
nales a la ciencia, lo que es ro

tundamente anticient�fico, por
definici�n. Y, a pesar de mere

cerles no poco respeto, m�s de
uno de los trabajos de los sabios

rusos, muy meritorios en el g�
nero a veces, los combatieron vi

gorosamente, deplorando, con sin
ceridad, que hombres de su talla
se hayan visto obligados, para
salvar sus vidas, a formular ma
nifestaciones tan humillantes y,
en todo caso, netamente anti
cient�ficas, incluso cuando se re

fieren a hechos incontrovertibles.
La pol�mica suscitada por los

"mitchurianos" sovi�ticos, natu
ralmente no ocupa m�s que una

parte del libro, en el que se hace

una instructiva s�ntesis del es

tado actual de problemas y cues

tiones tan capitales como la he

rencia humana, la endocrinolo

g�a, la evoluci�n y otras.

EL "STALIN AU POUVOIR",
DE OURALOV

Entre las muchas obras contra

el comunismo ruso que se han

publicado en estos �ltimos a�os

y las numerosas biograf�as m�s
o menos parciales en torno a

Stalin, destaca la de "Alexandre
Ouralov" por lo directo de su do

cumentaci�n, por haber sido una

autoridad comunista en la URSS

y por presentar el punto de vista

de uno de los" pueblos aplastados
por el istalinismo: el chechene,
parte integrante de la Rep�blica
aut�noma de Chechenia-Ingute-
cia, donde Avtorkhanov �verda
dero nombre de "Alexandre Ou
ralov"� ocup� los m�s altos

cargos.

TKE ASIA BOY'S
Empresa Chilena "C�ndor"

T. CAUPOUCAN
Marca los mayores �xitos

con la D�cima Temporada
1951 de su

NUEVO CIRCO

[ LAS �GUILAS
HUMANAS 1951

HOY y todos los d�as...
ESTA NOCHE con dos

conjuntos chinos

preciosos

THE GEORGE
WONG TROUPPE

Es verdaderamente terrible ver

c�mo ha podido ser totalmente
aventado un pueblo entero, de
cerca de un mill�n de habitan
tes, sin que el mundo se entera
ra de nada, en 1944, hasta que
un decreto del Soviet Supremo
de la URSS declar�, con toda na

turalidad, que lo hab�a hecho as�,
dos a�os y medio m�s tarde. Pa
ra mayor escarnio, la raz�n adu
cida no era cierta, como demues
tra Avtorkhanov, ya que si los
alemanes no llegaron a entrar en

la expresada Rep�blica cauc�si
ca, no hubo posibilidad material
de que sus habitantes se unieran
a ellos. Si agregamos que son

otras cinco las Rep�blicas an�

logamente destruidas por la
URSS, a pesar de que la Cons
tituci�n vigente les da, incluso,
derecho a separarse, si lo quie
ren dos tercios de ,sus habitan
tes, no hay m�s remedio que es

tar conformes con la tesis de
"Ouralov": el comunismo ha

aplastado a estos pueblos cau

c�sicos por su inveterado amor

a la libertad.
Se calcula que solamente en el

traslado muri� la mitad de la
poblaci�n chechene-inguche . . .

JEAN MARAIS VISTO POR

JEAN COCTEAU

Entre los grandes actores fran
ceses actuales, el m�s joven es

Jean Marais. No por ello sea, tal

vez, el �ltimo. De aqu� que resul
te justo que Jean Cocteau le ha

ya incluido en la notable Colec
ci�n "Masques et Visages" que,
dirigida por Roger Villard, pu
blica la editorial Calman-L�vy,
de Par�s.
El notable disc�pulo del gran

Dullin �no ha mucho fallecido
en la capital gala� ha interpre
tado excelentemente varias de las
obras teatrales del inagotable
Cocteau, como "Les Chevaliers
de la Table Ronde", "Les Pa-
rents Terribles", "Renaud et-Ar-
mide", "L'Aigle a deux tetes". . .

Tambi�n han colaborado en el ci
ne, aunque menos asiduamente.
Por ello, el libro de Cocteau es

t� pleno de documentaci�n, si
bien la amplitud con que Coc
teau suele acometer los temas,
le hace salirse, con frecuencia,
de lo estrictamente biogr�fico,
para abundar en exposiciones
acerca del ambiente, del teatro
y de otras temas que, incluso, na
da tienen que ver con Marais, ni
siquiera con las tablas.
Y este es uno de los encantos

de Cocteau: su inquietud, su ori

ginalidad, su absoluta prescin-
dencia de las normas.

C. B.
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Uiaie a la PMaponia y los tanates
Pr�logo

Todav�a se tienen noticias po
co vulgares, particularmente en

Francia, de las riberas del Es
trecho de Magallanes, de los re

cursos que ofrecen, de sus con

diciones climat�ricas y de las tri
bus que las habitan o frecuentan.
En vano ha hecho en ella la

Marina Real de Inglaterra una

investigaci�n minuciosa, al me

nos desde el punto de vista hidro

gr�fico, pues los preciosos datos

que nos ha suministrado apenas
son conocidos m�s que entre nues

tros marinos, para los cuales s�
lo tienen inter�s aqu�llos que sean

tan susceptibles de ilustrarles en

.su marcha por tan peligrosas re

giones.
La ignorancia o las falsas ideas

cn que vivimos con respecto a

una de las comarcas m�s intere
santes del universo, deben atri
buirse al poco inter�s que excitan
en Francia los estudios geogr�
ficos y a las relaciones enga�o
sas, o cuando menos plagadas de

exageraci�n que nos han legado
los navegantes. �Cu�ntos de
nuestros compatriotas no creen

todav�a en la existencia de los
Polifemos que en las playas ma-

gall�nicas amenazan la vida del

imprudente o infortunado nave

gante! �Cu�ntos no hay, tambi�n,
que consideran el clima de esas

comarcas como extremadamente
riguroso y se figuran que una

parte de su suelo es �rido, que
est� abrasado por volcanes en ig
nici�n, y la otra, cubierta de nie

ves y de hielos!
Esta carencia de noticias posi

tivas y sobre todo vulgares, (pues
no se trata de los eruditos, a quie
nes no quiero en manera alguna,
instruir), y esas preocupacio
nes difundidas entre las masas,
me han sugerido la idea de que
tal vez ser�a �til presentar al p�
blico una relaci�n sencilla y fiel

-de un doble viaje al Estrecho de

Magallanes. No debe buscarse en

�l una obra literaria engalanada
por la imaginaci�n, sino un diario

que no tiene otra pretensi�n que
Ua de ser ver�dico.

Despu�s del paso del Estrecho
-de Magallanes, conducir� al lec
tor a trav�s del laberinto de los

canales laterales de la costa de

Patagonia, hasta el golfo de Pe

�as, cerca de Chilo�, donde nos

separaremos en el momento en

que el buque entre en el gran
�oc�ano Pac�fico. Estos canales

Saterales, no menos interesantes

(M6 - 1�59)

que el estrecho magall�nico, hace
todav�a, muy pocos a�os que es

t�n abiertos a la navegaci�n y
aparte de las noticias hidrogr�
ficas, muy incompletas por lo de

m�s, aun no se posee, sobre ellos,
ning�n dato geogr�fico. No ten

go, por cierto, presunci�n de lle
nar perfectamente este vac�o, y
no aspiro m�s que a dar al lector
algunas descripciones tal vez in
teresantes por la novedad que
ofrece el asunto.
Los compa�eros de Magallanes

contaron a su vuelta cosas fa
bulosas acerca del estrecho que
hab�an descubierto y recorrido a

trav�s de innumerables peligros.
Bastante grande era, por cierto,
su gloria, y no ten�an necesidad,
para excitar la admiraci�n de sus

contempor�neos, de hablar de gi
gantes que arrojaban sobre sus

buques pe�ascos enteros.
Tambi�n algunos navegantes

m�s modernos, como el comodoro
Byron y el capit�n Carteret, exa
geran desmesuradamente la esta
tura de los patagones. Los oficia
les franceses de la barca "Girau-
dois", que visit� el Estrecho de

Magallanes, casi en la misma

�poca, es decir, a principios del

siglo XVIII, admiraron gigantes
de m�s de siete pies. Uno de
nuestros contempor�neos, el ca

pit�n americano Morell, entran

do en una v�a de invenciones me

nos excusables aun, dice haber
visto en el mismo Estrecho rui
nas y edificios magn�ficos, "tales
que apenas pod�a dar cr�dito a

sus ojos". In�til que pasemos ade

lante; no demos cr�dito a los ojos
de M. Morell.

EL CABO DE LAS V�RGE
NES.�ENTRADA DEL ESTRE
CHO. � EL CABO GREGORY.�
EL ESTABLECIMIENTO CHI
LENO DE PUNTA ARENAS.�

JINETES PATAGONES

El 24 de julio de 1856, despu�s
de una navegaci�n borrascosa,
nuestro vig�a se�al� tierra. Era
el Cabo de las V�rgenes, entrada
del Estrecho de Magallanes.
Dirig�mosnos a todo vapor ha

cia el canal, donde deb�amos en

contrar el mar en calma, las m�s

gratas distracciones durante el
d�a y reposo de la noche. Presto
apareci� a nuestra vista, como la
desembocadura de un hermoso

r�o, una masa de agua tranquila
contenida entre rompientes me

dianamente elevados.
��Escuchad la sonda!, grit� el

capit�n, y durante media hora
fuimos avanzando timidamente y
seg�n las indicaciones del plomo
escrutador de la profundidad de
las aguas. Estas precauciones
eran necesarias, porque en la en

trada del Estrecho existe un vas-

R�o Gennes, visto por un artista que formaba parte de la expedici�n



En Viaje 63

Campo de patagones, seg�n un grabado de la �poca

to banco de arena, peligroso para
el navegante inexperto o impru
dente. Cuando ya iba anochecien
do, fondeamos en la bah�a Pose
si�n.
En estas playas que no est�n

alumbradas por ning�n faro, la
navegaci�n es imposible en la
obscuridad de la noche, por lo
cual no debe chocar al lector el
vernos echar anclas apenas ha
obscurecido.
La tierra se hallaba a bastante

gran distancia del fondeadero y
como el sol estaba ya en el oca
so, nos vimos obligados a per
manecer a bordo.

Parec�anos que una vasta lla
nura se desplegaba a nuestra de
recha en el continente; las costas
de la Tierra del Fuego estaban
a�n m�s distantes de nosotros.

Ning�n indicio de ser humano

apareci� ante nuestros ojos que
interrogaban curiosamente el ho
rizonte por todos lados. Al d�a
siguiente por la ma�ana, cuando
levamos anclas, un solo ser vi
viente asist�a a nuestra partida;
era un guanaco que estaba pa
ciendo tranquilamente cerca de
la ribera y que de vez en cuan

do levantaba la cabeza para di
rigir una mirada hacia la masa

negra que ve�a en el mar a al

gunos miles de pasos de �l. El
guanaco es un animal curioso; ya
dar� su descripci�n m�s abajo.
Los d�as 25 y 26 empleados en

atravesar la distancia que nos

separaba de Punta Arenas (San-
dy-Point de los mapas ingleses),
no proporcionaron a nuestra ob
servaci�n nada que fuera inte
resante. Naveg�bamos a distan
cia demasiado grande de Tierra
del Fuego, para que nos fuera
posible percibir sus detalles, y en

la costa de la Patagonia no divi
s�bamos, tampoco, m�s que su

cesi�n de rompientes sedimenta
rios o playas arenosas, tras las
cuales era m�s f�cil adivinar

que columbrar las vastas pampas
que los separan de la cadena de
monta�as cuyos picos, coronados
de nieve, percib�amos.
Entre el cabo Gregory y Pun

ta Arenas, vimos en la ribera al
gunos fuegos de campamentos y
hombres a caballo. Eran patago
nes.

El cabo Gregory es, efectiva
mente, uno de los puntos donde
con m�s facilidad se puede en

trar en relaci�n con estos n�ma
das y proporcionarse, mediante

algunas galletas y algunos litros
de aguardiente, carne de guana
co, de vicu�a o de avestruz.

El 27, a la ca�da de la tarde.
dimos fondo en Punta Arenas, a

la vista de un establecimiento en

el cual ondeaba el pabell�n de la

Rep�blica de Chile.

Una aldea construida a la eu

ropea, agrupaba en derredor de
una peque�a iglesia, cuyo campa
nario elegante, aunque modesto,
parec�a surgir de entre los �rbo
les que rodean al r�stico estable

cimiento; el sonido religioso que
tocaba el "�ngelus"; un reba�o

que tra�an los pastores de los
pastos vecinos, todo, hasta los
matorrales que erizaban el sue

lo, entre los troncos majestuosos
de la selva y la nieve que cubr�a
la campi�a, despertaba en nos

otros esos recuerdos tan gratos
de la patria ausente.

Apenas hab�amos tenido tiem
po de admirar este paisaje agres
te, cuando se present� el coman
dante de la peque�a colonia que
ven�a a darnos la bienvenida y a

invitarnos a pasar las primeras
horas de la noche en su casa.

Content�simos de encontrar en

estas comarcas salvajes hombres
con quienes compartir y a quie
nes comunicar nuestras ideas, nos
guardamos muy bien de no ad
mitir esta ben�vola invitaci�n.



64

tkedaltas
Entre las numeros�simas ex

posiciones de arte que en el
curso del a�o se celebran en

Santiago, ha llamado podero
samente la atenci�n una de
medallas francesas que, bajo
el auspicio de la embajada de
la Cuarta Rep�blica, fu� re

cientemente presentada en "Le
Caveau", la sala de exposicio
nes de la Librer�a Francesa
El material exhibido consti
tu�a una rica colecci�n de me

dallas obsequiadas por la casa

de Moneda de Par�s y la Casa
editora Artlms a nuestra Ca
sa de Moneda, y la exposici�n
fu� dignamente presentada,
con su competencia habitual,
por el se�or Rene Thenot. am
pliamente conocido ya en

nuestro pa�s, cuyas obras hi
cieron mu3r honrosa figura en

tre las de los destacados maes

tros grabadores y medallistas

que nutr�an la exposici�n.
Si uno se dirige al gran p�

blico pregunt�ndole si conoce

algo acerca del arte del meda-
1 lista y sus obras, es muy po
sible que le conteste que s�.

,-, Qui�n, efectivamente, no po
see o ha pose�do alguna o al
gunas medallas, bien sean re

ligiosas, deportivas, conmemo
rativas de hechos hist�ricos.
de concursos, sociedades, etc. 1
Desgraciadamente, la mayor�a
de ellas tienen poco de art�s

tico, siendo por lo com�n de
dudoso gusto, groseramente
grabadas y causando, por lo
mismo, el perjuicio m�s gran
de que se pod�a causar al arte,
al hacer desmerecer, en la opi
ni�n general, la categor�a es-

1 �tica de la medalla.

La realidad es que se trata
de un arte muy dif�cil, que es

t� lejos de adular al gran p�
blico y que m�s bien se dir�a
se. oculta de �l. La medalla

obliga a hacer el esfuerzo de

de fmet�a
buscarla y. para comprender
la y estimarla bien, hay que
tomarla en la mano, hacer ju
gar la luz sobre la superficie,
estudiar muy de cerca su com

posici�n, la distribuci�n de los
relieves y fondos... Un ge
nuino aficionado ama acariciar
las delicadas formas de una

medalla como el buen bibli�
filo hace con el libro bien em

pastado, con la edici�n rara

o primorosamente ilustrada.

Desde luego, adem�s de su

valor art�stico, pl�stico, la me

dalla tiene por objeto, gene
ralmente, expresar, en.su redu
cido espacio, una alegor�a, un
s�mbolo, el car�cter de un ros

tro, una escena de la vida fa
miliar o social, un aconteci
miento hist�rico... Rara vez

se tratar� de la simple expre
si�n del genio de un amante
de la decoraci�n por la deco
raci�n, aunque tambi�n las ha
ya excelentes, que nunca han
intentado plasmar cualquier
finalidad concreta. Como sea.

la medalla tiene el privilegio
de conservar en un m�nimo de

espacio la manifestaci�n del
talento de un artista y, al pro
pio tiempo, por lo com�n, al
guno o varios de los rasgos
esenciales de una �poca y aun

del alma colectiva de una na

ci�n, de un pueblo. Agregue
mos a todo ello sus muchas
posibilidades de perdurabili
dad, tal vez un poco exagera
damente expresadas por Mar
cel Aubert cuando afirm�, en

una reuni�n de medallistas :

"La medalla, despu�s de tan
tas otras cosas es, sin duda.
la sola forma de arte que que
dar� finalmente como testimo
nio de nuestra civilizaci�n. . .".
Con todo, aun sin ser tan ca

teg�ricos, es cierto que una

medalla acu�ada en buena
cantidad de ejemplares tiene

En Viaje

m�s posibilidad razonable de
sobrevivir, en el curso de los

siglos, que una pintura o una

escultura y que cualquier otra
manifestaci�n art�stica, inclu
so las arquitect�nicas.
Confirmando todo esto, bas

ta dar un vistazo a cualquier
buen cat�logo de las magn�fi
cas colecciones de la Casa de
Moneda de Par�s, para com

prender que all� est� conser

vado todo lo esencial de la di
latada historia de Francia. A
partir de Carlos VIH (1447),
todos los reyes de Francia han
conmemorado los principales
acontecimientos de su �poca,
haciendo grabar medallas. Por
ejemplo, Luis XIV orden� la

grabaci�n de m�s de quinien
tas oficiales y Napole�n unas

260. Y contra lo que pudiera
imaginarse, no s�lo se expresa
ron en ellas los hechos m�s

gloriosos de la historia: no es

dif�cil, verbi gracia, encontrar
una copia de la que se refiri�
a la derrota de "Waterloo, as�
como la delicada efigie infan
til de Luis XVII, de tan miste
riosa muerte, conservada en

una medalla grabada en acero,
en cuyo reverso se contempla
la prisi�n donde permaneci�
encerrado hasta que desapare
ci� del mundo real, para en

trar en la leyenda. Al propio
tiempo, en la colecci�n hist�ri
ca de la Casa ele Moneda de
Par�s, se encuentran los retra
tos de Ja inmensa mayor�a de
los c�lebres hombres de Fran
cia, as� como gran cantidad de

personalidades ilustres de las
m�s diversas naciones.

La Francia republicana con

tinu� la tradici�n, tal vez, con
m�s entusiasmo aun que la de
los reyes, haciendo acu�ar
muy bellas medallas, aunque
ya en esta �poca haya mayor
cantidad de mediocridades.
Ello es debido a que en los

tiempos antiguos el arte de la
medalla ten�a un claro en

tronque aristocr�tico. El gra-
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Napole�n Bonaparte, medalla editada
en su �poca

Luis XIV, medalla de su �poca

bador, a la vez artista y arte

sano, grababa y cincelaba a

mano el cu�o de la futura me

dalla, consciente de que su

obra habr�a de ser meticulo
samente juzgada por el monar
ca, la Corte y un reducido
c�rculo de selecci�n, sumamen
te sensible, por lo com�n, alas
emociones est�ticas. Desde lue
go, el tiempo no contaba pa
ra �l, como suced�a con la ma

yor parte de los artistas en la

antig�edad. Sentado en su ta

burete, recogido sobre s� mis

mo, los codos s�lidamente apo
yados en el banco y con el ojo
en la lupa, se entregaba de lle
no a su profesi�n y su arte.

Despu�s de >cada golpe feliz
del buril, cansado de haber re
tenido su respiraci�n, exhala
ba lentamente su aliento, que

acariciaba el metal. El soplo
era una exaltaci�n de s� mis
mo, que parec�a querer insu
flar vida sutil pero imperece
dera, a las formas tan amoro

samente creadas.

En nuestros d�as, al contra
rio, la medalla ha pasado a ser

un arte democr�tico, poco cos

toso, pnesto al alcance de to
dos y presto a satisfacer los
gustos m�s diferentes. Los edi
tores, la propia Casa de Mone
da de Par�s, deben distribuir
los encargos entre artistas de

positivo talento casi siempre;
pero el procedimiento entra�a

diferencias substanciales en el
proceso de elaboraci�n, com

prometiendo muchas veces el
resultado est�tico. Hoy, efec
tivamente, ya no se graban a

mano los cu�os de las meda
llas. El artista no es m�s que
un modelador, que ejecuta su

medall�n en cera o en plasti-
eina, para que sea reproducido
en el metal por la moderna
t�cnica de la galvanoplastia.
En seguida, ese mismo meda
ll�n de metal es fijado en un

torno de reducci�n, que en

esencia es un pant�grafo de

precisi�n, que graba fielmen
te el cu�o a la escala requeri
da. Desde luego, la colabora
ci�n entre el artista y la m�

quina es muy estrecha y el sis
tema proporciona harta m�s
facilidad y rapidez en el tra
bajo; pero en la transvasaci�n
se han evaporado no pocas de
las m�s sutiles esencias del ar
te del medallista. Los contor
nos pierden la agudeza del me
tal, en tanto que no hay posi
bilidad alguna de substituir
la expresi�n incisiva de los
viejos grabadores.
La medalla 'Contempor�nea

se caracteriza por una mayor
suavidad en los relieves, con

fondos sabiamente repujados.
Por ello, el medallista puede
realizar obras que tienen el
sabor del bosquejo, de la insi-

Orfeo, de Cudray (1900)

La isla de la Cit�, de Par�s, por Turin

nuaci�n, de lo no enteramente
acabado. Al propio tiempo, no
concede gran importancia a la
perfecci�n de las inscripcio
nes. En una palabra, la escue

la moderna en medallister�a
sigue las tendencias de las de
m�s artes ... La exposici�n a

que nos estamos refiriendo dio
amplias oportunidades para
establecer comparaciones en

tre lo antiguo y lo nuevo, pa
ra aquilatar, sobradamente, la
riqueza incomparable de las
colecciones atesoradas en la
Casa de Moneda de Par�s, cuya
tina atenci�n con la de Santia
go constituye una nueva y
elocuente expresi�n de los s�
lidos lazos de amistad que
unen a los dos pa�ses.

Omega
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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 Hinc�n

SI TIENE 40 A�OS APRENDA A SOLTAR
SUS M�SCULOS

La vida agitada que llevamos les impone una
contracci�n casi constante, y adem�s un gasto pre
maturo de energ�as.

Para llegar a una verdadera calma y, por con

siguiente, tener un rostro reposado y lleno de fres
cura, ejecute todos los d�as, suave y lentamente, al
gunos ejercicios y, si es posible, h�galos seguir de
un cuarto de hora de completo reposo, permanecien
do tendida, con los ojos cerrados y sin pensar en
nada.

Recalco que los ejercicios deben ser hechos sin
ninguna contracci�n y, por el contrario, como si sus
miembros estuvieran sueltos.

I.8�Si�ntese sobre los talones, con las rodi
llas apoyadas en el suelo, incline el busto y baje
la cabeza hasta el suelo. Brazos cruzados. Afloje
todos los m�sculos al espirar y vuelva a levantar
la cabeza y el busto, aspirando profundamente. Ha
ga este ejercicio unas doce veces, permaneciendo
sentada sobre los talones.

2."�De rodillas, las manos adelante, apoyadas
en el suelo. Hunda las caderas y levante la cabeza.
En seguida, arquee las caderas y la espalda, incli
nando la cabeza (espiraci�n), doce veces.

3.a�De pie, piernas un poco separadas, eche
los brazos atr�s, relajando los m�sculos y aspiran

do profundo. Lleve en seguida los brazos, con las
manos pendientes y relajadas hacia adelante, espi
rando e inclinando la cabeza, doce veces.

4.- De pie, piernas separadas, manos al pecho,
incline el cuerpo hacia un costado, dejando colgar el
brazo del mismo lado (espiraci�n). Ender�cese y
repita hacia el otro lado, 12 veces.

DE A SUS LIBROS UNA BONITA

PRESENTACI�N

Los libros cubiertos de tela, quedan encantadores.
Una misma puede ejecutar f�cilmente este trabajo.
Basta con no pretender exactamente una encuader-
naci�n cl�sica, lo que es muy complicado, pues ha
br�a de deshacer el libro, volverlo a coser y enco

larlo. Si no se tienen la pretensi�n ni el tiempo de
aprender este oficio, bastar� simplemente con cu

brir el libro con alguna bonita tela o papel especial
para esta clase de trabajo y pegar dos hojas de

papel para mantener por el interior la empastadura.
Para este modo informal de encuadernar libros

puede emplearse, igualmente, alguna antigua seda
guardada en el fondo de una caja. El chintz glac�
o los restos de cretona de alguna cortina dan un

resultado excelente para este mismo fin.

CUIDE LOS DEENTES

DE SU HIJO

A los dos a�os y
medio, el ni�o debe te
ner 20 dientes de le
che. Deben estar sanos
y limpios; es el mo

mento de aprender el
uso del cepillo dental,
auxiliado por la ma

dre, a masticar correc
tamente a ambos la
dos de la boca; y el
momento tambi�n de
ense�arle el camino del
consultorio del dentis
ta, para que lo conoz
ca antes de sufrir nin
g�n dolor.

GOTITAS DE ORO

Los �nicos secretos bien guardados, son aque
llos en que la vanidad hace de centinela.

* * *

Es bien triste el m�rito de la sinceridad, si no
se posee el encanto para expresarla.

* * &

El amor es toda la ambici�n de la mujer; para
el hombre no es sino el sue�o moment�neo de la
ambici�n.

D. Stern.
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femenino
DEFIENDA SU

CUTIS

No se olvide, den
tro de los cuidados
generales, que el r�-
gimen alimenticio

influye notablemen
te en el estado de la
piel. Quienes abusan
de las bebidas fuer
temente alcoholiza
das, de los excitan
tes como el caf� y el
t�, aunque �ste en

menor grado; quie
nes no se resignan

aprivarse de las comidas, muy especiadas', po
nen en peligro la firmeza de los tejidos, lo que
incide sobre el aspecto del cutis.

Las jovencitas han de abstenerse de apli
car sobre su rostro m�scaras embellecedoras,
por ser inadecuadas para su epidermis.

En cambio, se justifica su adopci�n cuan
do han pasado los veinticinco a�os y se notan
en la cara ligeros rastros del paso del tiempo,
originados en su casi totalidad por la imper
fecta defensa de la piel. Puede decirse otro
tanto con respecto a cremas bases y a astrin
gentes.

LAS CARTAS DEBEN ESCRD3IRSE A MANO
La letra: Sea ella elegante o sencilla, debe te

ner una caracter�stica esencial: ser legible. Enviar
una carta en la cual el destinatario habr� de pa
sar largo tiempo descifrando las peque�as patas
de mosca, es una imperdonable falta de cortes�a
epistolar.

��Entonces, las escribir� a m�quina! �me de
c�a una jovencita que tiene una letra imposible. Tu
ve que explicarle que la m�quina se usa para la
correspondencia comercial o de negocios. Todas las
dem�s cartas deben ir escritas a mano. �Y bien es
critas!

LA MUJER Y EL AMOR
A la mujer no le agrada que se hable de sus

amores, pero no cabe duda de que le gusta que se

pan todos que es amada y codiciada.

�lg�MA

RINCONES PERDIDOS

En el living se aprovechar� el espacio de este
�ngulo para hacer un rinc�n de conversaci�n. Una

banqueta cubierta con cojines muelles, que tam
bi�n est�n en el respaldo, una mesita baja sobre la
que se deja el libro, la revista, el refresco o los ci
garrillos, hacen un sitio agradable y novedoso.

LA MUJER EN LA CASA

PARA ARREGLAR LOS PU�OS VUELTOS

Hay un medio de renovar los pu�os de las ca

misas que se han gastado. Supr�mase la parte des

gastada. H�gase un nuevo reborde limpio con ayu
da de un doblez con doble costura. Cierre uno de
los ojales (necesarios antes para las colleras de
los pu�os), y cosa un bot�n en su lugar para abro
charlo.

EN FIN, NO DEJAR NADA PARA DESPU�S

No dejar ning�n bot�n descosido sin volverlo
a poner. No dejar roto un cord�n del zapato sin
cambiar el par.

Tener siempre preparados los objetos necesa

rios en la cestita de la costura.

HUINCHA AISLADORA

Conviene tener siempre en casa cinta aislado
ra para reparar los cables el�ctricos cuya superficie
ha comenzado a pelarse por el tiempo o el uso, que
dando al descubierto los alambres, lo que resulta
de sumo peligro. Recubriendo la parte desgastada
con un trozo de cinta aisladora, se los repara per
fectamente.

fHMA^b Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO x
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Audmistas tkiieuas en ios Siewas de Btasii
Obedeciendo a una invitaci�n

del "Centro dos Excursionistas"
de Rio de Janeiro, partimos una

brumosa ma�ana desde Cerrillos,
llevando la representaci�n oficial
del andinismo chileno. En las
maletas port�bamos, aparte del
equipo necesario, nutrida docu
mentaci�n gr�fica de nuestra cor
dillera (apuntes, datos y fotos i,

para dar a conocer en Brasil lo
que es en Chile el deporte andi
no. Adem�s, el natural deseo de
confraternizar con los monta�is
tas brasile�os.
Todo este bagaje, que no dej�

de llamar la atenci�n a los adua
neros, por lo poco usual en el tu
rismo internacional, cumpli� con

su cometido llegado el momento,
obteniendo una acogida que nos

dej� ampliamente satisfechos. En

efecto, mi compa�ero, el profesor
Humberto Barrera, hombre de

ciencias, experimentado andinis
ta, miembro honorario de diver
sas sociedades cient�ficas y, m�s
que todo, chileno amante de su

tierra, dict� en R�o de Janeiro,
una interesante charla para ex

cursionistas, sobre las caracter�s
ticas y belleza del paisaje y de
porte andinos (andinismo y es

qu�). Y para los miembros e in
vitados de la Sociedad de Ge�

grafos de Brasil, una documenta
da conferencia, con el tema "La
Antartica, continente del futuro".
Comentarios posteriores, nos de
mostraron el gran inter�s y aco

gida que tuvo la disertaci�n en-

Don Humberto Espinosa Co
rrea, destacado andinista y h�
bil escalador de cordilleras, re

cientemente fu� invitado, �unto
con otros andinistas chilenos, a

visitar Brasil. La invitaci�n la ha
c�an los miembros del "Centro
dos Excursionistas" de R�o de Ja
neiro, y la delegaci�n chilena
fu� cari�osamente atendida por
los cariocas. Se organizaron pa
seos en honor de nuestros hom
bres y se les invit� a trepar a

la monta�a.
Ellos ahora han regresado del

Brasil con el aima llena de
agradables estampas y con mu

chas "saudades" en el coraz�n.
Han hecho, en resumen, turismo
interamericano. Es probable que
tambi�n vengan algunos brasi
le�os y entonces se completar�
la misi�n de estoj nobles andi
nistas nuestros: atraer turistas a

nuestra tierra y atenderlos cari
�osamente para que ellos, a su

vez, sean nuestros mejores pro
pagandistas.

tre los presentes, que se prolon
g� por m�s de una hora.
Mientras tanto, en el monu

mental y modern�simo edificio del
Ministerio de Educaci�n, encla
vado en pleno centro de R�o, co-

mo una muestra del arte arqui
tect�nico moderno de Brasil, se

exhib�a al p�blico la gran expo-

Por Humberto Espinosa C.

sici�n del "Paisaje y Monta�as
Chilenas", a trav�s de unas 200-
muestras fotogr�ficas de gran ta

ma�o, pertenecientes al "Libro
de Oro" que posee el Club Andi
no de Chile, y que para esta oca

si�n me hab�a encomendado lle
var. La exposici�n, contando de
tres partes (Antartica Chilena,
Cordillera Andina, y Arte Foto
gr�fico, de H. Espinosa) atrajo la
atenci�n, o por mejor decirlo, la
admiraci�n de los que la conocie

ron, especialmente, por encon

trarse en ella motivos de belleza
muy diferentes a los que est�n
acostumbrados a ver.

Con estas manifestaciones cul
turales, ten�amos cumplido uno

de los puntos principales del ob
jetivo de nuestro viaje. El Emba
jador don Osvaldo Vial y su cuer

po consular, honraron siempre
con su presencia estos actos, es

timul�ndonos con sus generosas
felicitaciones y dando a la vez;

car�cter de embajada oficial a

nuestra presencia en R�o, con

fianza a la que tratamos siem
pre de corresponder.
El otro punto importante de

nuestra misi�n era conocer per
sonalmente las monta�as brasi
le�as. As� fu� que un s�bado, re
ci�n pasado al mediod�a, embar
camos con nuestros ya grandes
amigos cariocas en un tren que.
ai igual que nuestro Ferrocarril
Militar al Volc�n, lleva en su tra
yecto un pasaje casi ciento por
ciento de excursionistas. El am
biente caracter�stico de la gente
de monta�a, era all� tan grato
y familiar como lo es en Chile.
y el viaje, que dura unas cuatro
horas, se nos hace breve e inte
resante, viendo c�mo poco a poco
nos vamos acercando, llevados
por los dientes de la cremallera,
hacia la base de esos otros dien
tes gigantescos que son la carac

ter�stica de la "Serra dos Or-
gaos", declarado Parque Nacio
nal. Llegados a Teres�polis, co

mo quien dice El Manzano, San
Gabriel o San Jos� de Maipo, nos
espera un autom�vil con tres re

presentantes del Club local, que
llenos de cordialidad quieren aga
sajarnos en los escasos minutos
que disponemos. No podemos ne

garnos, y tras una r�pida visita
a los puntos principales de la ciu-

Serra dos Orgaos, con su vegetaci�n exuberante y su pintoresca sucesi�n de
cordones de cerros
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Los andinistas chilenos. 3e�ores Humberto Barrera y Hum
berto Espinosa, invitados por "El Centro dos Excursionistas".
de Rio de Janeiro y que con su inteliaencia y entusiasta la
bor han contribuido a dar a conocer a nuestro pa�s en

el exterior

La bah�a de Botafogo y el "Pan de Az�car"

dad, nos despedimos para iniciar
nuestra esperada excursi�n. Es
ya entrada la noche, cuando em

pezamos a caminar con nuestro
equipo a la espalda, en demanda
del "abrigo 2" (refugio) donde se

nos ten�an reservados, lugares pa
ra pernoctar. Unas dos horas des

pu�s nos encontramos en �l, en

medio de numerosos excursionis
tas de diferentes clubes que nos

acogen como a viejos amigos. Se
realiza un sencillo acto de pre
sentaci�n y entregamos nuestros
banderines, que son colocados in
mediatamente en sitios de honor.
M�s tarde, acompa�amos a un

grupo que parte al "abrigo 3",
desde donde regresamos al nues

tro, pasada la medianoche.
Pese al madrug�n de la ma�a

na siguiente, nuestro �nimo an

dinista es �ptimo, y alegremente
vamos dejando atr�s los "abrigos
3 y 4" remont�ndonos por bell�si
mos senderos cuajados de verdu
ra. La bella Teres�polis, de 800
metros de altura, tambi�n ha

quedado all�, muy abajo, semi-
envuelta en la bruma de la ma

�ana, cuando vamos ascendiendo
el monte San Pedro, de 2.230 me

tros. En su cumbre, como desde
un palco, presenciamos el dif�cil
escalamiento vertical que realizan
4 miembros del Club Carioca,
quienes, logrado su objetivo, lan
zan sonoros gritos a Chile, los

que correspondemos, vivando a

Brasil. Vale se�alar que una se

mana antes, nuestro compa�ero
L. Bussenius, residente en R�o,
hab�a hecho igual escalada, de

jando una caja de cumbre del
Club Andino de Chile, como pri
mer n�mero de las actividades
que est�bamos realizando.
Descendiendo de nuevo hacia la

quebrada selv�tica, cruzamos la

yungla por senderos abiertos a

machete, entre tupida mara�a de
ramas, ra�ces, alfombras h�me
das de hojas, y "buracos" (ba
rrancos) escondidos y de gran
profundidad, que hay que pasar
con sumo cuidado, hasta salir,
despu�s de una hora, al sol bri
llante de afuera. Dirigimos en

tonces nuestros pasos a la "Pe-
dra do Sinho", cumbre m�xima
de la sierra, de unos 2.500 me

tros, donde recibimos un tradicio
nal bautizo simb�lico, en medio
de un numeroso grupo de excur

sionistas, reunidos especialmente
para este objeto. Luego, tras un

breve refrigerio al pasar de vuel
ta por el "abrigo 4", empezamos
a bajar por los bellos senderos
del Parque Nacional, hasta en

trar a Teres�polis, con la �ltima
luz de la tarde. All� nos esperan
de nuevo los monta�istas locales
y nos dan un c�ctel de despedi
da, junto con las autoridades y
varias damas, que luego nos

acompa�an en alegre comparsa
hasta la estaci�n vecina.
Es as� como dos andinistas chi

lenos, cumpl�an su compromiso
de llevar a las cumbres brasile
�as el saludo cordial de las mon

ta�as de su patria, y empezaban
a apreciar el espont�neo afecto
de sus hermanos del norte, m�s
all� de la mole andina, del R�o
Grande do Sud, y de todas las
fronteras que han levantado la
naturaleza y la mano del hom
bre.
Pasada la �ltima semana, entre

diversas actividades ciudadanas,
paseos, visitas a museos, edificios
e instituciones p�blicas, y a los
variados lugares de atracci�n tu
r�stica de la "Cidade Maravilho-
sa", iniciamos nuestro regreso
desde el aeropuerto de Santos
Dumond, hasta donde llegaron
nuestros amigos a despedirnos.
Nuestra jira hab�a terminado.
Al volver a la patria, y mien

tras vamos cruzando los nevados
picachos de los Andes, el Acon
cagua parece darnos la bienve
nida, desde su trono de hielos
eternos, dej�ndonos descender por
esos mismos montes y quebradas
que s�lo d�as antes mostr�ramos
al pueblo carioca, en un sencillo
y cordial mensaje de amistad cor
dillerana.

H. E. C.

OFICINA Y ALMAC�N DE VENTAS:

Chocabuco 5-A. y 7 - Tel�fono 91209

FABRICA:
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Qtafoloq�a
Por MORAINA

LUZ M. F., Santiago. � Esp�ritu de contra
dicci�n, en el que predomina una fuerte exaltaci�n
que la lleva a cometer errores tras errores y, lo
peor, a producir heridas que cuesta curar en los
que la estiman o la rodean.

Hay una s�dica satisfacci�n en su car�cter:
mostrarse agresiva y, en el fondo, no serlo. Decir
una palabra dura y, adentro, muy bajo, se est� di
ciendo la otra, suave, tierna.

De gran car�cter para llevar al fin lo que se
propone, no, ha logrado dominar ese arranque vio
lento de su temperamento que ansia dominar a to
dos y dejarlos sin saber a qu� atenerse con sus
opiniones y actitudes contradictorias.

Leo una tremenda frustraci�n en su vida senti
mental : algo que Ud. debi� sublimar en . ternura,
en deseo de servir y no en ese ciego impulso de
acometer a todos.

Es rutinaria, llena de prejuicios; siempre aler
ta su susceptibilidad para recibir afrentas que no
existen m�s que en su imaginaci�n.

Por �pocas es presa de ideas depresivas que la
tornan m�s nerviosa, agotando su energ�a: �sta
es cambiante, s�bita en explosiones, luego cae 'y
decae en tal forma, que s�lo es Ud. un estado de
angustia, al que no logra encontrarle causa.

Vive Ud. en una constante agitaci�n, que obe
dece no s�lo a causas ps�quicas, sino tambi�n a
f�sicas. Controle sus nervios: no gaste ese esfuer
zo desconsiderado en dirigir su vida emocional,
cuando tambi�n necesita la ayuda de un m�dico.
Cr�amelo.

Su imaginaci�n es muy viva y su exaltaci�n,
frente a cualquier problema que toque su sensi
bilidad, pasa los l�mites de lo normal.

H. FR�AS, Santiago. � Sencillo, de car�cter
parejo, su vida es uniforme, sin altibajos que pro
duzcan desarmon�a en sus d�as.

Ordenado, razonador, con un equilibrio emo
cional que se lo ha dado la vida en las frecuentes
emboscadas que le ha tendido y de las cuales ha
salido Ud. m�s sereno, m�s fuerte.

Ud. sabe sobreponerse a todo y extrae de su
vida lo mejor que puede coger entre sus manos
sin pedirle m�s; s�lo seguridad en esos momentos
y d�as en paz.

Cree poco en la amistad; solitario para sus
emociones, reservado, sin expansiones, pese a su
optimismo, se mantiene en un plan de constante
observaci�n.

FIORALBA, Valpara�so. - - Se estima dema
siado y, perd�neme, no tiene raz�n. Puede ser queUd. sea linda; pero no basta eso para la auto-
adoracion que tiene de su persona.

Ud. ama los elogios y vive una vida absurda
y artificial.

Se ofende y se violenta cuando ve o nota un
indicio de duda a su autovalorizaci�n.

:� Es una mujer audaz: no la veo ni la creo muy
joven. Su audacia es optimista, pero sin ningun'areflexi�n.

Y, aunque es tenaz, esa falta de equilibrio no
la llevara a ninguna parte.

Ser�.sin duda alguna, por alg�n tiempo, una
linda mujer, medio loca, medio exc�ntrica y, lue
go..., �qui�n le tender� la mano?

Cambie, Fioralba. Salga de esas brumas de de
seos y apreciaciones disparatadas. Renu�vese co
mo los �rboles en esta �poca. �No me diga Ud. que
es incapaz de ver y sentir m�s belleza que la de
su rostro!

Analice con serenidad mis palabras; seguramen
te las �nicas sinceras que ha escuchado en su vi
da, y perd�neme.

^2&*<�

LA NAC�

�u� wai Oj,



�^VERANEANTE
LA

MAS

COMPLE

TA

RED DE

LOS

MEJO

RES

HOTELES

DE

TURISMO

DE

AMERICA

LATINA

PLANEE SUS VACA

CIONES CON .TIEMPO
Y P�SELAS EN LOS

HOTELES:

HAGA SU RESERVA

CON TIEMPO, Y

ELIJA LA HABITA

CI�N A SU GUSTO.

^�**
�*
\*

�&

&�&&

a*

w*V"*
Je RESERVAS

Bandera N.� 84. 3.ei Piso. Fono 83554



En V�cik' 7 3

Teatros
TEATRO EXPERIMENTAL

EL BOSQUE PETRIFICADO

Acaba de estrenar el Teatro

Experimental, esta obra de
Robert Sherwood; el autor es

norteamericano de origen ; na

ci� el a�o 1896 ; hizo la cam

pa�a de la guerra del 14, y
despu�s de llegar herido a

Londres, se dedic� al teatro.
Su primera obra dram�tica
fu� "El camino hacia Roma".
En 1934 estren� en Hatford y

despu�s en Nueva York, "El
Bosque Petrificado".
En esta, obra se enfrentan

dos hombres derrotados en la
vida: Alland Squier, poeta en

decadencia, y Duque Mante�;
g�ngster perseguido ppr sus

cr�menes. Alland ha sido gigo-
l�, y a pesar de sus sue�os de
poeta, no ha logrado, ni espi
ritual ni materialmente, nada
que valga la pena.
La comedia se sit�a en Am�

rica, en una estaci�n de ser

vicio-bar. Aqu� llega Alland

Squier, despu�s de vivir lar

gas a�os en Europa. Viene des

ambientado, sin horizontes, vi
viendo por vivir; sin una ilu
si�n. En la obra original,
Squier tiene 45 a�os, es un

hombre esc�ptico ; aqu� el per
sonaje es joven y simp�tico ;

han cometido un error al per
sonificarlo as�. No se justifica
su actitud de querer morir
cuando se enamora de Gaby,
la hija del due�o del bar. Ga
by es una muchacha desorien

tada, que se entusiasma con

los poemas de Villon, y que
tiene como obsesi�n irse a

Francia al lado de su madre.

Alland, que .siente un repenti
no amor por ella, al enfrentar
se eon el bandido que llega al
bar con sus compa�eros, desea

Por BRET�N

que este lo mate, para dejarle
a Gaby su seguro de vida y

que con ese dinero ella pueda
realizar �su sue�o. Es la prime
ra vez en su vida que �l har�
una obra de m�rito, y tal vez.

por primera vez, es feliz. Ma
r�a Maluenda est� aqu� muy

bien, a pesar de que en la �lti
ma escena no convenci�: le
falt� emoci�n. Mart�nez, muy
bien en el abuelo. Lillo hizo

\u\ bandido decidido y bien
llevado. Este personaje est�
bien trazado por el autor: es

el hombre valeroso que arries

ga la vida por la mujer que
�una. Bien Garc�a en el N.9 52.

TEATRO DE ENSAYO

LA INVITACI�N AL CASTILLO

Por ANOUILH

Kl Teatro de Ensayo estre

n� hace '.poco esta obra tradu
cida del franc�s.

Cuando representaron esta

comedia en Londres, dijo la

cr�tica : "que era una charada
con m�sica", a pesar que fu�
traducida al ingl�s, por el gran
poeta Christofer Fry. Es esta

la �nica forma como tomarla,
porque, en realidad, e.s una

obra intrascendente.

La interpretaci�n que aqu�
se ha dado a esta comedia, es

totalmente opuesta a la que se

dio en Inglaterra, Estados

Unidos y Francia. All� se pre

sent�, en forma seria y sutil,
interpretados todos sus perso

najes, eon excesiva fineza, sin
chabacaner�a en ning�n mo

mento.

Dos hermanos gemelos, uno
malo y otro excelente; tema

demasiado gastado en innume
rables comedias, juegan el mo
tivo principal de la obra. Aqu�
Ditborn no estuvo feliz, sobre

todo, en el que juega el papel
del malo.

Todos los personajes, en ge

neral, trabajaron con una co

micidad excesiva, clima muy
diferente al que el autor puso
al escribir la obra.

La t�a rica, inv�lida, mala
en el fondo, es una mujer muy
fina que goza con los enredos

y dificultades de los dem�s;
su empleada Capul� est� exa

gerad�sima en algunos mo

mentos de su interpretaci�n.
La muchacha que trae Horacio
contratada a la fiesta, para

que enamorando a su hermano
le destruya su noviazgo, y as�
casarse �l con la millonaria,
deb�a presentarse al1 entrar a

escena, vestida como una mi-
dinette francesa, que es lo que
ella es y no con la correcci�n
con que se presenta, pues as�
se ver�a la gran diferencia
cuando aparece ataviada con

su elegante traje de baile; la
elecci�n de esta actriz ha sido
un acierto; el personaje fu�

muy bien llevado; esta chica
es una promesa.

Ana Gonz�lez lleva muy
bien su papel. In�s Moreno ha
br�a estado muy bien menos

exagerada. Gabriela Montes,
muy acertada en su actuaci�n
de madre; pero un poco exa

gerada en el papel de la con

desa.

La presentaci�n esc�nica
bastante buena. Para 'Etien
Frois debe haber sido mucho
el trabajo de dirigir esta obra
con tanto personaje raro; tal

vez habr�a sido mejor que pu
diese gastar estas energ�as en

otra cosa m�s interesante.
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LA INGRATITUD

Por Miguel de Cervantes
,

Saavedra
(Espa�ol. � 1547-1616)

La ingratitud es hija de la
soberbia y uno de los mayores
pecados que se sabe; y la per
sona que es agradecida a los
que bien le han hecho, da in
dicios de que tambi�n lo ser�
a Dios, que tantos bienes le
hizo y de continuo le hace . . .

Entre los pecados mayores que
los hombres cometen, aunque

�ERES POCO CLARO PARA

HABLAR?

ENSAYA ESTOS TRABALENGUAS

1.�Magdalena de Magdeburgo
con gran magnanimidad
hizo un magn�fico ramo,
para el magno general.

* *

2.�No me mires que nos mi
ran, que nos miramos; cuando no

nos miren nos miraremos, y si
miramos, y vemos que nos miran,
no nos miremos.

*

3.�Salame seco sin sal se seca
s�lo sin sol, su seguro servidor
Saturnino Salazar, si quiere sa

ber mi casa, San Salvador, seis,
seis, siete.

*

4.�Tito Tantelo tan tonto na

ci�, y tanto ten�a de tonto que
jam�s lo perdi�; tan tonto era

Tito, que atento su t�o tras el ton.
to tanto tiempo ten�a que estar,
porque tem�a que Tito tocara los
hilos del tele tembleque torcido
telar.

algunos dicen que es la sober
bia, yo digo que es el desagra
decimiento, ateni�ndome a lo
que suele decirse de que de los
desagradecidos est� lleno el in
fierno. De este pecado, en
cuanto me ha sido posible, he
procurado yo huir, desde el
instante que tuve uso de ra

z�n; y si no puedo pagar las
buenas obras que me hacen
con otras obras, pongo en su

lugar los deseos de hacerlas',
y cuando �stos no bastan, las
publico; porque quien dice y
publica las buenas obras que
recibe, tambi�n las recompen
sar� con otras, si pudiera; por
que, por la mayor parte, los
que reciben son inferiores a

los que dan; y as� es Dios so

bre .todos, porque es dador,
sobre todos, y no pueden co

rresponder las d�divas del
hombre a las de Dios, con

igualdad, por su infinita dis
tancia; y esta estrechez y cor

tedad en cierto modo la suple
el

'

agradecimiento.

5.�Un enredo muy enredado
hab�a que desenredar. Vino el des
enredador para desenredar el en
redo. Desenredaba de un lado y
enredaba del otro, hasta que al
fin el enredo qued� m�s enredado
de lo que estaba.

�RECU�RDALO! . . .

Ninguna ma�ana sin una ora
ci�n fervorosa.

Ninguna alegr�a sin una mira
da de agradecimiento a Dios.

Ning�n trabajo sin buena inten
ci�n.

Ninguna ofensa recibida sin un

perd�n indulgente.

Ninguna culpa sin arrepenti
miento.

LEYES ETERNAS

Recordad que las leyes de Dios
son inmutables y eternas, rigen
ahora y despu�s, aqu� y en to
das partes. No dig�is Dios me

recompensar� en la otra vida,
pues soy bueno.
El no tiene por qu� esperar- pa

ra que se cumpla su justicia. El
m�s bueno, dondequiera que est�,
es el m�s feliz.
Mas no basta parecer bueno al

mundo, para serlo ante Dios.

REYES SANTOS

Son seis los tronos de Europa
que con otros tantos de sus re

yes han dado santos para los al
tares: San Fernando de Castilla;
San Casimiro de Polonia; San Es
teban de Hungr�a; San Enrique
de Alemania; San Luis de Fran
cia, y San Eduardo de Inglate
rra.

JUEGO DE NI�O

Juega el ni�o agricultor
pero no sabe jugar,
juega que juega en la arena

en una orilla de un mar.

La madre le llama: "ni�o".
es noche, vente a acostar"
al ni�o que juega un juego
bajo la luna, en el mar.

�D�jame, madre, que jue-
[gue. . .

d�jame, madre, jugar -

con la espuma de la ola,
con la arena de la mar

Ahora que est� en su lecho
vuelve su juego a jugar.
Est� so�ando en un sue�o
que transcurre junto al mar.

Pone su oreja en el hueco
de un caracol, y oye dar
voces a un viento de alga,

'

un viento verde de mar.

Y ve gaviotas . . . , gaviotas
muchas gaviotas volar. . .,

y las gaviotas le vuelven
al campo, de junto al mar.

Despierta el ni�o en un grito.
la madre le oye gritar.
Corre a su lecho y lo encuentra
con los ojos de llorar.
Se le ha apagado la luna.
Se le ha secado la mar.

Carlos Carlino
(Argentino)
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Uisto�a de una a>iditttta>

Fui desde muy peque�a la �ni
ca holgazana entre las ardillas,
famosas por su infatigable acti
vidad.

Pap� Ardilla y Mam� Ardilla
procuraban in�tilmente que me

arreglase para vivir sin ayuda
ajena.

Lo �nico que hac�a era repetir
en un cantito que era como un

quejido:
��Pobrecita yo!. . .

Mis padres se enternec�an al
escucharme y me daban a m�, no
a mis hermanitas, los mejores bo
cados y el mejor sitio del nido.
��Pobrecita yo!. . .

�Es que tiene m�s hambre
�dec�a Mam� Ardilla.

��Pobrecita yo! �repet�a.
�Es que ahora est� satisfe

cha �observaba Pap� Ardilla.

��Pobrecita yo! �volv�a a

decir.

�Seguro que tiene fr�o �de
claraban mis padres, y me abri
gaban lo mejor posible.

��Pobrecita yo! �cantaba por
cuarta vez.

�Es que ahora est� calientita
�dec�a mi madre.

Cuando mis hermanitas tuvie
ron ya crecida la hermosa cola,
agradecidas se despidieron de mis
padres y se fueron para buscar
se la vida cada una por su cuen

ta. Pero yo, con mi larga cola y
.va crecidos los mechoncitos de

pelo de las orejas, continuaba en

el nido con mis padres. Todo lo

esperaba de ellos.

Nunca imagin�, por cierto, que
hartos los dos de aquella cantile
na que les traspasaba los o�dos

y hartos de darme los m�s ricos

pi�ones y las m�s tiernas yemas
de los �rboles, hab�an concebido
un plan, realmente terrible, para
librarse de m�.

Sucedi� que en un lindo d�a de
sol me invitaron para un paseo
por el bosque.
��Pobrecita yo! �dije y sal�,

coloc�ndome en medio de mis pa
dres. Mientras and�bamos, de ra

to en rato, exclamaba:

��Pobrecita yo!. . .

Pero mis padres, sin buscar la
causa de mi cantito, se limitaban
a mirarme de reojo y apresura
ban la marcha. Cuando nos en

contramos entre unos grandes
�rboles me dijeron:
��Verdad que son muy rices

y que te gustan mucho los hue
vos de torcaza?

��Pobrecita yo! � exclam�.
saboreando por adelantado tan
exquisito manjar.
�Pues sube y agu�rdanos.
��Pobrecita yo! �gem� segu

ra de que me traer�an un sabro
s�simo huevo de torcaza.

Trep� al �rbol, me acurruqu�
entre dos ramas y aguard�. Me
cans� de esperar, baj� por fin del
�rbol y me dirig� hacia nuestro
nido. Grande fu� mi sorpresa al
encontrarlo vac�o. Esper�, dor
m�, volv� a esperar y a dormir
y acab� por comprender que mis
padres me hab�an abandonado.

El hambre me atormentaba:
me situ� fuera del nido y empe
c� mi cantito:

��Pobrecita yo!. . .

Al escucharlo, las ardillas que
regresaban satisfechas y con pro
visiones se compadec�an de m� y
me regalaban alguna golosina.

Pero despu�s de unos d�as, has
ta las m�s caritativas se cansa

ron de la inacabable cantilena y
ya no me daban nada.

Descubr� entonces que cuando

las ardillas tra�an provisiones las
escond�an en un pocito en el sue

lo, apisonando luego la tierra con

sus patitas.
Las espiaba, y cuando nadie

me ve�a sacaba los manjares y
me los com�a.

Ocupada en estos robos, hall�
un mont�n de pi�ones; los pro
b� y eran riqu�simos. De pronto,
son� un ruido; quise huir, no pu
de, estaba encerrada. . . �Ay, qu�
cosa terrible ! . . . S�lo s� que se

aproxim� un hombre, me llev� y
qued� prisionera.

Ahora s� soy pobrecita de ve

ras, pero no lo digo nunca, y
aunque lo dijese, �nadie me ha
r�a caso!

Constancio C. Vigil.

�LO SABE UD.?

1.��Cu�l fu� la causa de la

guerra de Troya?

2.��En qu� ramo del arte se

distingui� Paul C�zanne?

3.��De qu� tierra es origina
rio el canguro?
4.��D�nde se origin� nuestro

sistema de numeraci�n aritm�ti
ca?

RESPUESTAS

1.�Paris, hijo de Priamo, se

llev� a Helena, esposa de Mene
lao, rey de Esparta. Los otros re

yes griegos se unieron a Menelao

para vengar el rapto y sitiaron a

Troya, donde reinaba el padre de
Paris.

2.�En la pintura.
3.�De Australia.

4.�En Arabia.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

PA�S DE VOLCANES EXTIN
GUIDOS

Abisinia es un pa�s de volcanes
extinguidos que ofrece entre sus

bifurcaciones, monta�as y mese

tas, una infinidad de picachos.
c�pulas, agujas bas�lticas y gru
pos de columnas formadas por co
nos que fueron cr�teres. Quiz�s
lleguen a seis los volcanes que
est�n aun en erupci�n. A trechos
encu�ntrase entre los extensos
prados, cubiertos de pastos, un

lago ovalado o redondo, lleno de
azuladas aguas, que en otro tiem
po fu� el cr�ter de un volc�n en

donde reverberaban rojizas lavas.
No es posible encontrar en el
mundo entero un terreno m�s ac

cidentado que Abisinia, en donde
existen 4,000 cascadas. Dicen los
abisinios que "cuando Dios lo pu
so todo en la tierra en orden per
fecto, se olvid� de Abisinia".

'- *r
r

JOS� MANUEL BALMACEDA

En este mes de septiembre, se

cumple el 60- aniversario de su

muerte.

Esta fecha, 19 de septiembre,
recuerda el epilogo de un drama

pol�tico: la Revoluci�n del 91, que
convulsion� al pa�s.
Era jefe de un partido y ap�s

tol de un ideal que los hombres
de su tiempo no supieron apre
ciar debidamente.

Se despidi� de sus amigos con

estas l�neas que son un c�digo
de honor:

"Si nuestra bandera, encarna

ci�n del Gobierno y del pueblo
verdaderamente republicano, ha
ca�do plegada y ensangrentada en

los campos de batalla, ser� le
vantada de nuevo en tiempo no

lejano; y con defensores numero

sos y m�s afortunados que nos

otros flamear� un d�a para honra
de las instituciones chilenas y

para dicha de mi Patria, a la
cual he amado sobre todas las
cosas de la vida.

Cuando Uds. y los amigos me

recuerden, crean que mi esp�ritu,
con todos sus m�s delicados afec

tos, estar� en medio de Uds.".

MARMITA DE PAPIN -

MARMITA DE PAPIN.� Primera m�quina
de vapor, llamada as� porque lu� in
ventada por Dionisio Papin, f�sico

Iranc�s

PEQUE�OS CONOCIMIENTOS

NUESTRA RESPIRACI�N

El aparato respiratorio se com

pone de las fosas nasales y de la

boca, de la laringe y de la tr�

quea, de los bronquios y de los

pulmones.
El hombre respira 16 veces por

minuto.

Los pulmones pueden contener
de 4 a 5 litros de aire, pero cada

inspiraci�n no es m�s de medio
litro de aire, m�s o menos.

10.000 litres de aire pasan dia
riamente por nuestros pulmones.

NUESTRO CEREBRO

Los nervios de los sentidos lle
gan al cerebro; y los nervios mo

tores y sensitivos de los miem
bros llegan a la m�dula, y se con

tin�a con el cerebro por una por
ci�n inflamada llamada bulbo.

La materia nerviosa cerebral se

divide en dos elementos: substan
cia gris y substancia blanca.

El cerebro pesa m�s o menos

un kilo 358, en el hombre, y un

kilo 256 en la mujer.

Sappey

NUESTRA TALLA

La talla mediana del adulto es

de 1 metro 68, la de la mujer, 1

metro 58. De las medidas toma
das en el Museo de la Escuela de

Antropolog�a y en el Museo de
Broca, permiten constatar, por
medio de la osamenta, que la ta
lla mediana de la �poca neol�tica
no pasa de 1 metro 62.

El hombre crece hasta los 30
a�os.

He aqu� la talla mediana cons

tatada sobre 100,000 hombres en

B�lgica: 28.620 tienen una talla
de 1.30 a 1.57 m., que correspon
de al 29 % y 11,580 de 157 a 1.60
m., que corresponde al 60 %.

EPIGRAMA

�Resp�ndame sin ficci�n a lo
que yo le pregunte, �le dijo el
juez a Ram�n:

� � Cu�l es su arte o profesi�n ?
Y �l respondi�:
��Transe�nte!

UNA SITUACI�N IN
TRINCADA

Los viajeros A, B y C. han mezclado sus

cintas. Trace separadamente, en menos

de tres minutos, CON LOS OJOS y sin
usar l�piz, el camino completo de ca

da uno



78 En Viaje

El m�dico distra�do.� Nada, eso no

es nada. Tome esta noche un purgante,
y ma�ana estar� usted como nuevo.

BUEN HUMOR

�Oye, Joaquinito, si yo te re

galo cinco c�ntimos y tu padre
diez, �cu�ntos tendr�s en el bol
sillo?
�Veinte.
��C�mo veinte?
-Es porque cinco ya los tengo.

* * *

�Vamos a ver, nombradme dos
cosas important�simas: una que
exist�a y otra que no exist�a ha
ce un siglo.
�Usted y yo, se�or maestro.

* * *

Consulta m�dica:
�Doctor, me mata la melanco

l�a y he agotado ya todos los me

dios de combatirla.
�Queda, todav�a, un recurso

supremo.
��Cu�l?

�Vaya usted a ver ese clown
tan gracioso que ahora trabaja
en el circo.
�No es posible.
��Por qu�?
�Porque ese clown . . . soy yo.

* * *

El director de la compa��a du
rante el ensayo:
��Qu� le parece el primer ac

to? �Le gusta?
El autor.�Muy hermoso. �De

qui�n es la obra?
El director.�Es la de usted. . .

* * #

�F�jate bien, es una cosa ne

gra, que todo el mundo la posee.
�No s� lo que es.

�Pues un par de botas. � Y es

to?, una cosa negra que no todo
el mundo la tiene.
�Tampoco lo s�.
�Pues, dos pares de "botas.
�Es verdad.
�A ver si adivinas esto. Es un

animal negro, con cuatro patas,
que sirve para que monten en �l.
�Tres pares de botas.
�No, hombre, es un burro.

* * *

Una joven madre le dice a su
doncella:
�Debiera usted probar con

el term�metro la temperatura del
agua.
�No me hace falta, se�ora,

porque meto al ni�o, y si se po
ne demasiado rojo, es que est� el
agua caliente, y si se pone azul,
es que est� fr�a.

Dw�Uast

�Si al se�or le gustan tanto mis ca

bellos, �por qu� grita tanto cuando en

cuentra uno en la sopa0

El inquilino.��Hay goteras?
El due�o.�Ya le he dicho que

hay agua corriente en todas las
habitaciones.

* # *

PENSAMIENTOS

La cooperaci�n leg�tima entre
los hombres de negocio u orga
nizaciones comerciales que tien
da a mantener estos principios,
es encomiable.

* * *

La competencia desleal que
abarca todos los actos caracteri
zados por la mala fe, los enga
�os, fraudes o presiones, incluso
los sobornos, es despreciable y
constituye un error p�blico. El
negocio debe depender de la ex
celencia de sus propios servicios.

* * *

Loco no es el que ha perdido
la raz�n. Loco es aquel que todo
lo ha perdido menos la raz�n.

�Maricusa es lo m�s influyente, desde que es masajista...
��Claro! Como que tiene a todo el mundo entre sus manos.
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HORIZONTALES

1.�Calidad de seguro o cierto.
2.�Religiosa.
�Nacido.

3.�Forma de pronombre.
�Antecedentes que permite llegar m�s f�
cilmente al conocimiento de una cosa.

�Contracci�n.
4.�Hilo o seda poco torcido.
�Art�culo determinado del g�nero neutro.

5.�Amarrad.
�Forma de pronombre 3.a persona.
�Terminaci�n verbal.

6.�Hombres del pueblo.
�Noveno.

7.�Invertido, nota musical.
�Cada una de las doce divisiones del a�o

solar.
�Se�al internacional de auxilio.

8.�G�nero de ant�lopes del �frica del Sur.
�Preposici�n inseparable que significa con.

9.�Invertido, nombre del sol entre los Egip
cios.

�Ajustado, exacto.
10.�Regal�, don�.

��rbol ros�ceo de flores blancas o rosadas,

plural.
11.�Indio de la Patagonia.

�Especie de acacia de flor olorosa.

VERTICALES :

1.�Sometido a la polarizaci�n.
2.�Cercados, vallas.
�R�o de Alemania.

3.�Invertido, ap�cope de tanto.
4.�Existe.
�T�tulo equivalente a don que se daba en

Francia a ciertos religiosos.
�S�mbolo qu�mico del calcio.

o.�Dios, en ingl�s.
�Anota.

6.�Regi�n de Rusia oriental.
�Pasar de un lugar a otro m�s alto.

7.�Calabaza cortada por la mitad.
�Expongo un manjar �l fuego.

8.�Hija de Cadmo y Armon�a, esposa de Ata

��ante, rey de Tebas.
�Preposici�n.
�Invertido, cierta clase de dulce.

9.�Regala.
�Forma de pronombre.
Interjecci�n.

10.�Amarra.
�Hijo de Ca�n.

11.�Lamentable, lastimoso, plural.

PENSAMI E NTOS

Las m�quinas que andan bien son las que ha
cen menos ruido.

* * *

Tambi�n las obras de ingenio mejoran enveje
ciendo.

* * *

En la generalidad de las personas, el alma pien
sa y preside; pero todos los �rganos deliberan y
votan. La decisi�n depende del estado de cada uno

de ellos.

El que anda demasiado de prisa har� lo mis
mo in�tilmente muchas veces. S�lo puede hacerse
un cierto n�mero de cosas. En muchas existencias

que parecen truncas, lo que se suprimi� fu� la re

petici�n.
* * *

Cuando, partiendo del mineral, se contin�a la
maravillosa evoluci�n org�nica hasta llegar al hom
bre, � qui�n es tan fatuo para creer que todo acaba

en �l?
�P T* *

Quien considera que los extranjeros no lo son

en su patria, engrandece su naci�n hasta igualarla
al mundo.

�I" *P "*�

Los dioses antiguos y los santos de hoy: sim

ple diferencia de palabras.
El esp�ritu en duda es como un p�ndulo que os

cila entre lo verdadero y lo falso.

* * *

La �nica literatura honrada es la que puede
mejorar al hombre.

* * *

Ser hoy mejor que ayer; ma�ana mejor que
hoy; �ste es el gran objeto de la vida.

* * *

De la bondad de la especie depende la disminu
ci�n de sus dolores.

Nada son las cosas en s�; pero ellas poseen
una especie de alma. El dinero y la vanidad nada

son en s�; pero despiertan en el hombre la actividad.
la previsi�n, la puntualidad, la iniciativa, la pacien
cia, la perseverancia y otras cualidades.

La gloria nada es en s�; pero ella obliga a la ab

negaci�n, al hero�smo, a la sobriedad y otras vir

tudes.
El dolor y el placer material nada son en s�;

pero le ense�an al hombre que toda culpa tiene su

resultado; que todo noble esfuerzo merece una re

compensa.
* * *
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DESCANSE TRABAJANDO

CON LA MAQUINA DE COSER "EL�CTRICA"

�INffl
BRAZO LIBRE, apto paro coser me

dias, mangos, etc.

LUZ PROPIA, agradoble y no des

lumbrante.

MESA DE TRABAJO, por transformaci�n de la maleta.
PIEZAS COMPLEMENTARIAS, paro toda clase de trabajos.

Consulte condiciones de pago en nuestro sal�n de ventas

CASA "RODANI". Pasaje A. Edwards 340. Local 1022. Fono 63824

DISTRIBUIDORA K�PFER LTDA.
SANTIAGO - LIBERTAD 46 - TELEFONO 91016

CASILLA 4718

DISTRIBUIDORES EN PROVINCIAS:

VALPARA�SO TALCA CONCEPCI�N

Hammcrsley Bussc y C�a. C�a. de Gas

Hnos. Ltda. Barros Arana

Esmeralda 1118 1 Sur 997 839

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados pare cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasla

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son Jes siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, �te.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o
instrumento�

C/U.

Cajas tipo c�maro!�

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,
Co�g�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Loe Lagos ..

$ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

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.

*^^**?*?**^V*m*WWf'!**^ wrnm-

HAGA PATRIA vista CON

PA�OS DE LANA NACIONALES
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ITINERARIO DE TRENES

SEPTIEMBRE DE 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.v CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Aulomotor . . . . Martes y S�bado . . Puerto Montt . 7.45 0.58 A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
sanado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

11 Ordinario . . . . Pichilemu . . . . 8.30 16.33 A Coltauco y Las Cabras, dia-

123 Ordinario . . . . Diario ...... Cartaqena . . .
8.35 11.23 Al ramal Paine.

3 Ordinario .... San Rosendo . . 9.30 21.01 A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuanc
diario.

1005 Automotor .... Lun. Mi�rc. y Viern. . Concepci�n . . . 11.00 20.08 A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes; Niblinto los
Viernes; Tom�, Los Angeles,
Nacimiento, Mulch�n, Pur�n,
Traiqu�n y Temuco.

13 Ordinario . . . . 14.10 20.20 Con todos los ramales hasta
Curic�. A Chillan martes, jue
ves y s�bado.

125-A Ordinario . . . . Cartaqena . . . 14.30 17.28
5 Ordinario .... Curic� ..... 16.00 20.35 A Coltauco y Las Cabras. Con

tin�a a Talcahuano al d�a si-
quiente 8.00 horas.

9 Lunes y Viernes . . . 17.15 8.16 A Valdivia, P. Montt y todos los
ramales al sur de Temuco.

125 Ordinario .... Diario exc. S�b. y Dom. Cartaqena . . . 18.15 21.08 Al ramal Paine.
15 Rancaqua . . . 19.30 21.35
7 Nocturno .... Talcahuano . . . 20.30 10.30 A Valdivia, Osorno y ramales

al sur de San Rosendo; ra

mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

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 Rosendo.
126 Ordinario .... Diario exc. domingo . Cartaaena .... 7.20 10.08 Del ramal Paine.

10 Mi�rcoles y domingo . 20.15 11.00 De P. Montt, Valdivia y todos
los ramales hasta Temuco.

14 Ordinario .... Talca ..... 7.00 12.35 De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancaqua.

44 Rancagua . . . 14.00 15.50
4 Ordinario

....
San Rosendo . . 6.00 18.00 De todos los ramales, desde Pa

rral a Rancaqua; los domin
go llega 18.00.

1004 Automotor .... Martes y Jueves . . . Concepci�n . 9.30 18.45 De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Perqu�n.

12 Ordinario . . . Pichilemu . . . 15.40 19.00 De Las Cabras y Coltauco.
1?4 Ordinario . Cartagena . . . 17.35 20.35 Del ramal Paine.
1006 Automotor .... Concepci�n . . . 11.45 21.05 De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu�n.

6 Ordinario .... Talcahuano . . . 8.20 23.30 De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancaqua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

1002 Automotor . . . Lunes y Jueves . . . Puerto Montt . 7.20 0.20 De Laqo Raneo los lunes, Rlfii-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.



82 En V�ale

ITINERARIO DE TRENES ,%
SEPTIEMBRE DE 1951

SALEN DE MAPOCHO

N.V CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82
2

10

4
58

8

6

30

12

60

Expreso (1) . . .

Expreso ....

Ordinario . . .

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ...

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso . . .

Lunes, mi�rc. y viernes
Diario

Diarlo . . ...

Diario exc. Dom�nqo .

Diario

Los Andes . .
.

Puerto ....

Puerto ....

Quillota ...

Puerto

6.25
7.45

8.15

11.45
13.40

14.00

17.45

19.20

20.00

21.45

8.40
11.03

12.40

15.05
18.05

18.35

21.10

22.12

23.42

1.38

A Mendoza y Buenos Aires.
A La Serena con automotor,
jueves y domingo; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bado y domingo.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bado; a

Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An-
to�aqasta ordinario.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes
y a Antofaqasta ordinario,
s�bado.

A Los Andes diario, excepto do
minqo; a Copiap�, martes.

A Puerto, dominqo y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diarlo; a Iqui
que, directo domingo y or
di�arlo jueves.

(1) La combinaci�n de los d�as mi�rcoles es con alojamiento en Mendoza.

LLEGAN A MAPO C H O

N.V CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

29

1

9

3

7

5-A
5

11

55

71

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario . . .

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Diario

D�as de trabajo . . .

Dominqo y festivos .

Domingo y festivos

Quillota ....

Puerto ....

Vi�a

Puerto ....

Puerto . .

5.45

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

20.40

8.44

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.50

23.38

0.27

De Iquique con directo, domin-
do; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario, jue
ves; de Antofaqasta con or
dinario s�bado; de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, martes y vier
nes.

De Cabildo, jueves, s�bado y
dominqo; de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, mi�rcoles, viernes y s�
bado; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, dominqo y festivos; de
Papudo y Petorca, los s�ba
do; de Los Andes, diario.

De Los Andes diario; de Pa
pudo, los martes.

De Los Andes, de Papudo, los
dominqo.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS
DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
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DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149

Err�zuriz 711 y 765

Servicio Mar�timo - Calle Bande

ra 138. Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087



DEL EJERCITO

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, 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" o�iecer siempre art�culos de primera cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Armas y Municiones:

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � Planchas de Alpaca.
FIERRO REDONDO PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS LAS MEDIDAS

FIERROS PLANOS EN TODAS LAS MEDIDAS COMERCIALES

PHINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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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 g 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
"ORGANIZACI�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

sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� lo

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinos N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General
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VIDAS CELEBRES, Dep6sitoLeg�j
�as tanquistadous de
Amerita tenfoa�

Por JULIO VERNE

Las cartas y relatos de Col�n y sus compa�e
ros que se extend�an con cierta complacencia sobre
la abundancia de oro y perlas encontradas en los

pa�ses recientemente descubiei'tos, inflam� la imagi
naci�n de cierto n�mero de comerciantes �vidos y de
una multitud de hidalgos deseosos de aventuras.

El 10 de abril de 1495 el Gobierno espa�ol pu
blic� una concesi�n general para ir a descubrir nue
vas tierras, mas el abuso que se produjo al poco
tiempo y las quejas formuladas por Cci�n sobre les

privilegios que de esta manera le usuraban, ocasio
naron el retiro de esta c�dula el 2 de junio de 1497.
Cuatro a�os m�s tarde, fu� preciso renovar la pro
hibici�n e imponer como castigo a los transgreso-
res las peinas m�s .severas. Entonces se pTodujo
una especie, de arrastramiento general, favorecido

por el Obispo de Badajoz, Fonseca, del que Col�n
hubo de quejarse y por aquellos que dirig�an los
asuntos de las Indias.

Apenas el Almirante hubo salido de San L�-
car para realizar su tercer viaje, cuando cuatro

expediciones de descubrimientos se organizaron ca

si simult�neamente, a expensas de los ricos arma

dores, entre los que figuraban, en primer lugar, los
Pinz�n y Am�rico Vespucio.

'De estas expediciones, la primera, que contaba
con cuatro navios, parti� del puerto de Santa Ma
r�a el 20 de mayo de 1499. bajo el mando de Alon
so de Ojeda, que llev� con �l a Juan de la Cosa,
como piloto y a Am�rico Vespucio, cuyas funcio
nes no est�n determinadas, pero parece haber sido
el astr�nomo de la flota.

Antes de resumir, muy brevemente, la historia
de este viaje, daremos algunos detalles acerca de
estos tres personajes, sobre todo del tercero, que
desempe�a un papel muy importante en la historia
del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues �ste ha
recibido su nombre.

Ojeda, nacido en Cuenca en 1465 y criado en

c.asa de los duques de Medinacelli, hizo sus prime
ras armas en las guerras contra los moros, alistado
entre los aventureros que Col�n reclutaba para su

segundo viaje, repetidas veces se hizo notar por
su fr�a resoluci�n, al mismo tiempo que por los re

cursos de su esp�ritu ingenioso.
�Qu� causas ocasionaron entre Col�n y Ojeda

una ruptura completa despu�s de los eminentes ser

vicios que este �ltimo hab�a prestado, especialmente
en 1495, cuando decidi� la batalla de la Vega, en

la que la confederaci�n caribe fu� aniquilada? No
se sabe. Cuando lleg� a Espa�a encentr� cerca de
Fonseca apoyo y protecci�n. El Ministro de las In
dias le ense��, seg�n dice el diario del �ltimo viaje
del Almirante, el mapa de los pa�ses que hab�a
descubierto. , , . . .

El primer piloto de Ojeda era Juan de la Cosa,
nacido probablemente en San to�a. Hab�a navegado
mucho por la costa del �frica antes de acompa�ar
a Col�n en su primer viaje, y en la segunda expe
dici�n, en donde desempe�aba las funciones de hi-

dr�grafo (Maestro de hacer cartas).
Como testimonio de la habilidad cartogr�fica

de de la Cosa, poseemos dos mapas muy curiosos.

OBSEQUIO
Uno registra los datos adquiridos sobre el �frica
en 1500, el otro en vitela y enriquecido con colores
como el precedente, expone los descubrimientos de
Col�n y sus sucesores.

El segundo piloto era Bartolom� Roldan que
hab�a hecho, igualmente, el viaje cen Col�n.

En cuanto a Am�rico Vespucio, sus funciones
est�n, como ya hemos dicho, bastante mal defini
das; iba para ayudar a descubrir (per ajutare a

discoprire, dice el texto italiano de su carta a So-
derini).

Naci� en Florencia el 9 de marzo de 1451, y
pertenec�a a una familia respetable y muy acomo
dada.

Estudi�, con fruto, las matem�ticas, la f�sica
y la astrolog�a, como se llamaba entonces. Sus co
nocimientos en historia y literatura, si se juzga
por sus cartas, eran bastante vagos y mal defini
dos. Sali� de Florencia hacia 1492, sin objeto de
terminado, y se vino a Espa�a, en donde se ocup�
primeramente, en transacciones comerciales y des
empe�aba en Sevilla el cargo de Factor de la po
derosa casa de comercio de su compatriota Juanoto
Berardi. Como esta casa hab�a hecho a Col�n los
anticipos para su segundo viaje, hay motivo para
suponer que Vespucio conoci� al Almirante duran
te esta �poca. A la muerte de Juanoto en 1495,
Vespucio fu� puesto por los herederos de aquel a

la cabeza de la contabilidad de la casa.
Sea porque estuviese cansado de una situaci�n

que no cre�a a la altura de su capacidad, o bien
porque fu� v�ctima, a su vez, de la fiebre de des
cubrimiento, o que pensara hacer r�pidamente for
tuna en los pa�ses nuevos que dec�an ser ricos, Ves
pucio se uni� a la expedici�n de Ojeda en 1499, co
mo consta en la declaraci�n de este �ltimo, en el
pleito formulado por el Fisco a los herederos de
Col�n.

La flotilla, compuesta de cuatro navios, se hizo
a la vela en Santa Mar�a el 20 de mayo y dirigi�
se hacia el sudoeste, empleando nada m�s que 27
d�as para descubrir el continente americano, en un

paraje que fu� designado con el nombre de Vene
zuela, porque las habitaciones construidas sobre pi
lotes, recordaban las de Venecia. Ojeda, despu�s de
algunas tentativas in�tiles para conferenciar con

los ind�genas, a los que tuvo muchas veces que
combatir, visit� la isla de Margarita; y al cabo de
un viaje de 80 leguas al este del Orinoco, lleg� al
golfo de Paria, en una bah�a que se llam� bahia de
las Perlas, porque los ind�genas se dedicaban a la
pesca de ostras perliferas.

Guiado por los mapas de Col�n, Ojeda pas�
por la Boca del Drag�n, que separa la Trinidad del
continente, y fu� hacia el oeste, hasta el cabo de la
Vela. Despu�s de haber tocado las islas caribes,
en donde hizo gran n�mero de prisioneros, que con

taba vender en Espa�a, hubo de detenerse en Ya-
quimo, en la isla Espa�ola, el 5 de septiembre de
1499.

Conociendo el Almirante el atrevimiento y el
esp�ritu inquieto de Ojeda, crey� ver un nuevo ele
mento de perturbaci�n en la colonia, y despach� a

Francisco de Roldan con dos carabelas, a fin de que
averiguara los motivos de su venida, y de oponerse,
en "caso necesario, a que desembarcara. El Almi
rante estuvo bien inspirado, pues apenas desembar
c� con cierto n�mero de descontentos, Ojeda excit�
una sublevaci�n en Jaragua, resuelto a expulsar a

Col�n. Despu�s de varias escaramuzas que no le

reportaron ninguna ventaja, fu� necesario que en

Una entrevista Roldan, Diego de Escobar y Juan
de la Cosa, se interpusieran para decidir a Ojeda
a partir a la Espa�ola. Llev�se consigo un prodi
gioso cargamento de esclavos, que vendi� en el mer
cado de C�diz por sumas enormes. En febrero de
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1500, entr� en Espa�a, siendo recibido por Am�rico
Vespucio y B. Roldan, que hab�a regresado el 18 de
octubre de 1499.

La latitud m�s meridional que Ojeda alcanz�
en su viaje, es el 4.- Norte y la expedici�n de des
cubrimiento no alcanz� m�s que tres meses y medio.

Nos hemos extendido un poco acerca de este

viaje, porque fu� el primero que realiz� Vespucio.
Ciertos autores, sobre todo Varnhajen, y �ltima
mente M. H. Major, en su historia del pr�ncipe En
rique el Navegante, admite que el primer viaje de

Vespucio fu� en 1497, y que hab�a visto por lo tan
to el continente americano antes que Crist�bal Co
l�n; pero nosotros hemos tenido a bien establecer
la fecha de 1499, apoy�ndonos en la autoridad de

Humboldt, que ha consagrado tantos a�os al exa
men del descubrimiento de Am�rica, y teniendo pre
sente lo que dicen Edmundo Charton y Julio Co-

dina, que trat� esta cuesti�n en el Bolet�n de la
Sociedad de Geograf�a de 1873, a prop�sito de la
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obra de Major. Aun cuando fuese verdad, dice Vol-
taire, que Vespucio hizo el descubrimiento de la
parte continental, la gloria no ser�a suya, pues.
pertenece incontestablemente al que tuvo genio y
valor para emprender el primer viaje, a Coi�n. La
gloria, como dice Newton en su disputa con Leib-
nitz, no es sino del inventor. Pero, �c�mo admitir
en 1497, diremos en Codina, una expedici�n que ha
br�a descubierto 850 leguas de costas de tierra fir
me, sin que quedara el menor vestigio ni en los
grandes historiadores contempor�neos, ni en las-
uisposiciones jur�dicas donde, a prop�sito de las re
clamaciones del heredero de Col�n, contra el Go
bierno espa�ol, expuso en juicio contradictorio, ca
da jefe de expedici�n, la prioridad de sus descu
brimientos en cada parte de la costa recorrida?

En fin, los documentos aut�nticos sacados de
los archivos de la Casa de Contrataci�n, afirman que
Vespucio fu� el encargado del armamento de los
navios destinados a la tercera expedici�n de Col�n
en Sevilla y en San L�car, desde el mes de agosto
en 1497, hasta la partida de Col�n, el 20 de mayo
de 1498.

Los relatos que se poseen de los viajes de Ves
pucio son extremadamente difusos, falt�ndoles pre
cisi�n y orden: no da acerca de los lugares que ha.
recorrido m�s que algunos informes muy vagos que
se pueden aplicar a tal punto de la costa como a
tal otro; no hace de los sitios en que estuvo, as�
como de sus compa�eros de viaje, ninguna indica
ci�n que pueda ilustrar al historiador. Ni un solo
nombre de personaje conocido, y hechos que se con

tradicen, he aqu� lo que se encuentra en las cartas
famosas por el n�mero de comentarios a aue die
ron lugar. Hay, dice A. de Humboldt, como una

especie de jugo en los documentos m�s aut�nticos,
para embrollar todo lo que se refiere al navegante
florentino.

Acabamos de referir el primer viaje de Ojeda,
con el cual coincide el primero de Vespucio, seg�n
Humboldt, que ha comparado y puesto en claro Ios-
principales incidentes de los relatos. Ahora bien,
Varnhagen dice que habiendo partido el 10 de mayo
de 1497, Vespucio penetr� en el golfo de Honduras
el 10 de junio, sigui� las costas del Yucat�n y de
M�xico, remont� el Misisip�, dobl�, a fines de fe
brero del a�o siguiente, la punta de la Florida-
Despu�s de un descanso de treinta y siete d�as en
la embocadura del San Lorenzo, entr� en C�diz.
en octubre del a�o 1498.

Si Vespucio efectu� realmente esta maravillo.
sa expedici�n, deja muy atr�s a los navegantes con

tempor�neos suyos y, con toda justicia, habr�ase
impuesto su nombre al continente americano, ya
que �l hab�a explorado una larga l�nea del litoral.
Pero nada de esto est� probado y la opini�n de

FONTA5NE y SALVO Ltda,
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VAL PARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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Humboldt ha parecido ha�ta aqu�, a los escritores
m�s autorizados, que re�ne la mayor suma de pro
babilidades.

Am�rico Vespucio hizo tres viajes m�s. Hum
boldt identifica el primero con el de Vicente Y�-
�ez Pinz�n, y Avezac con el de Diego de Lepe
(1499 y 1500). A fines de este �ltimo a�o, Giulia-
no Bartolomeo de Giocondo, fu� int�rprete del Rey
Manuel ante Vespucio y le arrastr� a pasar al ser
vicio de Portugal. Vespucio hizo dos viajes m�s al
servicio de esta potencia. En el primero no era el
jefe de la expedici�n, y no representaba a bordo de
la flota m�s que el papel de un hombre que por
sus conocimientos n�uticos pod�a ser �til en cir

cunstancias dadas. La extensi�n de las riberas ame

ricanas recorridas en su tercera expedici�n, estaba
comprendida entre el cabo de San Agust�n y el gra
do 52 latitud austral.

La cuarta expedici�n de Vespucio, se se�al� con
el naufragio del buque almirante, cerca de la isla
de Femando de Noronha, circunstancia que impi
di� a las dem�s naves proseguir su rumbo y hacer-
vela al otro lado del cabo Buena Esperanza, hacia
Malaca, oblig�ndoles a entrar en la Bah�a de Todos
los Santos, en el Brasil. Este cuarto viaje lo rea
liz� Vespucio con Gonzalo Goelho.

En cuanto al tercero, se ignora por completo
qui�n era el jefe.

Estas diferentes expediciones no hab�an enri
quecido a Vespucio, siendo tal su situaci�n en !a
corte de Portugal, que determin� volver al servicio
de Espa�a.

El 22 de marzo de 1608 fu� nombrado piloto
mayor. Como les emolumentos del nuevo cargo fue
sen para �l bastante importantes, acab� sus d�as,
si no rico, por lo menos al abrigo de sus necesida
des, y muri� en Sevilla el 21 de febrero de 1502,
en la convicci�n de que, como Col�n, hab�a llegado
a las riberas del Asia.

Am�rico Ve:pucio es sobre todo c�lebre, porque
el Nuevo Mundo recibi� su nombre, aunque, con jus
ticia, deber�a llamarse Colombia. Pero no fu� culpa
suya, ni le alcanza responsabilidad. Durante largo
tiempo y sin raz�n, se le acus� de impudencia, de
supercher�as y de embustes, pretendiendo que hab�a
querido obscurecer ia gloria de Crist�bal Col�n, y
atribuirse el honor de un descubrimiento que no le
pertenec�a. No hay nada de eso. Vespucio era ama
do y estimado por Crist�bal Col�n y sus contem
por�neos y nada en sus escritos apoya esa impu
taci�n calumniosa. Existen siete documentos impre
sos atribuidos a Vespucio, que son la narraci�n abre
viada de los cuatro viajes de Vespucio; dos relatos
m�s del tercero y cuarto viaje en forma de cartas
dirigidas a Lorenzo Pedro Francisco de M�dicis y
por fin una carta dirigida al mismo personaje, re-

Por JULIO VERNE

lativa a los descubrimentos de los portugueses en

las Indias. Estos documentos, impresos en forma
de folletos o libretos, fueron pronto traducidos en

muchas lenguas y se propalaron por toda Europa.
En 1507 un tal Hilacolymus, cuyo nombre ver

dadero era Mart�n Waldtzem�ller, en un libro im

preso en Saint-Di�, y titulado Cosmograf�a Intro-

duectio, fu� el primero en proponer que se diese al
Nuevo Mundo el nombre de Am�rica.

En 1509 apareci� en Strasburgo un peque�o tra
tado de geograf�a, que sigui� la recomendaci�n de

Hilacolymus; en 1520 fu� impresa en Bale una edi
ci�n de Pomponio Mela, que conten�a un mapa del
Nuevo Mundo, con el nombre de Am�rica. El n�
mero de obras que, despu�s de esta �poca, emple�
Waldtzem�ller, fu� cada d�a m�s considerable. Al

gunos a�os m�s tarde, mejor enterado de qui�n era

su verdadero descubridor y sobre todo de los viajes
de Vespucio, Waldtzem�ller hizo desaparecer de su

obra todo lo referente a este �ltimo, substituyen-

BALNEARIO HOTEL MILLAHUE
MELOCOT�N - CAJ�N DEL MAIPO

A 56 Km. de Santiago. - 1.050 m. sobre el nivel

del mar. - Abierto todo el a�o

CLIMA EXCELENTE PARA LOS NERVIOS

Piscina y agua propia de la Fuente Mineral
Millahue. - Ambiente familiar indicado para
feriados, descansos y fines de semana. -

Parques con �rboles centenarios

MOVILIZACI�N DIARIAMENTE EN MI

CROBUSES, TRENES Y AUTOMOTOR
Informes: Oficina de Informaciones FF. CC. del

Estado, Bandera N.? 138, y en el tel�fono N.?
54102 Santiago
Edwin M�ller. Propietario.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO



En Viaje

Por JULIO VERNE

mera de una sola nave, que sali� de la barra de
Saltes el mes de junio de 1499. El comandante era

Pedro Alonso Ni�o, que hab�a servido a las �rdenes
del Almirante en sus dos �ltimos viajes y llevaba
de segundo un comerciante de Sevilla, Crist�bal
Guerra que, sin duda, hab�a hecho los gastos de la
expedici�n. Este viaje a las costas de Paria, pa
rece que tuvo por objeto un comercio lucrativo m�s
que el inter�s cient�fico. No se realiz� ning�n nue

vo descubrimiento, pero los dos nuevos viajeros re

gresaron a Espa�a con una cantidad de perlas bas
tante considerable para excitar la codicia de sus

compatriotas y el deseo de intentar aventura seme

jante.
El segundo viaje fu� dirigido por Vicente Y�-

�ez Pinz�n, hermano menor de Alonso, eV coman
dante de la Pinta, que se mostr� tan envidioso de
Col�n y que adapt� esta falsa divisa: "A Castilla
y a Le�n Nuevos Mundos dio Pinz�n".

Y��ez Pinz�n, cuyo afecto hacia el Almirante
era tan grande como la envidia de su hermano, le
hab�a adelantado la octava parte de los gastos de
la empresa, y hab�a mandado la Ni�a en la expedi
ci�n de 1492.

Parti� en diciembre de 1499 con cuatro naves,
de las cuales dos solamente volvieron a entrar on

Palos a fines de septiembre de 1500. Abord� el con
tinente un poco m�s abajo de los parajes visitados
algunos meses antes por Ojeda, explor� la costa en

una longitud de 700 a 800 leguas y descubri� el
cabo de San Agust�n, situado en los 85 20' de lati
tud austral; sigui� la costa al noroeste hasta el R�o
Grande, al que dio el nombre de Santa Mar�a de la
Mar Dulce, y siguiendo la misma direcci�n lleg�
al cabo de San Vicente.

Por fin, de enero a junio de 1500, Diego de Le
pe, con dos carabelas, explor� los mismos parajes;
pero en este viaje no tenemos m�s que registrar
que la observaci�n muy importante hecha en la di
recci�n de las costas del continente, a partir del
cabo de San Agust�n. Apenas Lepe acababa de lle
gar a Espa�a, sal�a Rodrigo de Bastidas, hombre
honorable y rico, para ir al descubrimiento de nue
vas tierras, pero, sobre todo, con el objeto de obte
ner el oro y las perlas que cambiaban entonces por
compras de vidrios y otros objetos de poco valor.

Juan de la Cosa, cuya habilidad era proverbial
(y que conoc�a todos aquellos parajes por haberlos
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do en todo el nombre de Vespucio por el de Col�n.
Pero ya era tarde. El error estaba ya consagrado.

En cuanto a Vespucio, es muy probable que
no tuviese conocimiento de los rumores propalados
en Europa y lo que pas� en Saint-Di�. Testimo
nios un�nimes alaban su honradez y deben defini
tivamente limpiarle de una acusaci�n inmerecida,
que durante largo tiempo pes� sobre su memoria.

En el mismo tiempo que Ojeda, parti� a Es
pa�a con dos expediciones m�s, compuesta la pri-
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explorado), era en realidad el jefe de la expedici�n.
Los navegantes ganaron tierra firme, vieron el r�o
Sinu, el golfo de Uraba, y llegaron al puerto de
Retrete o de los Escribanos, en el Istmo de Panam�.
Este puerto, que no fu� reconocido por Col�n hasta
el 26 de noviembre de 1502, est� situado a 17 mi
llas de la ciudad que bien pronto fu� c�lebre, pero
que hoy d�a est� destruida, llamada Nombre de
Dios.

En breve, esta expedici�n, organizada por un

negociante, lleg� a ser, gracias a Juan de la Cosa,
uno de los viajes m�s fecundos en descubrimientos.
Por desgracia, debia acabar tristemente. Las naves

se perdieron en el golfo de Jaragua, lo que oblig�
a Bastidas y a de la Cosa a tomar tierra en Santo

Domingo. Aqu� Bobadilla, aquel hombre incorrup
tible, aquel gobernador modelo del cual hemos re

latado la infame conducta observada con Col�n, hi
zo arrestar a los dos exploradores con el pretexto
de que hab�an comprado oro a los ind�genas de Ja-

ragua y los envi� a Espa�a, donde no llegaron sino

despu�s de haber sufrido una horrible tempestad,
en la que pereci� una parte de la flota.

Despu�s de esta expedici�n fecunda en resulta
dos, los viajes de descubrimientos son menos fre
cuentes durante muchos a�os, que fueron consagra
dos por los espa�oles a asentar su dominaci�n en

las comarcas donde hab�an fundado establecimien
tos.

En 1493, la colonizaci�n espa�ola hab�a sido em

pezada y constru�an la ciudad de la Isabel. Crist�
bal Col�n recorri� personalmente, dos a�os m�s tar
de, el pa�s, someti� a los pobres salvajes, con la

ayuda de perros terribles, adiestrados en la caza

de indios y los oblig� al trabajo excesivo de las
minas, a ellos, que estaban habituados a no hacer
nada. Bobadilla, y despu�s Ovando, trataban a los
indios como a una manada de bestias, y los hab�an

repartido entre los colonos. Las desgracias y las
crueldades de esta raza se hac�an cada d�a m�s es

pantosas. En una innoble emboscada, Ovando se

apoder� de la reina de Jaragua y de 300 de los
principales del pa�s. A una se�al dada, todos ellos
fueron pasados a cuchillo, sin que les pudiera re

prochar nada.
"Durante muchos a�os, dice Robertson, el oro

que entr� en las cajas reales de Espa�a se elev�
a cuatrocientos sesenta mil pesos (cerca de dos mi
llones cuatrocientas mil libras tornesas), lo que pa-

Por JULIO VERNE

rece una suma prodigiosa, si se atiende al gran
aumento del valor que el dinero hab�a adquirido a

principios del siglo XVII.
En 1511, Diego Vel�squez hizo la conquista de

Cuba con trescientos hombres, en la cual se renova

ron las escenas del asesinato y pillaje que han hecho
tan tristemente c�lebres a los conquistadores espa
�oles. Cortaban las manos a los indios, les sacaban
los ojos, vert�an aceite hirviendo en sus heridas,
cuando no les quemaban a fuego lento para arran

carles el secreto de los tesoros, de los cuales los

HERMOSOS REG�L
ENCONTRARA UD. EN

et/mcca c�e
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en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" signilica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

l_.� ECONOM�A DE ACEITE..., permite mayor
tiempo de servicio ontes de cambiar el aceite
de su Troctor.

2." ECONOM�A DE COMBUSTIBLE..., reduce los
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. .., evitando los repara
ciones.

4.9 ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el color y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR . ., porque lo
montiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.

S..A. C. SAAVEDRA BENARD
Oficinas en todo e! Pa�s

LOS CONQUISTADORES DE AMERICA CENTRAL

cre�an poseedores. As� la poblaci�n disminu�a r�pi -

damente, y el d�a no estaba lejano en que ser�a
completamente exterminada. Hay que leer en Las
Casa;?, el infatigable defensor de estas razas, tan
odiosamente perseguidas, el conmovedor relato de
las torturas que en todas partes sufr�an los indios.

En Cuba, el cacique tiattuey, hecho prisionero,
fu� condenado a sufrir en la hoguera. Atado a un

poste, un franciscano se esforzaba en convertirlo
y le promet�a que gozar�a en seguida de todas las
delicias del para�so, si quer�a abrazar la fe cristiana.

��Hay espa�oles �dijo Hattuey� en e;e lu
gar de delicias de que me hablas? �S�, � respondi�
el monje� ; pero solamente aquellos que han sido
justos y buenos.

��El mejor de ellos! �replic� el cacique in

dignado �no puede tener ni justicia ni bondad. No
quiero ir a un lugar donde pueda encontrar un solo
hombre de esa raza maldita.

�No basta este solo hecho para pintar el grado
de desesperaci�n a que hab�an llegado aquellas des

graciadas poblaciones? �Y estos horrores se repro
duc�an all� donde pon�an los pies lo? espa�oles; pero
echemos un velo sobre estas atrocidades cometidas
por hombres que se cre�an civilizados y pretend�an
convertir al cristianismo, religi�n de perd�n y ca

ridad, a pueblos menos salvajes que ellos mismos.
Durante los a�os 1504 y 1505 cuatro naves ex

ploraron el golfo de Uraba. Este es el primer viaje
en el que Juan de la Cosa tuvo el mando supremo,
y en esta misma �poca debe colocarse al tercer via
je de Ojeda a la tierra de Coquibacao. viaje cierto,
seg�n la expresi�n de Humboldt, pero muy obscuro.

En 1507, Juan D�az de Sol�s, de acuerdo con Vi.
cente Y��ez �Pinz�n, descubri� una vasta provincia,
conocida despu�s con el nombre de Yucat�n. Aunque
esta expedici�n no fu� notable por ning�n suceso

extraordinario, dice Robertson, es digna de menci�n

porque conduce al descubrimiento de gran impor
tancia. Por la misma raz�n, recordaremos el viaje
de Diego de Ocampo que, encargado de dar vuelta
a Cuba, fu� el primero en reconocer con certeza
aquel pa�s que, considerado en otro tiempo por Co
l�n como una parte del continente, no era m�s que
una gran isla.

Dos a�os m�s tarde, Juan D�az de Sol�s y Vi-,
cente Pinz�n, navegando al sur de la l�nea equinoc
cial, avanzaron hasta el grado cuarenta de lati
tud meridional y comprobaron, con no poca sor

presa, que el continente se extend�a a su derecha
en aquella inmensa longitud. Desembarcaron varias
veces, tomaron solemnemente posesi�n del pa�s, pe
ro no se establecieron, a causa de la escasez de
sus medios. El resultado m�s positivo del viaje fu�
una apreciaci�n m�s exacta de la extensi�n de esta
parte del globo.
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El primero que tuvo la idea de fundar una co

lonia en el continente fu� Alonso de Ojeda, del cual
hemos contado m�s arriba sus correr�as aventure
ras. Sin fortuna, pero conocido por su audacia y
esp�ritu emprendedor, encontr� f�cilmente asocia
dos que le suministraron los fondos necesarios para
la empresa.

Al mismo tiempo, Diego de Nicuesa, rico co

lono de la Espa�ola, organiz� una expedici�n con el
mismo objeto (1509). El rey Fernando, siempre
pr�digo en buenas y poco costosas empresas, les
concedi� a los dos muchas patentes y t�tulos ho
nor�ficos, pero no les dio ni un maraved�. Erigi� en

el continente dos gobiernos, de los cuales uno se

extend�a desde el cabo de la Vela hasta el golfo de
Dari�n, y el otro, desde este golfo hasta el cabo
Gracias a Dios. El primero fu� dado a Ojeda, el
.segundo a Nicuesa. Estos dos "conquistadores" tu
vieron esta vez que luchar m�s con aquellos pue
blos que eran menos benignos que los de las Anti
llas. Decididos a oponerse a la invasi�n de isu pa�s,
dispon�an de medios de resistencia nuevos para los

espa�oles; as� es que la lucha fu� encarnizada. En
un solo combate, sesenta de los compa�eros de Oje
da perecieron a causa de las flechas de los (salva

jes, armas terribles, emponzo�adas con el "curare",
veneno tan activo que la menor herida era seguida
�de muerte. Nicuesa. por su parte, hab�a tenido que
fortificarse para defenderse, de suerte que a pesar
de los dos �efuerzos considerables recibidos de Cu
ija, la mayor parte de los que se hab�an alistado pa
ra estas expediciones perecieron en el mismo a�o,
uno tras otro, de las heridas, de las fatiga?, de las
enfermedades o de las privaciones. Los supervivien
tes fundaron la peque�a colonia de Santa Mar�a, la
Antigua, en el Dari�n, bajo el mando de Balboa. Pe
ro antes de contar la maravillosa expedici�n de este
ultimo, debemos registrar el descubrimiento de una

comarca que formaba la extremidad septentrional
�de ese arco profundamente ahuecado, en el conti
nente, que lleva el nombre de golfo de M�xico.

En 1502, Juan Ponce de Le�n, perteneciente a

ama de las m�s antiguas familias de Espa�a, hab�a

llegado con Ovando a la Espa�ola, contribuyendo a

la sumisi�n de esta isla y conquistando, en 1508, la
San Juan de Puerto Rico; hab�a o�do decir a los
indios que exist�a en la isla de Demini una fuente

milagrosa, .cuyas aguas rejuvenec�an al que las be-
mera. Ponce de Le�n resolvi� ir en su busca. Fuer
za es creer que sent�a la necesidad de experimentar
aquellas aguas, aunque no ten�a m�s que 50 a�os.
Ponce de Le�n equip� a su costa tres bajeles y par
ti� del puerto de San Germ�n de Puerto Rico el
1.a de marzo de 1512. Dirigi�se hacia las Lucayas
que visit� concienzudamente, as� como el archipi�-
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lago de Bahamas. Si no encontr� la fuente d� la
juventud, que buscaba inocentemente, encontr� por
lo menos una tierra que le pareci� f�rtil y a la cual
dio el nombre de Florida. Sea porque desembarc�
en ella el d�a de Pascua Florida, o bien, a causa
de su aspecto encantador. Tal descubrimiento ha
br�a satisfecho a un investigador menos obstinado,
pero Ponce de Le�n fu� de isla en isla probando
todas las fuentes que encontr� sin notar, no obstan
te, que sus cabellos blancos se volvieran negros, ni
�;ue sus arrugas desaparecieran. Cansado, por fin,
de ejercer el papel de ingenuo, despu�s de seis meses
de infructuosas excursiones, abandon� la partida
dejando a P�rez de Ortubia y al piloto Antonio de

s. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO
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Empaste para calzado, Tela capota para auto,
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breros, Hules Sanitarios, etc.

Por JULIO VERNE

Alaminos, que continuaran la investigaci�n, y en

tr� en Puerto Rico el 5 de octubre. "Tuvo que su

frir muchas burlas de los que le hab�an visto regre
sar m�s enfermo de lo que hab�a partido".

Se podr�a colocar esta expedici�n, ridicula en

sus motivos, pero f�rtil en sus resultados, en el mis
mo n�mero ae viajes imaginarios, si no estuviera

garantizada por historiadores tan serios como Pe
dro Martyr, Oviedo, Herrera y Garcilaso de la Vega.

Vasco N��ez de Balboa, que era quince a�os m�s
joven que Ponce de Le�n, hab�a llegado a Am�rica
con Bastidas y se hab�a establecido en la Espa�ola;
pero all�, lo mismo que le suced�a a gran n�mero de
sus compatriotas, a pesar del repartimiento de los
indios que le hab�an sido concedidos, estaba tan car

gado de deudas, que no deseaba otra cosa que subs
traerse a las persecuciones de sus numerosos acree

dores. Por desgracia suya, exist�a una orden prohi
biendo la carga para tierra firme de todos los bu

ques que recibieran a su bordo a los deudores insol
ventes. Gracias a su esp�ritu ingenioso, Balboa supo
eludir esta dificultad y metido en un tonel vac�o

lleg� hasta el buque que llevaba al Encisco al Da
ri�n. Quieras que no, el jefe de la expedici�n tuvo

que aceptar el concurso tan singularmente impuesto
de aquel bravo aventurero, que no hab�a sido de
lante de los alguaciles como lo prob� tan pronto
como desembarc�.

Habituados los espa�oles a encontrar tan poca
resistencia en las Antillas, no pudieron someter los
pueblos feroces de tierra firme. A causa de sus di
sensiones intestinas, debieron refugiarse en Santa
Mar�a la Antigua, que Balboa, elegido comandante
en lugar de Encisco, fund� en el Dari�n.

Si Balboa supo hacer.se temer de los indios por
su bravura personal, por la ferocidad de su lebrel
Leoncillo, m�s temible que veinte hombres armados

y que recib�a regularmente la paga de un soldado,
se hizo igualmente simp�tico a los indios por su

justicia y su moderaci�n relativa, que ya no admi
t�a las crueldades in�tiles. Durante muchos a�os
Balboa recogi� preciso informe sobre Eldorado, pa�s
de oro, adonde no hab�an de llegar nunca, pero que
deb�a facilitar el acceso a sus sucesores.

De esta manera fu� como supo la existencia a

seis soles (seis d�as de viaje) de otro mar, el oc�a
no Pac�fico, que ba�aba el Per�, pa�s en el que ,se

encontraba el oro en gran cantidad. Balboa, cuyo
car�cter era tambi�n templado, como el de Cort�s

SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES LTDA.
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D I STR I B U IDOR:

CAJA DE CR�DITO AGRARIO
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y de Pizarro, pero que no tuvo como ellos el tiempo
para probar las cualidades extraordinarias que la
naturaleza le hab�a dotado, no se enga�� acerca del
valor de aquellas noticias, y comprendi� toda la
gloria que tal descubrimiento har�a recaer sobre su

nombre.
Reuni� ciento cincuenta voluntarios, todos sol

dados intr�pidos, habituados, como �l, a los azares

de la guerra, aclimatados a los efluvios malsanos
de una comarca pantanosa, donde las fiebres, la di
senteria y las enfermedades del h�gado existen en

estado end�mico.
El istmo de Dari�n no ten�a m�s que sesenta

millas de anchura y estaba cortado por una cade
na de altas monta�as, al pie de las cuales, terre
nos de aluvi�n extremadamente f�rtiles', manten�an
una vegetaci�n frondosa, de la cual los europeos
no pueden hacerse idea.

Es una confusi�n inextricable de bejucos, de
arbustos y de �rboles gigantescos que ocultan por
completo el sol, verdadero bosque virgen cortado
a veces por lagunas de agua cenagosa y que habi
tan una multitud de p�jaros, insectos y de anima

les jam�s turbados por alma viviente. Un calor

h�medo agota las fuerzas y abate en poco tiempo
las energ�as del hombre m�s robusto.

A estos obst�culos que la naturaleza parec�a
haber sembrado con,mano pr�diga en el camino que
Balboa deb�a recorrer, iban a unirse otros no me

nos formidables, que los feroces habitantes de aquel
pa�s inhospitalario deb�an oponerle. Sin temor a los
riesgos que pod�a hacer correr a su expedici�n, a

la fidelidad problem�tica de sus gu�as y de los au

xiliares ind�genas, Balboa parti� escoltado por un

millar de indios porteadores y por una trailla de
terribles lebreles que hab�an tomado el gusto a la

carne humana en la Espa�ola.
De las tribus que encontr� en su camino, unas

se refugiaron en las monta�as, con sus provisio
nes; las otras, aprovech�ndose de las ondulaciones
del terreno, probaron luchar. Marchando entre los

suyos, sufriendo privaciones sin que economizara

ninguna para s�, Balboa supo levantarles el �ni

mo, m�s de una vez desfallecido, e inspirarles tal

entusiasmo, que despu�s de veinticinco d�as de

marchas y combates, pudo, por fin, descubrir desde

lo alto de la monta�a, aquel inmenso oc�ano, del

cual, cuatro d�as despu�s, con la espada desnuda
en una mano y la bandera de Castilla en la otra,
tom� posesi�n en nombre del Rey de Espa�a.

La parte del Pac�fico a que acababa de llegar,
est� situada al este de Panam� y lleva a�n, hoy d�a,
el nombre de golfo de San Miguel, que Balboa le
dio. Las noticias obtenidas de los caciques vecinos,
a los que someti� por las armas y entre las que hizo
un cuantioso bot�n, concordaban perfectamente con

las que hab�a recogido a su partida.
Exist�a en el sur un vasto imperio, tan rico en

oro, que los m�s despreciables objetos estaban he
chos de este metal, y donde los animales dom�sticos,
las llamas, cuya figura, dibujada por los ind�genas,
recordaba la del camello, hab�an sido amaestradas

y llevaban pesados fardos. Estos detalles y la gran
cantidad de perlas que le fueron ofrecidas, confir-
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mar�n a Balboa en la idea de que habia llegado a

las comarcas asi�ticas descritas por Marco Polo, y
que no estaba lejos de aquel imperio de Cipango,
del cual el viajero veneciano hab�a descrito las ma

ravillosas riquezas que brillaban sin cesar ante los

ojos de aquellos �vidos aventureros. Repetidas ve

ces atraves� Balboa el istmo de Dari�n. y siempre
en direcciones diferentes. Por eso A. de Humboldt,
ba podido decir, con raz�n, que este pa�s era mejor
conocido a principios del siglo XVI que en su tiem

po. Adem�s, Balboa hab�a lanzado en el oc�ano
que acababa de descubrir, dos buques construidos
por orden suya y preparaba un formidable arma

mento, con el cual contaba conquistar el Per�, cuan
do fu�, odiosa y jur�dicamente, muerto por orden
del gobernador de Dari�n. Pedrarias D�vila, celoso
de la reputaci�n que ya hab�a conquistado y de la
gloria que iba, sin duda, a reportarle su audacia
con la expedici�n que proyectaba. La conquista del
Per� se retard� por consiguiente veinticinco a�os,
a causa de la envidia criminal de un hombre cuyo
nombre ha llegado a ser, por el asesinato de Balboa,
casi tan c�lebre como el de Er�strato.

Si gracias a Balboa se hab�an recogido los pri
meros documentos, un poco precisos, sobre el Per�,
otro explorador deb�a proporcionarlos no menos

importantes acerca de aquel vasto imperio de M�

xico, que hab�a impuesto su dominaci�n a casi toda
la Am�rica Central.

Juan de Grijalba hab�a recibido en 1518 el man
do de una flotilla de cuatro buques, armados por
Diego Vel�squez, el conquistador de Cuba, para re

coger noticias acerca de Yucat�n, visitado el a�o

precedente, por Hern�n de C�rdoba. Acompa�ado
Grijalba del piloto Alaminos, que habia hecho con

Ponce de Le�n el viaje de la Florida, llevaba a sus

�rdenes doscientos cuarenta voluntarios, entre los
cuales se encontraba Bernal D�az del Castillo, el

Por JULIO VERNE

sincero autor de una interesante historia de la con

quista de M�xico, a la que nos hemos de referir
con frecuencia.

Despu�s de trece d�as de navegaci�n, Grijalba
tom� tierra en la costa de Yucat�n, y la isla de
Cozumel, dobl� el cabo de Cotoehe y se intern� en

la bah�a de Campeche. Desembarc� el 10 de mayo
en Potonchon, cuyos habitantes, a pesar de la sor

presa que les causaron los navios, a los que toma
ban por monstruos marinos, y aquellos hombres de
rostros p�lidos que lanzaban rayos, defendieron tan
vigorosamente la aguada y la ciudad, que cuarenta

y siete espa�oles fueron muertos y hubo gran n�
mero de heridos. Tan calurosa recepci�n no anim�
a Grijalba a hacer una larga estada en aquella
naci�n belicosa, y se hizo a la mar, despu�s de cua

tro d�as de detenci�n, continuando su viaje a lo

largo de la costa de M�xico; hacia el oeste, entr�
el 17 de mayo en un r�o llamado Tabasco por los
ind�genas y pronto se vio rodeado de una flotilla
de cincuenta piraguas cargadas de guerreros aper
cibidos para el combate. Gracias a la prudencia de

Grijalba y a las demostraciones amigables que les

hizo, la paz no fu� turbada.
Les hicimos decir �escribe Bernal D�az� que

est�bamos sujetos a un gran emperador que se lla
maba Carlos, que ellos tambi�n deb�an aceptarlo
por se�or y que lo pasar�an bien. Nos respondieron
que ten�an ya un soberano y que no comprend�an
que apenas llegados les ofreci�ramos otro antes de
conocerles.

Es preciso reconocer que esta respuesta no tiene
nada de salvaje.

En cambio de algunas chucher�as de valor, los
espa�oles recibieron pan de Yuca, goma copal, pe
dazos de oro labrados en forma de peces o p�jaros,
as� como vestidos de algod�n, fabricados en el pa�s.
Como los ind�genas embarcados en el cabo de Coto-
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tOS CONQUISTADORES DE AMERICA CENTRAL Por JULIO VERNE

che no entend�an bien la lengua de los habitantes
de Tabasco, la detenci�n en este sitio fu� bieve y
baci�ndose a la mar, los navegantes pasaron delante
del r�e Guatzacoalco, vieron las sierras nevadas de
San Mart�n y echaron el �ncora en la embocadu
ra de un r�o que fu� llamado R�o de las Banderas,
a causa de las numerosas banderas blancas que en

se�al de paz los ind�genas desplegaron a la vista de
los extranjeros. Cuando desembarc� Grijalba, fu� re

cibido con los honores que s�lo se rinden a los dio
ses. Le incensaron con el copal y depositaron a sus

pies 1.500 piastras en peque�as joyas de oro, per
las verdes y hachas de cobre. Despu�s de haber
tomado posesi�n del pa�s, los espa�oles llegaron a

una isla que fu� llamada de los Sacrificios, porque
encontraron, en una especie de altar puesto en lo
alto de una ancha, escalera, cinco indios sacrifica
dos desde la v�spera, con el pecho abierto, el co

raz�n arrancado y los brazos y las piernas corta
das. Despu�s se detuvo delante de otra peque�a is
la que recibi� el nombre de San Juan, que era el
santo del d�a, y al cual a�adieron la palabra Cul�a,
que o�an repetir a los indios en aquel pa�s. Ahora
bien, Cul�a era el nombre antiguo de M�xico y
aquella isla, San Juan de Cul�a, es hoy San Juan de
Ulloa.

Despu�s de haber cargado en un navio que
mand� a Cuba el oro que hab�a recogido, Grijalba
continu� siguiendo la costa, descubri� las sierras
de Tusta y de Tuspa, recogi� numerosas y �tiles
noticias acerca de esta comarca populosa y lleg�
a R�o Panuco, donde se vio asaltado por una floti
lla de embarcaciones, contra las cuales pas� todas
las penas del mundo para defenderse. La expedici�n
tocaba a su fin, los buques estaban en muy mal es
tado y los v�veres escaseaban; los voluntarios heri
dos o enfermos, eran muy poco n�mero para poder
dejarlos siquiera al abrigo de las fortificaciones, en

medio de aquellos pueblos guerreros. Los jefes mis

mos no estaban de acuerdo sobre lo que hab�an de
hacer. Despu�s de haber carenado el mayor de los

buques en el r�o Tonala, donde Bernal D�az se alaba
de haber sembrado las primeras pepitas de naranjo
que hubo en M�xico, los espa�oles emprendieron, en
breve, el rumbo hacia Santiago de Cuba, donde lle

garon el 15 de noviembre, despu�s de un crucero

de siete meses y no de cuarenta y cinco d�as como

dice Fernando Denis, en la biograf�a de Didot y co

mo ha repetido en los viajes antiguos y moder
nos Edmundo Chart�n.

Considerables fueron los resultados obtenidos
en aquel viaje. Por primera vez la inmensa l�nea

de costas que forma la cercana isla de Yucat�n,
la bah�a de Campeche y el fondo del golfo de M�xi

co, hab�an sido explorados sin interrupci�n, de cabo
a cabo. No solamente se sab�a ya que el Yucat�n
no era una isla, como hasta entonces se hab�a cre�

do, sino que se hab�an recogido numerosos y preci
sos informes acerca de la existencia del rico y po
deroso imperio de M�xico. Ten�anse sobre todo mues

tras de una civilizaci�n m�s avanzada que la de las

Antillas, de la superioridad de la arquitectura, del
h�bil cultivo del suelo, de la delicadeza del tejido
de los vestidos de algod�n y de las figuras de los

adornos de oro que llevaban los ind�genas, cosas

todas que deb�an avivar entre los espa�oles de
Cuba la sed de riquezas y decidirles a lanzarse, co

mo modernos argonautas, a la conquista de aquel
nuevo vellocino de oro.

Pero Grijalba no hab�a de recoger los frutos

de aquella peligrosa e inteligente navegaci�n que

arrojaba una luz tan nueva sobre lo que se sab�a

de la civilizaci�n india. El sic vos non vobis, del

poeta deb�a tener, una vez m�s, aplicaci�n en aque
llas circunstancias.

J. V.

"INDAC"
Como siempre, nuestra f�brica contin�a trabajando a plena capacidad y
lanzando al mercado los mejores aceros del pa�s, productos de nuestros

HORNOS EL�CTRICOS
NOMINA DE PRODUCTOS DE ACERO "ELECTRO - INDAC"

ACEROS ESPECIALES:

Fabricados de acuerdo a las normas mundiales
de la American Society for Testing Materials, y

se entregan laminados en cualquiera de los

perfiles que elabora la F�brica.

ACEROS �NGULOS

ACEROS CUADRADOS

COBRE:

Nuestra F�brica est� en condiciones de laminar

cobre en todos los perfiles usuales.

ACEROS PLANOS

ACEROS MEDIA CA�A

ACEROS PARA HERRADURAS

BARRAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y FIE
RRO FUNDIDO:

Se fabrican piezas de acero de aleaci�n, seg�n
especificaci�n de los interesados.

LADRILLOS REFRACTARIOS:

Productos de material refractario en piezas de

forma standard y especiales.

LADRILLOS PARA B�VEDAS DE HORNO

ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS " I N D AC " S. A.
P. CICCARELLI 545 � CASILLA N.* 7001 � FONOS: 53001 -2-3

AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035
SANTIAGO-CrTlLE



�2 En Viaje

ESTA EN VENTA

ff f�

CHILE, PA�S DE LA PESCA
1951. - 2.a EDICI�N

Editado en FRANC�S, INGLES y ESPA�OL, e ilustrado
con mapas y fotograf�as. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
P�dalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



�*>^ga
1 *�*E3E*****, i ""-UU MJ.WM�

'' �SOS, �SS-�.1 filialni*;31�Wflb *S3

^:?53

�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

EDICI�N N.� 216

OCTUBRE

195 1

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.� 61942

Casilla 124

I

v

'<-<
\ s

m.4

EN VIAJE", BANDERA DEL TURISMO

Uno muy gentil amiga nuestra, que viaj� por todas las capitales de
Europa, captando emociones en los distintos pa�ses, nos ha contado su

emoci�n, la que sinti� en todas las Embajadas de Chile, en el extranjero,
cada vez que sus ojos se fijaban en la portada de "En Viaje". Pero la
emoci�n mayor la experiment� nuestra amiga cuando se percat� del inte
r�s de los extranjeros por leer nuestra revista. Esto le aconteci� especial
mente en Espa�a, donde, seg�n su propia expresi�n, la revista "En Viaje"
se lee mucho.

Nos cont� su encuentro con una anciana espa�ola, cuyo hijo hace
luengos a�os reside en Chile. "En Viaje", seg�n ella, ha sido una ven

tana abierta hacia nuestro pa�s, y es as� como tiene amplios cono

cimientos sobre nuestro folklore, nuestra historia y conoce, como si los
hubiera recorrido, los principales sitios tur�sticos nuestros. En Francia con

vers� con un caballero franc�s, t�cnico en vinicultura, que residi� muchos
a�os en Lontu�. Va peri�dicamente a la Embajada de Chile a leer la
revista "En Viaje". Por conducto de nuestra amiga nos solicit� una sus

cripci�n.

Estas noticias que nos ha proporcionado el azar son un est�mulo pa
ra el Director de "En Viaje" que se da cuenta que no est� "arando en

el mor", puesto que en todas partes hay personas que tienen a "En Viaje"
como una bandera del turismo chileno.

Creemos que estos informes que nos proporciona una feliz casuali
dad, son un bot�n de muestra de la eficacia de nuestra publicaci�n y el
Gobierno, por medio de sus Embajadas, deber�a estimular, en la forma m�s
amplia posible, el conocimiento en el exterior.

Somos entusiastas "pioneros" del turismo. Nuestra labor obscura y
casi desconocida har� que pasemos por las p�ginas de "En Viaje" sin

pena ni gloria; pero, eso s�, nos asiste la convicci�n profunda de que so

mos los sembradores y que en un futuro, que ojal� no sea muy lejano,
otros llegar�n a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Eso nos alien
ta en la ardua lucha en que estamos empe�ados y en la cual los laure
les ser�n para nuestros sucesores.

Mientras tanto, sigamos adelante. Queremos servir a Chile, y si por
cualquier causa la orientaci�n que hemos fijado a "En Viaje" mereciera

reparos o fuese necesario optar por otras pautas m�s significativas y efi
cientes, gustosos nos ponemos al servicio de quienes quieran hacernos su

gestiones al respecto. Lo importante es no poner en juego nuestro orgu
llo personal. Lo primordial es servir con toda generosidad la causa del tu

rismo, que ha de ser una fuente de recursos de insospechada importan
cia para el porvenir nuestro.
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tas motes de ta tastiffione
Enviada a Francia para librar

a Italia, trastorn� al Emperador
con sus veinte a�os y un vals.

Hace poco los recuerdos de la

gran favorita de la historia de
Francia fueron dispersados. Me
dio siglo despu�s de su muerte,
sus cartas de amor, sus medias,
sus bibelots, los cuadros que ella
amaba, vendidos recientemente en

subasta en el Hotel Druot, die
ron un total de 1.600. OOO francos.
Se supone que su diario �ntimo
ser�a vendido en el doble o en

m�s aun. Porque un importante
secreto de la historia se encuentra
entre esos papeles. Virginia 01-
doini, condesa de Castiglione, fu�
enviada como emisaria de Cavour
y de los partidarios de la uni�n
italiana. La m�s hermosa de las
mujeres del Segundo Imperio era

tambi�n la m�s enigm�tica.
Atrayente y bien proporciona

da, s�lo le faltaba un trampol�n
para ser el �dolo de Par�s como

lo hab�a sido en Florencia, esa

bella ciudad donde las pasiones
y las locuras son soberanas. Y ese

trampol�n fu� el matrimonio.

Francesco Verasis, conde de
Castiglione, tiene todas las con

diciones para ser un marido de
comedia. De buena figura y gran
prestancia, orgulloso de su nom

bre y apellido, a los veintis�is
a�os est� viudo y con pocos deseos
de seguirlo siendo. Parti� a Ingla
terra en busca de esposa y fu�
en los salones de una pariente
de la reina, la duquesa de Inver-
ness, que su destino se cruz� con

el de Nina. El conde hace una

triste figura devorando a las mu

jeres con los ojos, como un cole
gial escapado de las aulas.

��Ud. no sabe qu� he venido
a hacer aqu�? Quiero casarme

de nuevo �le explic� al conde
Walewski, embajador de S. M. e!
Emperador de los franceses. Fu�
entonces cuando Walewski (hijo
natural de Napole�n y el �nico
que se le parec�a f�sicamente) tu
vo una iluminaci�n:

�Vuelva a Italia, le dice; va

ya a Florencia y pida a la mar

quesa Oldoini la mano de su hi
ja Virginia; tendr� la mujer m�s
hermosa de Europa.

Despu�s de algunas semanas de
un l�nguido noviazgo, Virginia se

decide de p�simo humor a casar

se sin amor. La ceremonia nup

cial fu� tan magn�fica como cor
ta la luna de miel. Vuelven a
Tur�n a la corte del rey de Cer-
de�a. Castiglione tiene una car

ga y Nina un cu�ado: Cavour,
Ministro de V�ctor Manuel, que
propiciaba el nuevo ideal, objeto
de todas las conversaciones d3
Tur�n: la unidad de Italia.

SU MISI�N: TRASTORNAR

AL EMPERADOR

Entre los soberanos de Europa,
Italia s�lo pod�a contar con Na
pole�n III. La condesa de Casti
glione fu� enviada a Par�s con
una misi�n secreta claramente
definida: trastornar al Empera
dor de los franceses: "Triunfe
por los medios que Ud. quiera,
le escribe Cavour c�nicamente, pe
ro es absolutamente necesario
triunfar".

Fu� el 24 de noviembre d ;

185.5, d�a de baile en Las Tuller�as,
cuando se present�. La curiosidad
que ella produce es tan grande,
que, a pesar de la etiqueta, la or

questa se detiene y los danzantes
en traje de corte, quedan parali
zados. Un murmullo de admira
ci�n se levanta. Hasta llegan a

aplaudirla, cuando un chambe
l�n la conduce a la sala de los
Mariscales para presentarla al

Su �ltima foto delante de un espejo.
Despu�s los desterr�, no tolerando nin

guno en su casa

Emperador y a la Emperatriz.
Eugenia se digna avanzar un pa
so ante aquella que se apodera
r�a de su marido. Napole�n la in
vita a la contradanza v despu�s,
los dos solos, bailan el vals que
en esa �poca parec�a tan audaz
como el tango, cincuenta a�os
m�s tarde, y como el booggie-
wnnpo-ie. cien a�os despu�s. T -s
"ojos" de Cavour, dispersos por
el gran sal�n, comprenden que la
partida estaba ganada.

Lo estaba en efecto y nadie pu
do ignorarlo. Impenetrable en po
l�tica, el Emperador fu� incapaz
de disimular su amor. Cuando-
Mme. de Castiglione aparec�a los
lunes donde la Emperatriz, ten�a
un modo especial de atuzarse el
bigote. Cuando ella no se presen
taba, mostraba un aire ausente.

En Compiegne, cuando Nina
no asiste bajo el pretexto de no-
sentirse muy bien de salud, Na
pole�n, abandonando a la Empe
ratriz, se retira en el primer en

treacto para ir en persona a in
quirir noticias de la enferma.

Cincuenta a�os m�s tarde, re
cordando este apogeo de su ca

rrera, la condesa orden� que la
enterraran con la camisa de no
che que tuvo en esa ocasi�n y que
ella llamaba: "la camisa de no
che de Compiegne".

SU PRIMERA VICTORIA:

ITALIA PARTICIPA EN EL,

CONGRESO DE PAR�S

Si Mme. de Castiglione figura
ba en la cr�nica escandalosa de
185C no era tanto por sus rela
ciones con Napole�n, como por su
atrevido modo de vestirse. Ert
aquella �poca las mujeres se sien
ten desnudas si van sin crinoli
na; pues ella deja de usarla. A
los ojos alarmados de sus con

tempor�neos ten�a reputaci�n de
andar pasada de moda. En los
grandes bailes, en los que era per
mitida cierta licencia, ella llega
ba hasta la mayor audacia. A
cierto baile asisti� envuelta con
el velo de Tanit, de que se habla
en Salamb� y del cual Flaubert
dec�a que era imposible mirarlo
sin morir.

Cuando, en otro baile de gran
gala, la italiana hace su apari
ci�n vestida ci� bohemia, con una

baraja de naipe, en la mano y una
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falda constelada de corazones sim
b�licos, la Emperatriz no pudo
menos de decirle, sinti�ndose pro
vocada :

��Tan abajo tiene Ud. el co

raz�n, Mme. de Castiglione?
Esta recibe la indirecta sin re

plicar, pero no la olvida. S�lo unas
pocas personas escucharon el in
cidente y �ste pasa casi inadver
tido; no obstante, todos saben
d�nde finaliza sus d�as el Empe
rador. Y a pesar de todo, Ca
vour se impacientaba. La prime
ra victoria de Nina consiste en

hacer participar al Ministro ita
liano en el Congreso de Par�s,
despu�s de la guerra de Crimea,
bajo pretexto de que un cuerpo
de la armada cerde�a tom� parte
en las costas de los aliados fran
ceses, ingleses y turcos, en la gue
rra contra los rusos. Satisfecho
Cavour, concedi� a Nina sus pri
meras vacaciones, Abandonando
a "su Emperador", como ella es-

. cribi�, parti� hacia Inglaterra.
Una serie de diversos aconteci
mientos fueron alejando cada vez

m�s a la Castiglione de Napo
le�n. Debido a una absurda his
toria, fu� conducida, a�os m�s
tarde, a la frontera con su hijito
de 4 a�os, donde vivi� en las afue
ras de Tur�n. Pas� all� un largo
per�odo de semirreclusi�n. En es

ta forma termin� su aventura con

el Emperador de los franceses.

NINA DESTERRO LOS ESPE
JOS

En el transcurso de su maravi
llosa estada en Par�s, Nina tuvo
ocasi�n de conocer a grandes per
sonajes y fu� tomando inter�s pol
las intrigas y enredos de la corte.
Le qued� un gusto perverso por
la conspiraci�n. A su regreso a

Par�s, largos a�os m�s tarde, se

encontr� con el duque de Aumale;
quiso hacer de �l su amigo �ntimo
y convertirlo en rey de los fran
ceses; pero el duque no sent�a el
menor inter�s por ninguna de las
dos proposiciones. Ten�a adem�s
su "liaison" con la encantadora
Leonide Leblanc y no pensaba
romperla.
La Tercera Rep�blica se dec;-

di� .algo tarde a mandar en exi
lio a los hijos de Luis Felipe, aun
que �stos eran leales servidores.
Lo cual signific� para la Casti
glione el derrumbe de todo. En
su departamento de la plaza Ven
d�me, llevaba una vida de reclui
da, por no decir de fantasma. Por

que habiendo perdido la juven

tud y la belleza, �la �nica raz�n
de sus d�as felices� era para ella
como haber perdido la existencia.
No quer�a ser vista por nadie, ni
siquiera por s� misma. Sal�a so

lamente de noche para sacar dos
perros gordos y regalones, llama
dos Sandcuga y Kasino. Dentro
de su casa hizo retirar todos los
espejos.
Su puerta se abr�a solamente

para contadas visitas, que ella
misma se ingeniaba por que pa
recieran misteriosas. Ten�a tim
bres secretos y especiales para
cada uno de sus amigos, e hizo
abrir otra puerta lejos del con

serje. Todo esto, en el mayor mis
terio. Sus vecinos la ten�an por
loca y la cre�an hechicera.

Despu�s de su muerte se en

contr� un testamento en el cual
precisaba que quer�a ser enterra
da con "la camisa de noche de
Compiegne" y velada por Sandou-

ga y Kasino, embalsamados desde
largo tiempo : "Los dos perros se

r�n colocados durante mi �ltima
noche a los pies de mi cama. Se
r�n colocados en el mismo sitio en

el ata�d, uno a cada lado, for
mando coj�n; quiero que vayan
vestidos con ropa de invierno, en

azul y violeta y con sus collares
de rosas y cipr�s".
Entre sus cosas se encontr�

tambi�n un cofre de laca, deco
rado con flores y mariposas do
radas, conteniendo cuatro pares
de medias de seda bordadas que
le recordaron hasta su �ltimo
instante cuatro grandes aconteci
mientos de su vida. Una, bordada
con peque�os corazones rojos, fu�
las que llev� el d�a del baile, en

tiempos de su rivalidad con la
Emperatriz. Estaban a la vista
ese d�a de la subasta p�blica: un
coleccionista de recuerdos del se

gundo Imperio las adquiri� por
14.000 francos.
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fteweua dei inunda
Por JOHN KOBLER

Hay dos cosas por las cuales
la Zona Internacional de T�nger,
una faja de 225 millas cuadradas
de olorosa tierra, en la costa del
norte de �frica, se ha hecho fa
mosa y son sus mandarinas y
sus portillos. El comercio mayor
y m�s jugoso se hace por los por
tillos. A trav�s de ellos se cuelan,
a raz�n de mil al a�o, algunas
de las ovejas m�s negras del mun
do: criminales pol�ticos, malaba
ristas financieros, falsificadores,
ladrones, especuladores del mer

cado negro, esp�as, alcahuetes,
traficantes en drogas y adictos a

ellas, dipsoman�acos, aberrados
sexuales. En T�nger, un hombre
puede pasar el resto de su vida
sin violar las leyes ni las normas

sociales. Las pocas leyes que exis
ten se cumplen en una forma tan
a la buena de Dios, que s�lo el
m�s torpe de los ofensores pue
da que llegue a caer bajo su ac

ci�n. Lo que en cualquier otra

parte llevar�a al ostracismo y a

la prisi�n, aqu� se tolera como al
aire que se respira. Por compa
raci�n, Reno es una ciudad r�gida
y Par�s, francamente puritana.
Una forma diluida de kif, pro

ducto que se saca de la misma

planta que la marihuana, es ven

dida en las cigarrer�as de T�n
ger, bajo las estampillas de im
puesto de Francia y Espa�a. El
precio var�a alrededor de cinco
centavos de d�lar el paquete de
cuarto de kilo. La droga pura se

puede obtener, sin gran trabajo
ni riesgo, de los traficantes �ra
bes, los que la cultivan en sus

huertos familiares. Lo mismo su
cede con la coca�na, la hero�na y
el opio.
La venta del absinthe, tab� en

pr�cticamente todos los pa�ses ci
vilizados, tiene sanci�n legal en

T�nger. Un espa�ol expatriado
con quien tropec�, admit�a alegre
mente que �l se hab�a radicado
en la zona �nicamente para sa

tisfacer su sed por esa bebida.
Su doctor le concede s�lo otro
a�o o algo m�s de vida sin una

camisa de fuerza.
Bajo nombres tan garbosos co

mo Hotel Sat�n y Hotel Delicia,
hay veintinueve prost�bulos per
mitidos y por lo menos tres veces

m�s sin licencia, que proveen pa
ra todos los gustos en el inven
tario del Dr. Kinsey. Los cr�me
nes por violencia son raros, lo
que tal vez no sea tan sorpren

dente en una sociedad tan libre
de inhibiciones emocionales. Des
de la guerra se ha cometido menos

de una docena de cr�menes. Sin
embargo, cuando la violencia ha
ce erupci�n, las repercusiones sue

len ser mansas. En cuarenta a�os,
s�lo un asesino ha sido senten
ciado a muerte. A una mujer que
mat� a su marido en la calle, a

plena luz del d�a, para poder ca

sarse con su amante, la senten
ciaron a dieciocho meses de pri
si�n. A un �rabe, a quien se en

contr� sobre la playa con un cu

chillo cn la espalda, se le declar�
suicida.
La causa c�lebre m�s especta

cular en a�os recientes, fu� la
desaparici�n desde su yate, en

1949, de la condesa d'Omduran, fi
gura que pareciera salida de un

libro de E. Phillips Oppenheim.
Esta fabulosa condesa hab�a sal
tado por todo el mundo durante
treinta a�os, en los papeles m�s
variados y pintorescos: amante
de millonarios, a uno de los cua

les se sospechaba que hab�a asesi
nado; esposa favorita de un pa
cha y, despu�s de su muerte, igual
mente misteriosa, reina de una

tribu �rabe; esp�a profesional al
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Visitantes extranjeros observan las ccii-
vidades do un encantador de serpientes

servicio de varios pa�ses. En 1949,
la condesa viv�a en su yate con

un ex soldado alem�n de los Guar
dias de Asalto. Durante una ale

gre fiesta a bordo, ella desapare
ci�. Al ser interrogado por la po
lic�a, el alem�n admiti� que ha
b�an peleado. La condesa hab�a
ca�do fractur�ndose el cr�neo y

�l, en el p�nico, la hab�a echado
al mar. Maravilla de maravillas,
ahora est� sirviendo una condena
de veinticinco a�os.
En el T�nger visible, los ca

racteres vividores florecen como

melones en un estercolero. Hay
dos ex detectives que han estado
circulando desvergonzadamente,
tratando de salir de lo que ellos
solemnemente aseguran que son

las joyas que una vez pertenecie
ron a Mart�n Lutero. El precio
que ped�an era de 120.000' d�lares.
Un belga donjuanesco, conocido
como "Flic", usa aretes de ero y
sostiene a una amante �rabe, uros
cuarenta a�os menor que �l.
Cu�ndo lo lleg� a encontrar un

hombre con cuya esposa y loro
favorito hab�a huido, se dice que
"Flic" hab�a dicho: "Le devolve
r� la esposa, pero no el ave". Sir
Cyril Hampson, un noble ingl�s,
mantiene un har�n de nueve mu

chachas �rabes en su casbah, en

donde hizo vida de nativo duran
te todo el per�odo de la guerra.
(Aun cuando todo el mundo pien
sa en Argel cuando se menciona
el "casbah", pr�cticamente todas
las ciudades del norte de �frica
tienen su casbah o viejo barrio
nativo. Originalmente, la palabra
se refer�a al palacio del gober
nante, pero se ha llegado a deno
minar as� a la vieja poblac:�n al
rededor de �l). "Nylon Sid" Pa-

ley. de Brooklyn, arrojaba nylons
en el Marruecos franc�s hasta

que su avi�n se accident�. Si Ba-

rouda, quien una vez fuera actor
de papeles cortos en Hollywood y
marido de una heredera de Chi

cago, de vez en cuando liega pu
�ados de monedas de oro en las
calles, Ben Ghiatt, un sirio de 90
a�os, invirti� una fortuna en un

palacio inmenso, pero se le acab�
el dinero antes de llegar a las
ventanas. Una americana con t�
tulo de nobleza, que tiene una

man�a por los gatos y los perros,
mantiene cuarenta de. ellos en los
ba�os de su villa de treinta cuar

tos. Hamid, el m�s habilidoso de
los "gu�as" de fez rojo, se precia
de poder satisfacer cualquier vicio
que mencione el turista.

Hay un griego que comercia
con pasaportes falsos. Los impor
ta de varias capitales europeas
en lotes al por mayor de vein
te a 100 d�lares cada uno y los
despacha a 250 hasta 500 d�lares,
seg�n e! apuro del cliente. Hay
veces que se pueden comprar pa
saportes verdaderos, que s�lo re

quieren una substituci�n de re

tratos y firmas, a vagabundos que
ya no tienen dinero para beber.
Cualquier ciudadano de los nue

ve pa�ses que gobiernan conjun
tamente a T�nger, pueden entrar
libremente sin necesidad de visa
y quedarse todo el tiempo que de
seen. No hay extradici�n por cr�
menes pol�ticos, lo que constituye
uno de los portillos m�s atrayen-
tes de la zona. Todos los c�nsules
pueden deportar a sus propios
conciudadanos, sin siquiera dar
una raz�n por ello. Pero rara vez
hacen uso de este poder, en parte
por inercia, en parte por no po
ner en peligro el prestigio de su

pa�s. Muchos nazis, fascistas y co
munistas han encontrado santua
rio en T�nger. Un impenitente
partidario de Vichy tiene un pro
ductivo caf� en la parte elegan
te de la ciudad. Un par de anti
guos propagandistas nazis son los
due�os de un nuevo restaurante.
Cuando le pregunt� a un oficial
de Gobierno acerca de ellos, me
contest� encogi�ndose de hom
bros: "Ahora no molestan a na
die".

* * *

En su condici�n de puerto li
bre, T�nger ofrece oportunidades
sin par en cuanto se refiere a
contrabandos. Hay una buena
cantidad de mercader�a enviada
legalmente por fabricantes del ex
tranjero y que no sale m�s de
la zona libre. El consignatario la
mantiene en las bodegas de la
aduana, sin pagar derechos, hasta
que encuentra un comprador en

tre los innumerables contraban
distas que pululan por el puerto.
De all� se trasladan a los barcos
que comercian con contrabando y
las env�an entonces a los merca

dos negros de Europa. Tales faci
lidades de adquisici�n le permiten
al contrabandista adquirir los ar

t�culos a la mitad del precio que
tienen en el lugar de origen. Por
ejemplo, los cigarrillos america
nos, producto principal en el con
trabando, est�n a siete centavos
d�lar el paquete.
Aun la mercader�a que ha cru

zado las fronteras aduaneras y se

vende en las tiendas de T�nger,
puede resultar lo suficientemente
barata para los contrabandistas.
Hay un derecho de 12.5 % en to
dos los art�culos (excepto el oro

que tiene 7,5 % ) ; no tienen im
puestos de venta y casi todo puede
ser exportado sin inconvenientes
de ninguna clase. M�s aun, el re
lajamiento y la corrupci�n de
los inspectores de aduana y la di
ficultad de patrullar la ondulada
frontera, son tales que permiten
el deslizamiento de toneladas de
mercader�as sin pago alguno de
derecho. El comercio de contra
bando est� tan extendido que un

sagaz nativo explic� que las le
tras C. D. en las licencias de los
autos consulares quer�an decir
"contrabandista diplom�tico".

Todas las semanas salen del
puerto las embarcaciones de los
contrabandistas, cargadas hasta
las chimeneas con medias nylon,
neum�ticos, medicinas, plumas
fuente, o lo que quiera que est�
escaso en Europa por el momen
to. El c�nsul que tiene sospechas
que su pa�s es el lugar de destino
de tales cargamentos, avisa a su

Gobierno. Pero del lado de T�n
ger, sus manos est�n atadas. A
lo largo del puerto, los c�nicos
habitantes de T�nger observan,
con el esp�ritu de los aficionados
a un juego excitante, el zarpe de
uno de esos barcos. �Qu� carga
mento llevar�? �Pasar�? �D�nde
descargar� la mercader�a? Una
semana m�s tarde, o cosa as�, el
barco regresa o no.

Un veterano contrabandista
americano, quien se ha retirad*
hace poco a vivir del producto co
sechado en el tr�fico de penicili
na y sulfas, me describ�a orgu-
1 losamente el sistema que emplea
ba: "En compa��a de cuatro tri
pulantes, naveg�bamos un yate
de 120 pies, a motor Diesel", de
c�a. "Sal�amos para Espa�a,
Francia o Italia y lanz�bamos an
cla poco antes del l�mite de doce
millas, donde la aduana no pod�a
pillarnos. Por la noche llegaban
los otros subrepticiamente, en em-
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barcaciones pesqueras y all� mis
mo cambi�bamos las cosas por di
nero. En algunos viajes ten�amos
una ganancia de cuatro, cinco por
ciento".

v *

Por supuesto que los riesgos
son graneles y siguen creciendo.
De vez en cuando el cargamento
es asaltado en pleno puerto por
una pandilla enemiga. El a�o pa
sado, en una noche de invierno,
el vapor Thetis desapareci� con

220 bultos de cigarrillos en su bo
dega, mientras el capit�n de la
nave estaba en tierra. No se ha
sabido m�s de �l. En los �ltimos
tiempos, los guardias costeros de
Espa�a est�n usando el radar pa
ra conocer la llegada de estos bar
cos il�citos; despachan botes ca

�oneros para interceptarlos, na

turalmente que dentro del l�mite
de las doce millas. "Muy poco de
portistas", dice mi amigo contra
bandista. El mercado negro tam
bi�n se pone dif�cil. Con el resur
gimiento de la averiada econom�a
de Europa, especialmente del de
Francia e Italia, va disminuyendo
la lista de las cosas que escasean.

Pero todav�a quedan por aqu� y
por ah� lo suficiente como para
tentar a los traficantes il�citos de
T�nger y ni Espa�a ni ning�n
otro pa�s mediterr�neo puede se

llar todas las millas de l�nea cos

tera.
Pero io que no envuelve ning�n

riesgo, lo que obsesiona a milla
res de tingitanos, es el dinero,
el dinero caliente, nervioso, el
dinero del juego. Se derrama a

trav�s de la zona en una corrien
te sin fin. Su hediondez es tan
penetrante como la d�las alcan
tarillas. Porque T�nger es el �lti
mo mercado de dinero completa

mente libre que queda en el mun
do. No tiene moneda propia que
defender, ni motivo pr�ctico para
proteger la de los dem�s. Se pue
de traer o sacar cualquier especie,
acu�ada en cualquier cantidad.
Se puede comprar y vender oro,
ponerlo a circular all�, trasladar
lo o simplemente esconderlo en

previsi�n de un d�a de lluvia. No
hay reglamentaciones que le es

torben, no hay preguntas emba
razosas que contestar y� portillo
de portillos � ning�n impuesto
que pagar.
Gracias a esta situaci�n id�lica,

la gente puede estafar a sus Go
biernos con relativa facilidad. No
hay necesidad de recurrir al con
trabando, aunque muchos lo ha
cen. Hay m�todos m�s resguarda
dos. Uno de ellos, es el de "com
pensaci�n privada". Un comer

ciante franc�s, digamos, necesita
cr�ditos de d�lares, fuera de
Francia, por valor de cincuenta
millones de francos. Su Gobierno
no lo deja mover esa cantidad de
dinero. Asi �l hace una sencilla
transferencia, virtualmente a

prueba de l�os, pagando los fran
cos a un banquero privado fran
c�s con corresponsal en T�nger.
El corresponsal deposita los d�
lares, deduciendo la comisi�n, en

la cuenta del comerciante. El pro
ceso es a la inversa para el ame
ricano que quiere francos en

Francia, al precio del mercado
negro. T�nger tiene m�s de cien
bancos o casi bancos. Al igual que
casi todas las cosas, el dinero es

m�s barato en T�nger que en

los pa�ses de origen. Los ban
queros de la zona �no las teso
rer�as de los Gobiernos� deter
minan su verdadero valor basan
do sus c�lculos en la demanda.
Todas las ma�anas se re�nen en

un teatro que sirve de Bolsa,
cuando no se dan pel�culas gra

do C, para realizar sus ofertas y
demandas. Hace poco tiempo, por
ejemplo, las pesetas espa�olas que
se venden en Espa�a a los turis
tas a raz�n de 25 centavos de d�
lar, se vend�an en T�nger a 50.
La desvalorizaci�n de la libra no

produce ning�n shock en T�nger.
Siempre se ha podido conseguir
all� a menos del nuevo precio ofi
cial.
Los precios a los que llegan los

banqueros despu�s de varias ho
ras de afiebrado regateo, afectan
como un golpe de adrenalina al
coraz�n de los tingitanos. Para
los especuladores, a veces m�s de
tres mil, un punto de m�s o de
menos puede significar la dife
rencia entre un suicidio o una

deuda. Aun la due�a de casa de
ber� decidir si hace sus compras
del d�a en francos o pesetas. Cada
tingitano es una m�quina de
sumar. Los cambistas �unos

ochenta� cuyos sucuchos de ma

dera bordean la l�nea de entrada
del casbah, rara vez est�n ocio
sos. Ellos sacan el uno por ciento
en todas las transacciones. Algu
nos de ellos, que han comenzado
con unos pocos billetes surtidos y
un caj�n vac�o de naranjas para
guardarlos, han llegado a ser ri
cos, a fuerza de una infinita pa
ciencia.

* * *

�C�mo es que T�nger �o Tin
ga, como la llamaban los antiguos
griegos� ha llegado a eso? Su
devoci�n por lo f�cilmente adqui
rido tiene un precedente mitol�
gico. H�rcules fu� el primer pira
ta. En sus tiempos, el lugar en

cerraba el Jard�n de las Hesp�-
rides, en donde crec�an las man

zanas de oro y H�rcules entr� a
robarlas. Antes de escapar, mat�

Vista general de la ciudad de T�nger
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a un gigante llamado Antaeus, se
dujo a su viuda, Tinga, y tuvo un

hijo de ella. Fu� este hijo quien
fund� la ciudad, d�ndole el nom
bre de su. madre.
La perspectiva de la fruta do

rada, de una clase u otra, ha
atra�do desde entonces a los aven

tureros: fenicios, bizantinos, ro

manos, visigodos y moros. En los
albores de este siglo, T�nger for
maba parte del incierto imperio
del Sult�n de Marruecos. Las
grandes potencias europeas no te
n�an intenciones de respetar tal
estado. Y como consecuencia de
las batallas, manejos dobles y tra
tados, emergi� T�nger como zo

na internacional o neutral, al
igual que el Barrio Internacional
de Shangai, con iguales privile
gios para las naciones que lo ri
gen.
Este manejo reposa hoy d�a en

un Comit� de Control compuesto
de los c�nsules de Francia, Espa
�a, Gran Breta�a, Portugal, Ita
lia, B�lgica, los Pa�ses Bajos,
Suecia y Estados Unidos. Aun
cuando los Estados Unidos man

tienen un dedo en el pastel, nun
ca han firmado el tratado de in-
ternacionalizaci�n, y solamente
ellos reconocen la soberan�a del
Sult�n. Despu�s de la Segunda
Guerra Mundial, Rusia demand�
y consigui� el derecho de repre
sentaci�n; entonces se neg� a en

viar un c�nsul, bajo pretexto de
que Rusia no pod�a sentarse a la
misma mesa que un enviado de la
Espa�a de Franco. Nadie consi
dera que esta sea la verdadera
raz�n. Se espera que Rusia ocupe
su puesto, siempre que vea que
puede producir una dificultad.
Los comunistas ya est�n usando a

T�nger como base desde donde
pueden explotar la intranquilidad
del nativo.
Al igual que esa otra ciudad del

pecado, Babilonia, T�nger sufre
de una confusi�n de lenguas. Lo
co muestrario de razas, conduce
su comercio e intercambio social
en franc�s, espa�ol, ingl�s, �ra
be y hebreo. El Presidente del Co
mit� es holand�s; el Jefe de Po
lic�a, belga, y sus ayudantes es

t�n divididos, por igual, entre ho
landeses, franceses e italianos.
Hay tres oficinas de correos
�francesa, espa�ola e inglesa�
e igual n�mero de oficinas de te
l�grafos..

* * *

Tal como est�, T�nger viene
siendo el �nico ejemplo existente
de Gobierno mundial. Sin embar
go, no es probable que los fede
ralistas del mundo la citen como

un modelo inspirador. Aun cuan-

OSUAVE
O ESPUMOSO

O ECON�MICO

do la autoridad del Comit� es ab
soluta, (los tingitanos no tienen
voto), no la emplean mayormen
te, para bien o para mal. Los
c�nsules est�n demasiado cansa
dos unos de otros, para ejercer
acci�n conjunta. Sus connaciona
les, que constituyen una minor�a
de unos 25,000 habitantes, reciben
un trato c�e preferencia. La ma

yor�a, uno 125.000 nativos entre
�rabes y jud�os, tienen delegados
en la Asamblea Legislativa, pero
el Comit� puede �y a menudo lo
hace� pasar sobre ella.
Las entradas para sostener la

zona provienen exclusivamente de
los derechos de importaci�n y no

alcanzan para la educaci�n p�bli
ca. Por todas las calles pululan
hordas de hambrientos y andrajo
sos chicuelos �rabes, dedicados a

la mendicidad o a robar bolsillos.
Cuando son arrestados, los arro

jan a c�rceles f�tidas, junto con

inveterados criminales y degene
rados. No hay medios de salva
ci�n para el delincuente juvenil.
Tampoco hay procesamiento con

jurados para nadie. Los delin
cuentes americanos, y eso por el
hecho de que Estados Unidos
nunca cedi� la extraterritoriali
dad, s�lo pueden ser juzgados por
su propio c�nsul. En cuanto a lo
que se refiere a los asuntos reli
giosos, los �rabes y jud�os tienen
tribunales rab�nicos. Aparte de
esto, todo el mundo es juzgado
por tribunales europeos combina
dos.
Los asuntos de utilidad p�blica

est�n regidos por corporaciones
extranjeras y la dotaci�n de agua
y electricidad es tan incierta co

mo el clima. El 85 % de la po
blaci�n �rabe tiene tuberculosis
o enfermedades ven�reas o ambas.
Sus principales medios de vida
son: trabajo manual, de 60 cen

tavos a 2.25 d�lares al d�a, seg�n
la habilidad demostrada; el robo;
las tiendas; y el satisfacer los vi
cios especiales de los europeos.
Hay alg�n alivio proporcionado
por la caridad privada y las lote
r�as. Los impuestos internos, aun
cuando fueran peque�os, podr�an
producir grandes entradas, por
que los ricos tingitanos son ricos
ele verdad, pero no hay Gobierno
responsable que lo sugiera.
Uno de los residentes m�s sen

sitivos de T�nger, dice: "La ciu
dad saca su corriente de vida del
miedo y la miseria del resto del
mundo. Si el peligro de una gue
rra disminuye, y si las naciones
recobran alguna vez algo de su

salud econ�mica y moral, todo es
te lugar acabar�a probablemente
por ser s�lo un lugar para los
turistas de tercera clase".

J. K.



El globo Montgolliere y damas vestidas
a la usanza de la �poca, en los instan

tes de largarlo

De todas las demostraciones y
espect�culos organizados en ho
nor del Bimilenario de Par�s, nin
guna fiesta, a mi juicio, se�ala
con mayor elocuencia la radiante
presencia de Francia y su pres
tigio en el mundo, que la jorna
da consagrada a la Montgolfiere.
La sin par aventura, la audaz

tentativa de conquista del aire

que dos franceses, Francois Pila-

tre de Rozier y Francois Laurent

d'Arlandes fueron los primeros
en atreverse a emprender, es uno

de los acontecimientos m�s ex

traordinarios de la humanidad y,
al mismo tiempo, un testimonio

de la valent�a y del genio de un

pueblo so�ador y apasionado, afi
cionado a las empresas temera

rias.

El querer imitar a los p�jaros
es un sue�o que ha rondado de

largo tiempo atr�s al ser huma

no. �Acaso no nos lo prueba la le

yenda mitol�gica que nos descri

be a Icaro en su tentativa de al

zar el vuelo? Pero fu� menester

llegar hasta fines del siglo 18 pa

ra ver realmente a unos hombres

elevarse en el aire.

"... ese d�a, por primera vez

en el mundo, dos hombres han

abandonado libremente el suelo,
se han elevado a mil metros, y

despu�s de una feliz navegaci�n
a�rea de veinticinco minutos, se

han posado sin da�o".

Este acontecimiento provoc� en

la �poca tal furor y delirio que

Par�s no se ocup� m�s que de glo
bos y abundaron las canciones, los
chistes y las cr�ticas.

�Para qu� podr� servir este in

vento? �le preguntaron a Fran-

klin. �Para qu� sirve el ni�o que
acaba de nacer? �contest� el

gran sabio.
Pilatre de Rozier venci� todas

las dificultades, e incluso la opo
sici�n del Rey Luis XVI. Se ele-

�wtmda a Ifl&Htyatfieu
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v� el 21 de noviembre de 1783 en

compa��a del marqu�s d'Arlandes,
en presencia del Delf�n y de la
Corte, vol� sobre Par�s en un ae

r�stato de 2.200 metros c�bicos
adornado con el escudo real, que
parti� del parque de "La Muette"
y se pos� en la "Butte aux-Cai-
lles".
No han transcurrido m�s que

168 a�os y hoy las l�neas a�reas,
el helic�ptero que es casi del do
minio pr�ctico, el avi�n a reac

ci�n, m�s veloz que la onda sono

ra, surcan la atm�sfera.
Si es embriagador y temible el

ver desfilar, a m�s de 450 kil�
metros por hora, debajo de las
alas de un cuadri motor, las ori
llas armoniosas del golfo de Co-
rinto o las columnas de H�rcules,
recordemos un instante esa fr�

gil Montgolfiere con sus dos va

lientes aeronautas.
�No es acaso aterrador y mara

villoso decirse que la distancia de
los pa�ses ya no se cuenta en ki
l�metros, sino en horas de vue

lo? �Que los mares, los oc�anos,
las monta�as, ya no son obst�cu
los para la circulaci�n de los hom
bres, sino que cada vez parece
confirmarse mejor la frase de
Camoens:
"Le han dado al mundo nuevos

mundos?".
Hoy Par�s festeja su Bimilena

rio y el habitante de la Ciudad
Eterna que quiere asistir a este

espect�culo puede volar a la Ciu
dad Luz en un tiempo r�cord.
En un incesante zumbido de

h�lices, el mundo entero ha que
rido saludar los "Dos Mil A�os"
de Par�s, y Par�s, que fu� testi
go de esa c�lebre haza�a de la

aerost�tica, ten�a el deber de con

sagrarle una reconstituci�n fiel.

Con pelucas y trajes de la �poca (1740-1810). estas damas dieron prestigio a

las �iestas conmemorativas en honor de los hermanos Montgolliere, con motivo
de celebrarse el bimilenario de Par�s
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Pasajeros en uno de los trenes de
Russel Sage

El primero de abril de cada

a�o, por un segundo, todos los
trenes de los Estados Unidos se

detienen. Los viajeros apenas se

aperciben de esta detenci�n, que
constituye una costumbre ya anti

gua en el Nuevo Mundo y gene
ralmente se ignora que con �.�to
se conmemora el aniversario del

rey del rail, Russel Sage. La vi
da de este hombre, desconocido en

Europa, es una verdadera historia
norteamericana brutal y salvaje.

Era una peque�a villa del este
floreciente, bien situada y rival
de Nueva York. Una peque�a vi

lla, bien administrada, con con

sejeros honrados. Entre ellos, Rus-
sel Sage presid�a numerosas co

misiones y rondaba la alcald�a y

otros honores.

A mediados del siglo �ltimo era

un joven de treinta a�os, seco,

desagradable, m�s temido que
amado y avaro como el mismo

Harpag�n. Nada en la calle le di
ferenciaba del desgraciado que le
tend�a la mano. Los dos exhib�an
la misma levita verde, la misma
humildad afectada, que le hab�a
valide a �l, Russel Sage, de Troy,
Estado de Nueva York, la limos
na de un farthing por una pa
scante generosa, pero miope.

iev'Ua y&de
Por B. W. OSWALD

Cuando contaba esta historia,
Russel Sage sacaba al mismo tiem

po un farthing de su bolsillo gra
sicnto:
�Helo aqu�; lo he guardado; un

farthing m�s un farthing hacen
un penique.
Era un curioso joven este Sage,

hijo de un arrendatario y m�s ali
mentado de palos que de sopa hu
meante. Al conocerle Freud, hu
biera encontrado en �l un vivo

ejemplo de su teor�a de la repre
sa. Golpeado, escarnecido, privado
de todo, el joven Russel quiso ven

cer; a la edad en que las bolas y el
aro apasionan a los ni�os, �l ha
c�a c�lculos ya y computaba las
cuentas de ganancias y p�rdidas
de una existencia apenas comen

zada.
Russel Sage entr� en casa de su

hermano en calidad de vendedor
en mercer�a. Durante nueve a�os
se pas� la vida tras el mostrador,
vendiendo cordones, ligas, pa�ue
los, etc.

En esta escuela dif�cil adquiri�
la extremada paciencia del nego
cio, la urbanidad estereotipada del
perfecto vendedor. Con esta vida
se acostumbr� a la avaricia, como
el santo a su cilicio. A los veinti
tr�s a�os, Russel Sage no llevaba
m�s que vestidos ra�dos y brillan
tes, aunque su cuenta en el ban
co era bien crecida.
Entonces lleg� el tiempo de vo

lar con sus propias alas. Russel
se hizo negociante y conquist�, si
no la estima del mundo, al menos
el respeto de sus conciudadanos.
El joven empez� a recibir hono
res y fu� nombrado consejero mu

nicipal.
Pasaron todav�a algunos a�es,

el tiempo necesario para encon
trar socios y he aqu� al peque�o

Un magnate de los -Ferro
carriles., que la historia olvi
d�.�Una vida heroica y una

voluntad salvaje. �� Nadie
conmemor� el centenario de
su muerte. � Muri� abando-
iiuilo como un rey Midas del
siglo pasado.

Russel convertido en la gloria de
la ciudad de Troy, aunque, sus
vestidos estaban siempre misera
bles.
Esto no era nada y Sage aspi

raba a algo mejor que a los salu
dos de sus paisanos; so�� con

grandes negocios. Entonces reali
z� su primer negocio personal, el
que despu�s fu� cl�sico en todas
las facultades de Derecho nor

teamericanas; el que cada perio
dista de ultramar cita como mo

delo de las respuestas a los lec
tores de "Para enriquecerse r�
pidamente".
Una sociedad hab�a comprado a

tres propietarios en el Estado de
Milwaukee un terreno para levan
tar un inmueble y suntuosos al
macenes. Pero cuando fu� termi
nada la instalaci�n, la pobre so

ciedad no pudo pagar la totalidad
del terreno y reclam� algunos pla
zos. Pero los sagaces propietarios
mostraron entonces sus u�as e

hicieron tales diligencias que ob
tuvieron de la justicia el hacer
prender a los deudores.
Y la pobre sociedad iba a des

aparecer, cuando sobrevino un

salvador vestido con una levita
raid�sima: Russel Sage. Como no

se pregunta nunca a un salvador
las se�as de su sastre, se le acep
t� con los brazos abiertos, aunque
sus condiciones hubiesen podido
parecer draconianas.

Fu� entonces cuando los pro
pietarios del terreno se apercibie
ron de que entre ellos hab�a un

traidor y de que esta magn�fica
maniobra �es fallaba sin remisi�n.
As� como Jes�s ech� a los comer-
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Estaci�n de Troy, que lu� construida por el magnate de los rails, Russel Sage

ciantes del templo, ellos hicieron
retirarse a su asociado que no era

otro que Russel Sage, que hab�a
jugado a las dos bandas.
Hubo un proceso que dur� lar

gos a�os, y m�s tarde el Tribu
nal Supremo censur� a Russel
Sage, que es todo lo que pod�a ha
cer, por su mala fe.
Con parecido esp�ritu, la ali

mentaci�n, la venta de los terre

nos, no eran m�s que mediocres
negocios. Precisaba mucho m�s
este condottiere del comercio. Un
camino maravilloso, propicio a

las especulaciones, a las ganan
cias, a las indemnizaciones fruc
tuosas, un camino nuevo: los fe
rrocarriles.
Russel Sage comprendi� el in

ter�s que esto encerraba. Hac�a
apenas quince a�os que hab�a ga
lopado una m�quina de Liver

pool a M�nchtfster y ya el cami
no de los carriles (este era en

tonces su nombre) un�a Troy con

Schenectady. Setecientos cincuen
ta mil d�lares hab�an sido inver
tidos en esta empresa; un hilo de
acero un�a las dos ciudades y una

asamblea de ediles reg�a los capi
tales afectos a esta gran obra,
correspondiendo el sitio presiden
cial a Russel Sage. Presidente era

bien poco para este hombre lleno
de actividad. Lo que amaba era

la lucha, el gozo de vencer y de
amasar de una sola oleada m�s
d�lares que los que ganan los po
bres diablos en toda una vida de
trabajo.
Puesto que la villa intentaba

explotar la v�a f�rrea, era preciso
impedirlo. Para realizar este plan
era necesario crear una corriente
hostil a esta explotaci�n munici
pal. Para esto se pod�a contar con
el honorable presidente. Algunas
semanas despu�s, se habla de "Fi
nanzas municipales amenazadas
de ruina . . . Mala, gesti�n de los
bienes de la ciudad . . . Intromi

si�n de la villa en la indus
tria" . . .

Dos accidentes vinieron a de
mostrar la incapacidad absoluta
de los servicios ferroviarios.
Los ingresos bajaron.
Trabajando en un terreno m�s

resbaladizo, Russel Sage persua
di� a sus colegas de que una baja
de las tarifas volver�a la confian
za de la clientela.
Los ingresos bajaron todav�a en

forma m�s alarmante.
Los consejeros se alocaron an

te la enormidad del d�ficit. Siem
pre sonriente, el t�cnico Sage pro
puso la maniobra inversa:
�Puesto que las tarifas poco

elevadas no nos procuran ningu
na nueva clietela, es que no exis
te; en estas condiciones, para re

cuperar las p�rdidas, es preciso
reajustar las tarifas.
Y los precios subieron tan de

pronto, que el p�blico se enfad�
y amenaz� a algunos ediles con la
horca. La cesi�n de la l�nea fu�
entonces objeto de debate. Por
primera vez Sage tuvo enemigos
declarados. A. una voz de la ma

yor�a (la suya) se decidi� vender
la l�nea deficitaria.
Puesta en subasta, fu� adjudi

cada en 200.000 d�lares, 50.000
en ei acto y el resto a pagar en

catorce a�os. La sociedad com

pradora hac�a un excelente nego
cio, pero m�s lo hac�a el que ten�a
la mayor�a de las acciones: Rus-
sel Sage. Dos meses despu�s la
l�nea pasaba a otras manos: una

compa��a neoyorquina la compra
ba en 650.000 d�lares al contado,
asegurando al se�or Sage 350.000
d�lares en obligaciones, cuya rea

lizaci�n reportaba al antiguo co

merciante de mercer�a algunos
millones de d�lares en diez a�os.
El negocio era bonito, pero no

impidi� al consejero Sage tener
un puesto en el Congreso y en

trar con la frente alta.

Sage era rico. Troy, pobre. Me
t�dicamente su "representante"
le despojaba; uno a uno los habi
tantes de esta ciudad la iban
abandonando. Troy poco a poco
se convirti� en una peque�a aldea
sin vida.
"El" viv�a en Washington,

siempre fr�o y acompasado, aisla
do de sus colegas del Parlamento,
huyendo de la tribuna y de la
elocuencia; ni dem�crata ni repu
blicano, diputado ciertamente, pe
ro �nicamente especialista y m�s
a gusto ante un balance que ante
un grupo de auditores.
En los Estados Unidos se viv�a

aquellos d�as de las grandes ex

pediciones al Oeste, en donde ca

da d�a nac�a la esperanza y la
fortuna. Russel cobraba un pesa
do diezmo a todos los que part�an
para aquellas desoladas tierras
por medio de su audaz ferrocarril.
A todos los que imploraban su

ayuda les recib�a sentado en una

mala silla, vestido con un traje
de mala lana, los dedos llenos de
tinta, los ojos siempre bajos. Les
hablaba con voz sin timbre y con

los acentos m�s dulces. Se cre�a
encontrar a un salvador, se le de
jaba lleno de esperanza ... y Rus-
sel Sage robaba a cada uno lo
que pod�a: a �ste su dinero, a es

te otro sus ideas. � Legalmente !
y Russel Sage ganaba mucho di
nero.

Pero no sab�a que en la prima
vera cantan los ruise�ores y los
mirlos; no sab�a que las mucha
chas sonr�en a los mozos.

As�, cuando muri�, estaba solo
en una peque�a habitaci�n sin
fuego y todos los billetes que
amas� no le hicieron vivir una

hora m�s. Y nadie sigui� el f�
retro de Russel Sage, que hizo
fortuna con los ferrocarriles y
fu� uno de los hombres m�s ricos
de Norteam�rica.

B. W. O.
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Se hab�an reunido los dos

poetas, aquella ma�ana en

Bruselas. Rimbaud acababa de
desembarcar. Ven�a de Lon

dres. Y Verlaine, acompa�ado
de su madre, lo hab�a ido a es

perar al puerto.
Y aqu� estaban ahora, be

biendo ginebra en el hospeda
je de los Verlaine : un hotelito
de la .calle de 1'EscaMe.
Rimbaud, como de costum

bre, hura�o a ratos, como per
dido en sus sue�os, y a ratos

punzante o arrebatado por la

pasi�n, hablando a gritos de
su �ltima obra, con la arro

gancia de un adolescente ufa
no.

Verlaine callaba.
Madame Verlaine, en la ha

bitaci�n contigua, parec�a en

tregada a sus quehaceres. Pe-

Una lata de Vetlaine
ro de tanto eu tanto lanzaba
miradas inquietas hacia el la
do en que se hallaban los dos

hombres, como temerosa de

que, de un momento a otro,
encendieran de nuevo la ab
surda disputa que los hab�a

separado en Londres.
Sus temores se confirmaron

m�s pronto de lo que ella pen
saba. Las voces de los hombres
se elevaron de tono, y sus pa
labras se agriaron.
Verlaine hablaba de volver

a Londres. Rimbaud insist�a
en retornar a Par�s. Y ambos
poetas, eternos insatisfechos,
eternos torturados por su ina
daptaci�n a un mundo que no

estaba hecho a su medida, po
n�an igual vehemencia en he

rirse, ahondando el desacuer
do entre ellos, que no era sino
el desacuerdo con los dem�s.
De repente la puerta se ce

rr� de golpe, y casi en seguida
se oy� un disparo. Cuando
Madame Verlaine vol� a la ha
bitaci�n, encontr� all� a Rim
baud, p�lido, afirmado contra
la pared, sosteni�ndose una

mano de la que corr�a sangre.
En tanto que Verlaine, loco de
desesperaci�n, iba de un lado
a otro, sin atinar a deshacerse
de su pesado rev�lver, juguete
peligroso cuyo manejo ni si
quiera iconoc�a.

* * *

Por la noche, Rimbaud, con
la mano envuelta en vendajes

por Madame Verlaine, tomaba
el tren a Par�s. Como en la

ma�ana, en el puerto, Verlai
ne y su madre estuvieron tam
bi�n en la estaci�n del Sur,
para despedirlo. No deb�an
volver a verse.

-�� rfi �(�

Rimbaud retorna por unos

d�as a Charleville, su ciudad
natal, y una semana despu�s
parte de nuevo. Est� pose�do
por el demonio de los viajes.
Como si huyera de algo o de

alguien ; como si huyera de s�
mismo. . .

En Roche, donde vive su

madre, escribe su �iltima obra :

Una temporada en el infierno.
Deb�a ser su despedida de la
poes�a, "la muerte de las qui
meras". Con el brazo todav�a
en cabestrillo, se encierra en

el granero, una habitaci�n con

paredes blanqueadas con cal,
y permanece en �l sin ver a

nadie, haciendo resonar el pi
so con sus zancadas, o hablan
do solo. Cuando baja de all�, la
cabellera revuelta y los ojos
febriles, trae en la mano los

originales manuscritos, que
entrega a su madre. Madame
Rimbaud los lee sin compren
derlos: adem�s, est� muy
preocupada con las tareas de
la alquer�a y con la enferme
dad de la yegua Comtesse. Pe
ro autoriza que se env�e aque
llo a un editor, y dos meses
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despu�s llegaba el libro, im
preso en Bruselas.
Es una especie de autobio

graf�a, l�cida y sonamb�lica a

un tiempo, atravesada de im�
genes como rel�mpagos en una

noche de tormenta; deslum
brante, torturada, estremeci
da. Una obra de iluminado ge
nial.

Pero las manos que la reci
ben, las mismas que la han es

crito, pertenecen ya a otro
hombre. Mientras el poema se

imprim�a, Rimbaud ha sentido
crecer un monstruo dentro de
su esp�ritu: la soledad que ha
acabado por devorar todo
aquello que no sea su propio
vac�o. La soledad que rechaza
hasta los frutos que, en cierto
modo, son .su obra. El absolu
tismo de Rimbaud as� lo exige.
"La soledad �se dice� debe
ser total".

Toma los ejemplares de su

poema Une saison en enfer y,
sin ense��rselos a nadie, los
arroja al fuego de la chime
nea. No es un gesto arbitrario
o aparatoso. Tampoco es el
gesto del poeta que quema sus
naves. Es una resoluci�n natu
ral, consecuente. Con ella, da
.sepultura a la imagen de lo
que, dentro de �l, sabe que ha
muerto.
La poes�a, mal herida en

Bruselas, hab�a dejado de
existir en su alma.

*

Hab�a muerto la poes�a, pe
ro no ia fiebre de su tempera
mento, la violencia dominante
de su vida. Abandona de nue

vo su hogar. Recorre Europa
en todos sentidos, como un po-
se�do, empujado por el v�rti
go de su sino. Pero ahora es

la aventura en la realidad.
Una idea, sin embarco, lo obse
siona : visitar Oriente, "ese
Oriente, misterioso y fascinan
te". Para lograrlo, el mismo
revolucionario que hab�a em

pu�ado un fusil en la Comuna,

no vacila en alistarse en el
ej�rcito colonial holand�s, con
el que llega a bordo del Prins
van Iranje, a Batavia, donde
deserta. Reembarca otra vez

hacia Europa.
Nueva aventura: se trasla

da a Italia, y como carece de
medios para pagarse el pasaje,
lo hace a pie. De Genova par
te a Chipre, donde trabaja en

una cantera. De all� a Egipto.
Y luego todos los puertos del
Mar Rojo ven pasar su larga
figura desgarbada, que final
mente se pierde en las mesetas
de Djibuti.
Pero ahora es un comercian

te el que se instala en �larrar.
Compra. caf�, almizcle y mar

fil, y vende telas de algod�n,
collares, pa�uelos y espejos.
A su conocimiento de las len
guas europeas, a�ade los dia
lectos ind�genas. Sus ganan
cias crecen. Y con el oro au

menta su prestigio: Menelik.
"el rey de reyes", lo distingue
con su amistad. Rimbaud le
vende algunos millares de fu
siles.

El poeta ha muerto definiti
vamente. Las bellezas de Etio
p�a, el paisaje ex�tico, cruza

do de cebras y p�jaros extra
�os, la flora maravillosa, nada
le dicen ni sugieren. A no .sel

los breves datos que, con se

quedad cient�fica, transmite en

dos o tres ocasiones a la So
ciedad de Geograf�a de Par�s.

�Par�s! El ha olvidado casi
a Par�s. Y cree haber sido ol
vidado por todos. �Cu�nto
tiempo ha pasado! Rimbauc
ya no es un ni�o. Tiene treinta
y seis a�os y vive rodeado de
un har�n de ind�genas hernio
sas. Entretanto, �qu� ha suce

dido en ese Par�s que �l des
de��, y que no supo compren
derlo.' �Tantas e.osa.s ! El Sena
ha corrido muchas leguas. Y
el nombre del poeta, su nom

bre, es glorioso. La juventud
lo proclama su maestro. Los
simbolistas fundan su escuela
literaria, tomando como idea

rio est�tico su soneto de las
vocales. "A negra. E blanca,
I roja, O verde, U azul ..."
(S�lo �l no cree en su obra;
s�lo �l sigue repitiendo:
"�Bali!, puerilidades").
Hasta que un d�a, una trai

dora gangrena de los tr�picos,
que se apodera de su pierna
derecha, lo obliga a pensar en
el regreso. Cuando llega a Eu
ropa, el mal ha avanzado irre
mediablemente. Es ahora uno

de "esos feroces enfermos que
vuelven de los pa�ses c�lidos",
de que �l mismo habl� en Una
temporada en el infierno. Su
�ltima voluntad es morir a la
orilla del mar.
Y ninguno de los parisienses

que recitan con fervoroso en

tusiasmo los extra�os poemas
del Barco ebrio, castalia del

simbolismo, sabe que ese mon-

sieur Arthur Rimbaud. nego
ciante rico que acaba de arri
bar de Etiop�a, enfermo y con

cluido, para exhalar el �ltimo
aliento mirando el mar y los
veleros desde la ventana de un

hotel de Marsella, es el mi.smo
glorioso poeta, cuyo nombre
Par�s pronuncia con admira
ci�n.
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p�blica Dominicana, abundant�si
mo en motivos y situaciones amo

rosas, el amante que espera a la
intemperie, tras la. puerta cerrada,
a que la mujer por quien suspira
y padece agon�as de ternura le
abra al fin, vencida por la insis
tencia de su amor.

Pero; �es nuevo el motivo?
En el Libro III de las Odas de

Horacio aparece una, la X, que
dice:
"Aunque bebieras las apartada�

aguas del Ta��is, aunque tuvie
ras por esposo a un escita cruel,
nt aun entonces, Lice, dejar�as de
o�rme llorar con honda pena, echa
do ante tu puerta cerrada, abati
do por las furias del aquil�n, te
rrible hu�sped de estos lugares.

"�Oyes c�mo tu puerta de ma

dera, que embellece tu morada,
gime al empuje de los vientos?
�Ves c�mo J�piter ha endurecido
.ya la nieve bajo el l�mpido cielo?

"Depon ese orgullo que irrita a

Venus. . .

"Tu padre, hijo de Toscana,
�habr�a engendrado en ti una

Pen�lope, inconmovible a las so

licitudes del amor?
"�Oh. en nombre de los dioses,

yo te imploro! Aunque nada con

siga conmoverte: ni las d�divas
y halagos, ni las s�plicas, ni la
palidez violeta de tus amantes. . .

aunque seas dura como la encina
y cruel como la serpiente de �fri
ca, por todos los dioses te ruego
que seas indulgente con los des
graciados que te suplican. �Api�
date de m�, Lice!
"Mi cuerpo, inm�vil ante tu

puerta cerrada, no podr� sopor
tar por m�s tiempo las injurias
del viento".
Pero Horacio aprovech� un mo

tivo prestado, ya de siglos atr�s
popularizado en Grecia. Esta Oda
sigue el modelo que llamaban los
griegos paraclausithyron, o sea :

queja de amor ante la puerta ce

rrada.
He le�do que esta costumbre

tradicional subsiste en Grecia.
Cierto o no, lo que s� podemos
aceptar como verdadero es que la
situaci�n de los enamorados grie
gos, que se dol�an y quejaban del
desv�o de sus amantes a la intem
perie y tras la puerta cerrada,
pas� a Roma, cuando no en la
realidad de la vida, en la otra
realidad, no menos cierta y sin
duda m�s perdurable, de la poe
s�a.

Horacio* que rto es la �nica vez

que aiude a los motivos populares,
con Intimo deleite finge ser el
amante tradicional que, frente a
la puerta cerrada, canta, gime,
implora y confiesa su ardiente y
obstinado amor. Ya antes hab�a
recordado, como cosa que a menu

do acud�a a su memoria, la frase
de buen augurio que los ni�os en
un juego repet�an:
�Si eres bueno ser�s rey.

y, ya viejo, se pregunta:
"�Qu� vale m�s, la ley Roscia

o la canci�n de los ni�os que ofre
ce el trono a quienes obren bien,
canci�n que de seguro cantaron
los Curios y los Camilos?".
La frase folkl�rica, como deci

mos hoy, "si eres bueno ser�s rey",
repetida inconscientemente por los
ni�os romanos, tra�a a Horacio
reflexiones serias.

�Se juntar�an al acaso esas pa
labras? �Se cumpl�an? Sin duda
era un concepto de moral social
universalmente asimilado, cuando
menos como teor�a, si no como

pr�ctica, y el tiempo lo habr�a en
cerrado en esa frase corta de f�
cil repetici�n.
No diremos que una aspiraci�n

de tal �ndole naci� en Grecia, ni
en Roma, ni en parte determina
da. Podr� ser tan antigua como la
misma vida. No as� el tradicional
reclamo del amante frente a la
puerta cerrada, que seg�n asegu-

Por FLERIDA DE NOLASCO

ran algunos comenz� en Grecia
y de all� pas� a Roma.

�Y despu�s? �C�mo y en d�n
de ha vivido?
El hilo de toda tradici�n puede

ocultarse, puede ocasionalmente
hasta parecer perdido; pero si no
se ha roto por completo (y la
ocurrencia es rara), si se mani
fiesta aqu� o all� a trav�s del
tiempo, no es absurdo presumir
que su existencia ha sido conti
nuada.
En la literatura de nuestra len

gua encontramos esta modalidad
de canci�n amorosa en La Celes
tina. �Pero qu� fecha le pondre
mos a los antecedentes? �De d�n
de fu� tomada? �A d�nde tendre
mos que ir en busca del hilo direc
to que ata la tradici�n literaria
aprovechada en La Celestina?
Calixto canta la serenata o

ronda de noche:

Estrellas que relumbr�is
Norte y lucero del d�a,
�por qu� no le despert�is
Si duerme mi alegr�a?
La puerta cerrada, aunque no

se mencione, sabemos que es mu

do e indiferente testigo del dra
ma amoroso.

La repercusi�n, de nuevo vuel
ve r�stico el motivo (de nuevo,
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. �breme a porta, minina,
Que quero entrar para dentro,
Que non son ningunha guardia,
Para estar d'estacamento.

Ernesto Mej�a S�nchez recoge
en "Romances y c�rvidos nicara
g�enses" cuatro versiones del an

tiguo romance La amiga de Per
nal franc�s, el valiente capit�n de
la guerra de Granada, odiado por
muchos, admirado por algunos, y
favorecido por los Reyes Cat�li
cos. En el romance que refiere su

peligrosa aventura, aparece la
tradicional s�plica junto a la

puerta cerrada :

�Qui�n ser� ese caballero
que a mi puerta dice: "Abrid" .'

La mujer solicitada inquiere.
aunque bien sabe qui�n es el que
solicita la entrada. �Qui�n podr�a
ser sino el que tantas veces ha
llamado? La pregunta reaparece
r� en G�ngora de id�ntica mane

ra. Y seg�n las noticias que nos

da Men�ndez Pidal, en canciones
populares de Portugal, de Fran
cia e Italia, est� viva la tradicio
nal pregunta. En Italia:

Chi bussa alia m�a porta?
Chi bussa al mi� port�n?

En Francia:

J'entends quelq'un a ma porte
Qui m'empeche de dormir. . .

En el viejo romance castellano
el esposo finge ser el amante de

su mujer. El desenlace es forzo
samente tr�gico: el marido no se
detiene hasta matar a la esposa
infiel:

Por regalo de mi vuelta
Te he de dar rico vestir,
Vestido de fina grana,
Forrado de carmes�.

Y gargantilla encarnada
Como en damas nunca oi;
Gargantilla de mi espada.
Que tu cuello va a ce�ir.

Y en la versi�n de Nicaragua,
que por el rev�lver sabemos que
no es antigua:

�Pobrecita de la Elena,
En qu� martirio muri�!
Con tres tiros de revolver
Que su marido le dio.

Pero no es el enojo del marido
lo que importa ahora, sino con
firmar la espera y la insistente
s�plica del amante tras la puer
ta cerrada, que con tanta facili
dad se enlazan con el romancero
espa�ol :

Abrime la puerta, Elena,
Sin ninguna desconfianza. . .

La rom�ntica llamada ha sido
tantas veces repetida y conocida
tan de viejo, que el marido ce

loso ��y con sobrados motivos
para desconfiar de su mujer!�
urde fingir que est� aguardando
tras la puerta cerrada, e implo
ra asistencia inmediata:

�breme la puerta . . .

La infiel nada extra�a. Dema
siado conoce la frase. Le es tan
familiar, tantas veces la ha o�do,
que correr� a abrir la puerta y
ni siquiera echar� de ver que no

es el amante quien suplica, sino
el marido quien ordena:

�Abrime la puerta! . . .

De Chile es la siguiente ver

si�n, que en belleza es la que
m�s se acerca al viejo romance
castellano:

��V�lgame la Virgen pura,
V�lgame el San Gil!
�Qu� caballerito es �ste
Que las puertas me hace abrir?
�Tu esclavo soy, se�ora,
El que te suele servir;
Si no me abres la puerta,
Aqu� me ver�s morir.

Como si fuera cosa connatural
a la tierra, el romance de Ber
nal franc�s sobrevive en Portu
gal. De all� pas� al Brasil, en

donde la amante falaz pregunta
r�:

�Q�em bate na.minha porta
Quern bate, quem. est� ah�?

Fieles los amantes al consejo
de Juan del Encina cuando dice:

Ninguno cierre la puerta,
Si amor viniere a llamar . . .

continuamos encontrando aqu� y
all� la puerta cerrada que es ur

gente abrir para que el amante
no perezca de fr�o, o de los ardo-
des de un tan vivo amor.

En Ban�, Rep�blica Dominica
na.recog� la d�cima "queja de
amor" :

Aqu� estoy, prenda querida,
De tu. casa en esta, puerta,
Como un centinela alerta
Velando por ti, mi vida.
Despierta si tas dormida,
Pues ya la hora lleg�.
Si el sue�o no te rindi�
En tan bella madrugada,
Lev�ntate, due�a amada,
Para saludarte yo.

Y en coplas' de Enriquillo:
Ya vino la noche obscura

Con rel�mpagos y trueno,
Y est� tu cama tendida
Con s�bana de otro due�o,
��breme la puerta!
Qu'estoy en la calle,
Y dir� la gente
Qu'este es'un desaire.

La puerta cerrada contin�a
siendo el recurso imprescindible,
el nudo central del drama amoro

so: Una versi�n de La Esposa in
fiel, recogida en la Argentina por
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Ismael Moya, es muy parecida a

las conseguidas en el sur de San
to Domingo.
En Argentina :

�V�lgame Dios, el Se�or San-
[tos San Gil!

��Qui�n es este caballero
Que- llama a mi puerta a abrir?
�Es el se�or franc�s
Que siempre te suele servir.
�Apaguen velas y candelas,
Vayan criados a dormir.

La versi�n de Chile tiene cua

tro versos iguales a una recogida
en San Francisco de Macor�s por
Edna Garrido:

�V�lgame la Virgen pura
Y mi padre San Gil!
��Qui�n es ese caballero
Que a mi puerta quiere abrir?
�Yo soy, se�ora, don Carlos;
El que le desea servir . . .

Y en versi�n de San Juan de
la Maguana:

�V�lgame la Virgen pura
Y mi padre San Gil!
Que antes de llegar a la puerta
Se me ha apagado el candil.
�Qui�n es ese caballero
Que mis puertas quiere abrir?

Vicente T. Mendoza recoge en

M�xico varias versiones que in
sisten en la puerta cerrada, que
es preciso abrir:

�breme la puerta, Juana,
Que vengo todo rendido,
Que me persigue de cerca

Don Benito, tu marido.

��Qui�n es este caballero
Que mis puertas manda abrir?
No es de Fernando el acento,
Pues que se acaba, de ir.

Al abrir la media puerta
Se les apag� el candil.

En otra versi�n mexicana cre

ce el inter�s, porque es el aman
te quien mata al marido:

�breme la puerta, Juana,
Que vengo muy mal herido,
Aqu� te traigo el pu�al
Con que mat� a tu marido.

En estos cuatro versos se des
cubre f�cilmente la penetraci�n
de otro romance an�nimo, tradi
cional en Espa�a, en el que don
Manuel, mal herido, llama ante
la puerta cerrada:
��breme. Polonia m�a,

�breme, Polonia hermana,
Que yo vengo muy herido
Y las heridas son malas.

Tanto corri� por el mundo el
milenario �breme la puerta, que
de cl�rigos, juglares y trovadores,
penetr� en el teatro moderno con

la zarzuela de g�nero chico, don
de fu� a parar mucha parte del
pr�digo caudal folkl�rico que en

Espa�a todav�a es derroche. En
La leyenda del Monje, el rid�culo
gal�n, casi desnudo, mojado y ti
ritando de fr�o, canta a su ama

da:

�breme la ventana, Olvido,
(Se llamaba Olvido, npmbre

despiadado que nunca he o�do en

Santo Domingo).
Que aqu� impaciente te espera

El que ha de ser tu marido . . .

Cuando tu madre se muera.

E insiste:

Abre otra vez la ventana . . .

Valent�n no pretende entrar a

la casa: tan s�lo quiere conver

sar (pelar la pava) con la no

via tras la reja de la ventana. La
ventana en ning�n modo anula
la puerta.
De �poca reciente es un meren

gue (el ritmo bailable m�s aco

gido en Santo Domingo) de com

positor conocido, cuya letra an�
nima �la segunda estrofa es ne

tamente criolla� repite para ter
minar la copla arriba anotada. No
se suspira ahora por la mujer
amada, sino por el lech�n de la
Nochebuena :

Alabemos todos
Al ni�o Jes�s
Que naci� en Bel�n
Y muri� en la Cruz.
All� dentro veo

Un bulto tapao,
No s� si ser�
Un lech�n asao.

�breme la puerta,
qu'estoy en la calle.
Y dir� la gente
Qu'este es'un desaire.

�Ejemplos aislados? ,Xo, el fol
klore es una red de relaciones que
nos afirma en la fe, \igorosa y
amable, de una humanidad eter
namente unida. Ejemplos encon

tramos en Santo Domingo, que no

viven aislados ni menos se han
producido por s� solos.

� Qu� vitalidad y qu� constancia
ha tenido el amante que espera
y reitera su ardiente s�plica jun
to a la puerta cerrada de la
amante . . . que aguarda a la in

temperie, bajo el relente de la no

che, o quiz�s soportando la lluvia

y el viento! �Y cu�ntas veces,
confiado o con justa desespera
ci�n habr� exclamado:

�breme la puerta . . .

sin que nuestros o�dos hayan per
cibido la urgente y tradicional
llamada!

F. de U.
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U kina y k musm
No hay nada m�s hermoso que

una canci�n entonada por ni�os
y nada m�s emocionante que la
profunda impresi�n que causa la
m�sica en el alma infantil. En los
ni�os, hasta en los m�s peque�os,
la capacidad que tienen para cap
tar cualquier melod�a es realmen
te admirable, como lo es tambi�n
la facultad de compenetrarse del
esp�ritu de la m�sica.
Leyendo hace poco una revista

escolar, editada por los ni�os de
un colegio porte�o, me encontr�
con un trabajo en el que varios
alumnos emit�an sus opiniones so

bre una m�sica que hab�an escu

chado en grabaci�n. Se trataba de
la "Sinfon�a inconclusa", de Schu
bert, sin duda una de las obras
m�s tr�gicas de la literatura mu

sical. Ni�os de 12 a 13 a�os, que
ignoraban por completo, hasta ese

momento, la mencionada obra y
su autor, se limitaron a escuchar
la m�sica y expresar por escrito
la impresi�n que �sta les produjo.
La lectura de esos trabajos re

sulta de lo m�s interesante y son

dignos de un cronista musical. En
ellos expresan, en una sola frase,

una verdad innegable que suele
pasar inadvertida para muchos
oyentes adultos. He aqu� la frase
sencilla que escribi� uno de los
alumnos: "Ha de existir un pro
fundo dolor en el alma del com

positor para escribir una m�sica
as� . . .". Otro, escuchando la mis
ma sinfon�a, ve un drama com

pleto, con pasiones, con guerra,
envejecimiento y muerte al fi
nal ... Yo he dirigido muchas ve

ces esta sinfon�a, pero despu�s de
la lectura de estas impresiones no

pude menos que tocarla al piano
en una hora de tranquilidad noc

turna. Comprend� que los ni�os
hab�an percibido muchos, pero
muchos detalles, a los cuales ha
b�an dado una interpretaci�n, al
mismo tiempo que l�gica, po�tica,
y una vez m�s me fu� dado esti
mar y admirar la intuici�n del
alma infantil, su capacidad de
captar los pensamientos que a ve

ces para los mayores constituyen
verdaderos problemas . . .

He examinado a miles de ni�os
de distintos pa�ses, a los cuales
les he probado o�do y voz, es de
cir, la capacidad de captar melo-

Por KURT PAHLEN

d�as y reproducirlas con su propio
instrumento: la voz. A los mejor
dotados, les hice adem�s otro exa

men, que consisti� en inquirir si
ser�an capaces de producir, por
ejemplo, una melod�a propia so
bre un verso infantil. Mas, ��oh
milagro!� surgieron a veces de
la boca infantil melod�as hermo
sas, y de un sentido musical per
fecto. Anot� algunas de esas me
lod�as y las hice cantar por los
mismos ni�os, llegando a dar con

ciertos compuestos totalmente por
composiciones de los mismos inte
grantes del coro infantil.
Hace algunos a�os fui comisio

nado para realizar un examen de
un n�mero determinado de ni�os,
y producir la estad�stica sobre su
musicalidad. El resultado fu� in
teresant�simo y seguramente
asombrar� a los lectores que, con
rar�simas excepciones, todos los
ni�os resultaron con condiciones
para la m�sica. No todos ellos lo
demostraron en la primera prue
ba, hubo que trabajarles el o�do
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y la voz, o ambos a la vez, en ejer
cicios corales, durante algunos
d�as o semanas; pero el resultado
final se aproxim� al cien por cien
to, resultado que es l�gico. La voz

es la funci�n de un �rgano que
se ejercita a la par que otros �r
ganos del cuerpo humano. Los ni
�os sin voz son una excepci�n de
la naturaleza humana, al igual
que, felizmente, los lisiados lo son

en la vida.

Claro que no todos pueden te
ner voces fuertes, bien timbradas,
como tambi�n var�a la tesitura de
las voces por muchas razones f�
sicas, estructura de la garganta,
etc., pero todos pueden aprender
con paciente ense�anza a repro
ducir melod�as sencillas con su

aparato vocal.

Encontr� la comprobaci�n de
este examen en otros pa�ses, y
tambi�n aqu�. Aunque parezca ex

tra�a, a prima facie, a muchas
personas, mantengo la teor�a de
que, pr�cticamente, todos los ni
�os son musicales. Lo que les fal
ta) y a veces en un grado lamen
table, es la ense�anza, el cuidado
de las voces, el desarrollo de sus

aptitudes musicales. Pero muchos
adelantos se han realizado en los
�ltimos a�os en esta materia. No
se trata solamente de que los chi
cos en los colegios aprendan a

cantar m�s o menos bien. Hay que
pensar que estos ni�os ser�n ma

�ana el p�blico de los conciertos,
los aficionados a la m�sica, los
entusiastas del arte. Recordemos
que las aficiones y predilecciones
de nuestra infancia mantuvieron
su importancia en toda la vida
posterior. Si se despierta en las
almas infantiles el amor al arte,
especialmente por la m�sica, ha
br� un d�a, sin mayor necesidad
de esfuerzo, de est�mulo, una am

plia base para el desarrollo de
una vida musical nacional. Habr�
orquestas, coros, compositores,
cantantes, instrumentistas y un

p�blico numeroso, entendido y en

tusiasta para todo ello.
Se ha llamado a nuestro siglo

"el siglo del ni�o", con cierto de
recho. En ninguna �poca se les
dio tanta importancia a los m�
todos de ense�anza como en la
nuestra. Y es l�gico que tambi�n
la ense�anza musical tome nuevos
rumbos. Un viaje por los Estados
Unidos de Norteam�rica, por
ejemplo, nos muestra detalles ma

ravillosos en este aspecto. Cada
colegio all� cuenta no solamente
con un coro bien disciplinado,
sino que tambi�n con su pro
pia

'

orquesta. � Y qu� orquestas
hay entre ellos! Son orquestas
sinf�nicas, con todos sus ins
trumentos, con violines, cellos

y contrabajos, con flautas, oboes,
clarinetes, fagotes, con cor

nos, trompetas y trombones, con

bater�a y arpa. Muestra de ello
es la pel�cula "Rapsodia de la ju
ventud", en la cual Jasha Hei-
fetz, el gran violinista, es acom

pa�ado por una excelente orques
ta infantil. En los mismos cole
gios se les ense�a a los ni�os tc-
.dos los instrumentos .para com

pletar la orquesta y se conseguir�
as� que la pr�xima generaci�n de
los EE. UU. sea de una elevada
cultura musical. En las universi
dades se ven verdaderas maravi
llas: coros, solistas y orquestas
perfectos, como en otro cualquier
pa�s se espera encontrar en con

juntos y artistas profesionales.
Entre los pa�ses sudamericanos,

es el Brasil quien en este aspecto
denota mayor progreso. Bajo la
direcci�n de un m�sico ilustre, se

empez� sistem�ticamente con la
ense�anza musical, y la impresi�n
que se experimenta, escuchando
a treinta mil ni�os cantando en

el gran estadio de R�o de Janeiro,
es bien grande. Es un deber el
dar a los ni�os todo lo que sea

grande, noble y hermoso � Qu� m�s
noble y grande hay que el arte,
y entre las artes, la m�sica, que
viene del coraz�n y vuelve direc
tamente al coraz�n de toda la hu
manidad!

DE LOS BOLETOS IDA Y REGRESO EN PRIMERA CLASE,

CON SUS DIAS DE VALIDEZ:

Santiago - Valpara�so.
-Cartagena .

- Los Andes .

- San Felipe .

- Rancagua .

//

//

//

$ 190,00 3 d�as

� 88,00 18 � (1)
� 140,00 3

� 140,00 3

� 83,00

//

//
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-

(1) LA VENTA DE ESTOS BOLETOS RIGE DESDE EL 31 DE

DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL A�O SIGUIENTE
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5a* Juana In�s de ta bim
(. . "Para el alma no hay en

cierro
ni prisiones que le impidan,
porque s�lo la aprisionan
las que se forma ella misma"

Juana In�s de la Cruz.)

Con motivo de la conmemo

raci�n del tercer centenario
del nacimiento de una de las
m�s c�lebres poetisas del mun
do, Juana In�s de Asvaje, co

nocida umversalmente por su

nombro de religiosa, Sor Jua
na In�s de la Cruz, mexicana.
del "siglo XVII, que naci� el
12 de noviembre de 1651 en

San Miguel de Neplanta y
muri� a los 44 a�os, a causa

de la peste que en 1695 aso

lara a M�xico, nos vamos a

referir al hermoso libro que
Clara Campoamor le dedic�,
el cual existe primorosamente
impreso por Emes� Editores,
S. A. (A�o 1944 - - colecci�n
"Buen Aire") � - e ilustrado
con retratos al �leo, por ar

tistas de fama, incluyendo.
adem�s, gran parte de la obra
po�tica de Sor Juana In�s.

La prensa se ha ocupado ya
de informar acerca de un con

curso organizado por la Co
misi�n Femenina Interaineri-
cana de Washington, para to
dos los poetas, escritores e

historiadores de los pa�ses de
habla espa�ola del hemisferio
occidental, en celebraci�n del
natalicio de la excelsa poeti
sa. Concurso que se cerrar� ?1
30 de septiembre, y cuyos pre
mios en d�lares ser�n donados

por el Ministerio de Educa
ci�n P�blica de M�xico, y por
el Premio Monterrey.
Nuestra Am�rica ha sido

cuna de ilustres poetisas. Y

M�xico, un pa�s que ha sabi
do admirar y honrar no tan

s�lo a las propias, sino muy

Sor Juana In�s de la Cruz

Por VIRGINIA ROJAS G.

especialmente, a las extranje
ras, entre �stas a Gabriela
Mistral, quien j a su vez, ha de
mostrado considerar a M�xico
entre sus pa�ses de prefe
rencia.

. La capital de Nueva Espa
�a, tuvo en la Corte de los
Virreyes a Juana In�s de As
vaje, desde los doce a los die
cis�is a�o.s, edad en que la

prodigiosa ni�a, bella y bri
llante, agasajada y admirada.
decidiera ingresar a la vida
religiosa para dedicarse al es
tudio con mayor ahinco.

"De cuanto Juana lee, son

los versos cl�sicos castellanos
lo que con mayor fuerza do
mina su atenci�n".

A los doce a�os, tomaba ya
lecciones de lat�n. Y ella mis
ma cuenta que, cuando ten�a
alrededor de seis a�os, y oy�
decir que hab�a Universidad
y escuelas en M�xico, insisti�
ante su madre para que la en

viase a casa de sus parientes,
en la capital, a objeto de es

tudiar y cursar en la Univer

sidad. Como sus ruegos no

fueron tomados en cuenta, se

desquit� leyendo en casa mu

chos libros que ten�a su abue
lo, "sin que bastasen repren
siones y castigos a estorbar
le". Ama los libros �"riqueza
de que tuvo siempre sedienta
codicia"� (son sus propias
palabras). Ten�a ochos a�os.
cuando al saber que se ofre
c�a uno en premio, quiso op
tar a tal galard�n y compuso
una "Loa al Sant�simo Sacra-
'mento".
s

A la temprana edad de tres
a�os, apoyada en las rodillas
de su madre, embelesada por
la sorpresa, comenz� Juana a

leer su "Oraci�n de gracias al
amanecer".

El libro hab�a sido su elec
ci�n, "primer gesto de voca

ci�n de una vida". �"Maes
tros le faltaron siempre a es

ta prodigiosa mujer, pero
nunca le hicieron falta"-- di
r� uno de sus panegiristas. Y
Clara Campoamor agrega:
"La sapiencia en la mujer,
m�s que alentar, como reve

laci�n de fuerza del alma,
asusta como amenaza".

; D�nde y c�mo adquiri�
Juana la sabidur�a con que.
seg�n afirma el Virrey Mar
qu�s de Mancera� , sorpren
di� y admir� al c�nclave de
maestros, reunido por �l, pa
ra juzgarla?
Parece �dice Clara Campo-

amor� "un alma vieja encar

nada en un ser" tierno �un

alma que viniera de otras
edades".

"Desde sus balbuceos tuvo

pasi�n por el saber". "La ve

hemencia de su temperamen
to, encalmada por la elevaci�n
de su esp�ritu, refleja la ar

mon�a del encuentro, fuego
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en el coraz�n, serenidad en el
pensamiento".

Seg�n Men�ndez Pelayo,
sus poes�as contienen "los m�s
delicados versos de amor, es

critos por manos de mujer".
Veintisiete a�os de vida re

ligiosa tuvo Sor Juana In�s
de la Cruz. Primeramente ha
b�a ingresado a las Carmeli
tas Descalzas (Convento de
San Jos�, hoy de Santa Tere
sa la antigua), el 14 de agos
to de 1667, a los 16 a�os de
��dad. del cual sali� por que
brantos de salud, para entrar
m.�s tarde al Convento de San
Jer�nimo, en febrero de 1668.
donde' lleg� a reunir en su

celda cuatro mil vol�menes
de su propiedad, formada di
cha biblioteca por ella misma,
con ejemplares en lat�n, por-
1 ii�ii�s y espa�ol, los que ver

saban sobre ciencia, teatro,
filosof�a, historia, religi�n, re
t�rica, poes�a, obras eruditas
.v de ficci�n.

Ella pensaba que "las letras
no se opon�an a la perfec-
ei�n", quedando esto demos
trado con su propia vida.

Era una hija espiritual de
Santa Teresa, en su gracejo,
su fino humorismo v su vir
tud.

Ha sido llamada, y con ra

z�n, "d�cima musa castella
na" por los mexicanos, y "d�
cima musa mexicana" por los
espa�oles.

Su talento hac�ala el centro
de atracci�n de la vida lite
raria y social de aquella �po
ca, en M�xico.

Amable y confortadora, a

(d�a se recurr�a solicit�ndole
consejo. Su modestia, sin em

bargo, a pesar de su fama e

influencia, era inmensa. Aca
demia, laboratorio y templo,
era su celda, nos cuenta Clara
Campoamor. Y agrega: "po
se�a una cabeza de Minerva.
Era hermosa por fuera y be
lla por dentro, con la gracia
del talento".

Su deseo de paz, de aisla
miento y de estudio, fu� el

principal acicate para su -en

trada al claustro, no incom
patible con su profunda fe re

ligiosa. Su confesor, el padre
N��ez, (jesu�ta) de la Corte
del Marqu�s de Mancera. al
aconsejarla y convencerla 'de
que deb�a entrar al Convento
de los Jer�nimos, para apar
tarla ele una sociedad disolu
ta, no se arredr� ante la in
clinaci�n literaria de Juana
de Asvaje. persuadido de que
"en un alma grande hab�a ca

bida para los talentos de la
sabidur�a y las grandes vir
tudes religiosas".

Los �ltimos a�os de Sor
Juana In�s de la Cruz, fueron
de renunciamiento absoluto a

cuanto hab�a constituido para
su cerebro excepcional la as

piraci�n de su vida.

Amado �ervo no ha sido el
�nico que lo lamentara.

Privada de los libros, dedi
c�se a observar, deducir y "me

ditar. Desasida y apartada de
su biblioteca y ele. sus traba

jos, asombra la potencia ad
quirida por aquel cerebro, que
ya no precisa demandarles
fuerza propia ni savia crea

dora, porque la lleva en s�, co
menta Clara Campoamor.

Su actividad mental, unida
acaso a su muy natural pesar
por la privaci�n, la hicieron
enfermar, y por un tiempo se

le concedi�, c�e nuevo, que vol
viera a sus estudios, "para
que, de fatigarse, viviese".

Finalmente, una sentencia
inapelable conden� a Sor Jua
na In�s al silencio. Dos a�os

despu�s, mor�a.

Ayunos, penitencias y rigo
res, a que voluntaria y apasio
nadamente se somet�a, que
brantaron por fin su natura

leza. Todo M�xico se conmo

vi�, termina la autora del li
bro extractado.

"Fuego en el coraz�n, sere

nidad en el pensamiento" -

singularizan a esa extraordi
naria poetisa mexicana� , cu

yo tercer centenario merece la
celebraci�n de que se le hace

objeto en el mundo literario.
adem�s de la de su pa�s de ori

gen.
V. R. G.
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La localidad de Maglavid, que
ha provocado interminables pere
grinaciones de enfermos de bue
na fe, todos los cuales buscan la
curaci�n de sus dolencias en las
oraciones del pastor Petrachi Lu-
pu, ha determinado discusiones
que giran alrededor de las curas

sobrenaturales.
Seguramente que desde el pun

to de vista cient�fico, la medicina
no admite semejantes curaciones.
No obstante, los practicantes han
observado curas maravillosas, es

pecialmente en los enfermos ner

viosos, atribuy�ndose tal �xito a

la acci�n sugestiva del enfermo.
Se citan, sin embargo, casos de
enfermedades org�nicas curadas
radicalmente de modo inesperado.
Para explicar esto, Metchnikoff

ha hecho investigaciones en Los
Angeles para demostrar que las
impresiones morales no s�lo de
terminan un cambio brusco en la
f�rmula de los leucocitos (gl�bu
los blancos de la sangre), sino
que. aumentan los leucocitos y los
anticuerpos en la circulaci�n san

gu�nea.
Es admisible que una sobreex

citaci�n moral vuelva a equilibrar
las anomal�as funcionales del or
ganismo, produciendo la resurrec

ci�n de los recursos fisiol�gicos
que no han sido lesionados. Una
lesi�n profunda de cualquier vis
cera puede dejar intactos islotes
de par�nquimas; y si sobreviene
una violenta y prolongada exci
taci�n nerviosa, esos elementos
celulares adormecidos pueden re

cuperar la actividad que parec�a
perdida para siempre.
Existe una estrecha relaci�n

entre lo f�sico y lo moral, incluso
entre el sistema nervioso central
y los elementos figurados de la
sangre (gl�bulos rojos y leuco
citos). De all� resulta, pues, que
la influencia ps�quica tiene una

importancia especial sobre el cur-

Por el Dr ALFRED PAPIU

so y la terminaci�n de la enfer
medad. Las fuerzas f�sicas son

recursos inagotables, cuya utili
dad terap�utica debe ser desarro
llada y coordinada en cualquier
persona enferma. La decepci�n
del paciente contribuye a despil
farrar las energ�as destinadas a

curarlo. La confianza, la fe y la
esperanza no son tan s�lo simples
coadyuvantes del tratamiento, si
no que, por el contrario, son ele
mentos fundamentales en que se

basa una curaci�n instant�nea o

s�bita. Muchos de los individuos
curados deben su salvaci�n a la
fe en s� mismos. Otros enfermos
tienen necesidad de alg�n ser su

perior, del cual esperan la com

pasi�n salvadora y otros, sencilla
mente, ponen toda su fe en el
m�dico. En tal sentido, el doctor
P. Thomas Bret cree que existen
las curaciones sobrenaturales, ya
que la etimolog�a de esta clase in
dica que se refiere a curas que
se producen fuera de lo natural
y de lo normal.
El profesor Babinsky, contes

tando al doctor Boissari�, de Lour
des, cuando �ste le expuso el ca
so de Mar�a Bosell, curada re

pentinamente de f�stulas, le mani
fest�: "Yo no puedo explicarme
este caso por intermedio de ley
natural alguna, pero alg�n d�a
se encontrar� una fuerza nueva

y leyes desconocidas y esta fuer
za ignorada es el metapsiquismo,
o sea el elemento supernormal del
individuo".
El profesor Baudoin considera

el estudio del metapsiquismo como
un perfeccionamiento de la medi
cina. El metapsiquismo se ocupa
s�lo de los incurables, de. ios des
ahuciados de los facultativos, es

decir, de los enfermos que ponen
su esperanza en esa fuerza nueva.

Tambi�n en Francia se habl� mu

cho de Antoine, un curandero de
Jemeppe sur Meuse que cur� a

miles de personas declaradas como

incurables por m�dicos famosos y
que padec�an distintas enferme
dades. Luis Antoine fu� un sim
ple jornalero nacido en 1816, que
reuni� una peque�a fortuna en el
trabajo y la dedic� despu�s por
entero a curar a los enfermos
gratuitamente. No s�lo no les co

braba, sino que los ayudaba en lo
que pod�a. Viv�a como un asceta
y como un santo y esto explica
la gran influencia que ejerc�a so

bre todos. Predicaba el desinter�s,
la caridad y el amor hasta para
los enemigos. Cre�a que la dolen
cia f�sica ten�a su origen en los
males espirituales y de all� que
se ocupase tan s�lo de sanearles
el alma. -Antoine nunca recib�a a
sus enfermos individualmente ni
les preguntaba el mal de que su

fr�an; se limitaba a reunirlos a

todos y a orar con ellos colecti
vamente.
Otro renombrado metiatro o

metapsiquista de Francia fu� Be-
zitat de Avignonet. Las multitu
des llenas de sufrimientos corr�an
hacia este hombre para curarse.
Algunos de los enfermos dec�an:
"Basta verlo para curarnos". Be-
zitat reun�a a los pacientes en una
sala. Al entrar �ste, todos olvida
ban sus dolores y sufrimientos.
Todos le escuchaban con religio
sidad durante la conferencia de
media hora que sol�a dar en me
dio de la multitud, exaltada pol
la fe, extrem�ndose los deseos de
los enfermos para curarse. Esa
exaltaci�n sentimental constituye
una excelente preparaci�n del
metapsiquismo individual que tie
ne que unirse con el metapsiquis
mo del metiatro para determinar
la preparaci�n y la renovaci�n del
organismo. En definitiva, se pro
duce en este caso la sacudida de
todo el individuo dotado de un

metapsiquismo potencial, el cual
se manifiesta s�bitamente.
La multitud ejerce un role so

bre el yo f�sico individual, median
te la excitaci�n de la circulaci�n:
los corazones laten al un�sono, los
ojos brillan, la respiraci�n se ace
lera, las secreciones aumentan,
as� como tambi�n el apetito, crece
la fuerza muscular y mental, des
apareciendo de inmediato el dolor,
y de aqu� la ilusi�n de muchas
curaciones en no pocos enfermos
que antes no pod�an curarse.
El pueblo ama esta embriaguez

sentimental, pues �l cree que la
divinidad se halla m�s cerca del
curandero. Los metiatros no pue
den realizar curaciones en los
fr�os laboratorios, ante los asis
tentes esc�pticos, porque el me
dio ambiente no es el mismo es
tando ausente la fe. La multitud
exaltada por la fe tiene una in
fluencia ps�quico-fisiol�gica, t�ni
ca y euf�rica, sobre el enfermo,
y de esta manera, en un momen
to dado, lo coloca en mejores con
diciones metaps�quicas.
Estos son los datos cient�ficos

que explican las llamadas "curas
sobrenaturales".

/
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VISIBLE DECADENCIA DEL MONARCA

Hacia la abdicaci�n de Jefye U/

1948

A pesar de las abrumadoras in
quietudes que pesan actualmente
sobre el mundo �y de manera

muy especial sobre el Reino Uni
do de Gran Breta�a e Irlanda del
Norte �acaso ninguna despierta
m�s sincera pesadumbre, entre la
inmensa mayor�a de los ciudada
nos brit�nicos, que la presunci�n,
un poco m�s acentuada cada d�a,
de que S. M. Jorge VI no ha de
poder continuar mucho m�s tiem
po ejerciendo sus funciones. El
sentimiento es tanto m�s sincero
y halagador para Su Graciosa
Majestad, cuanto que el pa�s ado
ra tambi�n, literalmente, a su

presunta sucesora, la Princesa
Isabel, y que, como es sabido,
Jorge VI �que no estaba prepa
rado para ser Soberano de Gran
Breta�a� vino a suceder, de ma

nera absolutamente inesperada, a

su hermano, el actual Duque de
Windsor, quien, a su vez, era en

tra�ablemente querido por las
masas populares. Sin embargo,
Jorge VI y su augusta esposa, la
Reina Isabel, ejercieron sus deli
cadas funciones con tal devoci�n
y tacto durante la conflagraci�n
mundial, que la naci�n entera sin
ti� acentuarse, ante semejante
ejemplo, el fondo tradicionalmen-
te mon�rquico de todo brit�nico
medio, hasta el punto de que nun

ca ha sido el Reino Unido m�s
fervorosamente monarquista que

ahora, cuando apenas si quedan

1949 1950

ya reyes en el mundo y Gran Bre
ta�a lleva ya numerosos a�os go
bernada por socialistas. Y la una

nimidad de este sentimiento tras
ciende de tal manera al extranje
ro, que no ha mucho, preguntando
alguien al soberano de Egipto si
ten�a poca o mucha fe en la su

pervivencia de la instituci�n, S.
M. Farouk 1.9, con manifiesto
sentido del humor, parece que res

pondi�: "En breve, no quedar�n
en el mundo m�s que cinco reyes".
Y al ped�rsele que aclarara cu�
les habr�an de ser, a su juicio, se

dice que contest�: "los cuatro de
la baraja y el ingl�s . . .".
Basta contemplar las fotogra

f�as adjuntas de Jorge VI, para
comprender sobradamente los es

tragos que su enfermedad ha pro
ducido en menos de cinco a�os. La
primera, de 1948, corresponde al
d�a de las bodas de plata de Sus
Majestades. Todav�a Jorge VI pa
rec�a rebosante de salud. Sin em

bargo, fu� en noviembre de aquel
a�o, cuando Buckingham Palace
anunci� oficialmente, por primera
vez, que el soberano padec�a al
guna enfermedad de importancia.
Entre la general inquietud se su

cedieron numerosos comunicados,
�vidamente acogidos por el p�bli
co, en los que no se aclaraba na

da respecto a la dolencia del Rey.
Al fin se explic� que la causa de
su mal radicaba en las arterias,
habi�ndose localizado gravemente

1951

en la pierna derecha, que tal vez
fuera necesario amputar. Se tra
taba de la llamada "enfermedad
de Buerger" y, por desgracia, ha
b�a muy pocas probabilidades de
una intervenci�n feliz.
En la susodicha enfermedad, en

efecto, la arteria que ha resulta
do afectada impide la circulaci�n
normal, quedando parcialmente
interrumpido el vivificante proce
so. Entonces, la sangre, que no

puede llegar a la terminaci�n de
la extremidad, comienza a coa

gularse. Con ello, se va perdien
do paulatinamente el ejercicio del
miembro, el andar se hace m�s y
m�s penoso y, al fin, entre dolo
res intolerables, sobreviene la
gangrena, haciendo inevitable la
amputaci�n de la pierna, para evi
tar mayores males y, a la postre,
una atroz muerte. La emoci�n que
se apoder� de todos apenas fu�
atenuada por el conocimiento de
que un especialista franc�s, el
profesor Leriche, hab�a descu
bierto una nueva t�cnica quir�r
gica susceptible de ser aplicada
exitosamente en casos semejantes
al del Rey; se trataba de la "sim-
patectom�a", es decir, el secciona-
miento de un nervio del sistema
simp�tico, en la base de la colum
na vertebral, que permite resta
blecer el aflujo normal de sangre
a los miembros afectados por la
enfermedad de Buerger. La ope
raci�n fu� practicada con pleno
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�xito en marzo de 1949, experi
mentando tanta mejor�a el Rey
que sus subditos vieron, con in
mensa satisfacci�n, que el sobera
no recobraba su alegr�a y que
era capaz de danzar en el gran
baile que anualmente ofrece en el
castillo de Windsor, para clausu
rar la famosa semana de Ascot.
La segunda fotograf�a es de

1949. En ella, el monarca sonr�e
durante la apertura de la Expo
sici�n Colonial. Sin embargo, co

mienzan a observarse las trazas
de la enfermedad en el aspecto
fatigado del rostro de Jorge VI.
La de Buerger es obstinada y
dura de vencer, exigiendo, en to
do caso, que el paciente se dedi
que a luchar con ella, sin reposo
ni descuido. Pero el estricto sen
timiento de sus numerosas obliga
ciones �que siempre caracteriz�
al soberano brit�nico� resulta
incompatible con las exigencias
del mal. Y es suficiente con re
cordar cu�l es su jornada habi
tual para comprender que mien
tras sea severamente cumplida,
apenas si cabe posibilidad comple
ta de curaci�n. Jorge VI, efecti
vamente, se sienta a las nueve en

punto de la ma�ana ante una es

pantable pila de documentos, que
ha de examinar y firmar. Des
pu�s, las audiencias y la presi-
dencia_ de numerosas ceremonias
bastar�an para llenar cumplida
mente la vida de personas menos

escrupulosas en el cumplimiento
de sus deberes. Estas actividades
obligan al Rey a cambiar de tra
je unas cinco veces al d�a, como
t�rmino medio y no menos obliga
do tambi�n. Y en cada aparici�n
p�blica, el monarca ha de estre
char la mano a docenas y docenas
de personas, acogi�ndolas siem
pre de manera afectuosa y procu
rando decirles alguna palabra
oportuna. Vienen despu�s los nu

merosos banquetes e inauguracio
nes, de su presidencia obligada,
en los que cada discurso supone
una grave responsabilidad, y m�s
en las agitadas circunstancias in
ternacionales del d�a. Porque si
bien es cierto que Jorge VI "rei
na, pero no gobierna", no es me
nos evidente que sus palabras
comprometen a la gran naci�n
brit�nica y, en buena proporci�n
aun, a toda la Commonwealth.
En la fotograf�a tercera, toma

da durante la visita del Rey a la
Escuela de Agricultura de West-
Park, se manifiesta una creciente
crispaci�n en los rasgos de su ca-"
ra, como consecuencia de la agra
vaci�n del mal. Y aunque tambi�n
pareci� haber despu�s una cierta
recuperaci�n, es evidente que la
fotograf�a cuarta, del presente

a�o, durante la visita realizada a

Gran Breta�a por el soberano da
n�s, muestra de una manera ine
qu�voca que Jorge VI no podr�
superar ya definitivamente su do
lorosa enfermedad.
Retirado temporalmente de la

escena, para tratar de aliviarse,
la Reina, la Princesa Isabel y la
Princesa Margarita han llenado
cumplidamente sus funciones,
comprobando de manera personal
cuan pesado es el fardo regio pa
ra alguien que no disfrute de una

salud de hierro. Entre tanta ce

remonia, tal vez la m�s sobresa
liente haya sido �por su cl�sica
espectacularidad� el desfile de la
Guardia, con ocasi�n del aniver
sario oficial del Rey, que su he
redera, coronel del famoso regi
miento, ha presidido en medio de
infinitas muestras de simpat�a y
respeto. En esta oportunidad, la
futura y ya amad�sima soberana
del Reino Unido actu� con la m�s
graciosa marcialidad, no permi
ti�ndose m�s que una concesi�n
al eterno femenino, al substituir

el enorme y espantable morri�n
alto de piel, de los "horse-guards",
por uno de altura mucho m�s re

ducida y ornado con un gr�cil
"esprit". Y, sin embargo, es fama
que no se trat� de un simple ca

pricho de la Princesa, sin apoyo
ninguno en la tradici�n, sino que,
febrilmente recopilados todos los
antecedentes que se pose�an en

torno a la historia de los unifor
mes de la Guardia, se encontr�
este gorro, que permiti� compagi
nar los naturales sentimientos de
una joven y bella futura sobera
na con la severidad que ella mis
ma se impone en el cumplimiento
de todas sus obligaciones, siguien
do el insigne ejemplo de su admi
rable progenitor.
En realidad, la abdicaci�n de

Jorge VI es un amargo trago pa
ra los buenos brit�nicos, si bien
todo hace suponer que habr� de
producirse alg�n d�a, raz�n por
la que tambi�n parece acrecen

tarse m�s y m�s el prestigio de
que ya goza generalmente la Prin
cesa Elizabeth.

La princesa Isabel. Coronel de los "Horse-guards", en la revista celebrada este
a�o, el d�a del Aniversario Olicial de Jorge VI, que ella tuvo que presidir,

por la enfermedad del Rey
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AUN NO CALLAN LOS

VIOLINES DE VIENA

ta tafUtat
Viena, que fuera la vedet

te rom�ntica del Occidente,
es actualmente la encrucija
da de las angustias europeas.
Es el lugar donde los Cua
tro Grandes � separados en

todas partes por "cortinas de
hierro" � conservan a�n al
gunos contactos. Pero sola
mente para, hacer la polic�a
de la ciudad. La comuni�n de
los gendarmes es el �ltimo
vestigio de la antigua alian
za. La sombra del "Tercer
Hombre" vaga por las calles
de Viena. Ante el palacio de
Schoenbrunn, bajo la venta
na del aposento donde murie
ra el Aguilucho, se ha ins
talado un citarista. Los me

lanc�licos recuerdos de la
Viena de otros tiempos pa
san por el fondo de los par
ques. El ritmo de sus anti
guos vals renace con la
primavera, 7nas, interrumpi
do siniestramente, por el
golpear de las botas de los
soldados . . .

Mizzi G�nther, hoy d�a de 72 a�os de
edad, la que, en 1906, creara "La Viu
da Alegre", de Franz Lehar. Mizzi can

ta todav�a operetas modernas

i vais ���a ta

ios matu

Traducido por JEAN PIERRE

AUN NO CALLAN LOS VIOLINES
DE STRAUSS Y LEHAR

A mediados del siglo XIX,
hab�a en Viena un emperador
que reinaba sobre nn inmen
so imperio y un rey no menos

ilustre que reinaba sobre tres

cientos arcos de viol�n: Jo-

hann Strauss. En Schoen

brunn, las altezas bailaban

Sangre Vienesa, Vida de Ar

tista y el Vals Imperial. En
el Prater, los soldados y las

grisettes danzaban Amar, be
ber y cantar, Los Cuentos de
los Bosques de Viena, La Voz
de la Primavera, Alegr�a de

Vivir y, naturalmente, El Da
nubio Azul. La orquesta de
Strauss se repart�a por las no

ches entre diez salas de baile

y, como a �l mismo se le re

clamaba por todas, partes, ha
b�a noches en que dirig�a, cin
co a seis orquestas. Johann
Strauss dej� cerca de quinien
tas obras y catorce operetas.
Fu� llamado a Londres para
el matrimonio de la reina Vic
toria y a Boston para el cen

tenario de la Declaraci�n de

la Independencia norteameri

cana. No obstante, Johann
Strauss no fu� el inventor del
vals vienes. Su padre, llama
do Johann, como �l. tambi�n,
hab�a compuesto m�sica. Pe-

awtia��u de
ro fu� una marcha la que lo
hiciera c�lebre : la Marcha de
Radetzky.

MIZZI, LA VIUDA ALEGRE, HA
CANTADO 8.000 VECES 'HORA

EXQUISITA"

El reino de Strauss ha so

brevivido al imperio ele los

Habsburgo. La Viena del si
glo XX no ha cesado de bai
lar el vals y de hacer danzar
al mundo entero. El Johann
Strauss del siglo XIX se llama
Franz Lehar y La Viuda Ale

gre es su Danubio Azul Des

pu�s de medio siglo de su

creaci�n. Hora Exquisita e.s

a�n el aire m�s tocado del
mundo (con la Gran Polonesa

de Chopin), y su primera in

t�rprete, Mizzi G�nther. la ha
cantado m�s de 8.000 veces

en Viena, Par�s, Londres,
Berl�n y Nueva York. El
Conde de Luxemburgo. Fras-

quita y El Pa�s de la Sonri

sa, han conocido un �xito pa
recido. La muerte de Franz

Lehar, en 1948, a la edad de

setenta y ocho a�os, euand>

La Viuda Alegre alcanzaba a

su 50.000 representaci�n mun

dial, fu� para Austria un due

lo nacional. En Grinzing. en

los alrededores de Viena, un
museo conserva sus reliquias.

BAJO LOS CUATRO GRANDES

Las fuerzas militares de los

Cuatro Grandes, alcanzan m�s

o menos a unos 5.000 hom

bres, de los cuales 3.000 son
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Este cuadro, expuesto en el Museo Strauss, en Viena, representa uno de los
bailes mundanos de antes de la primera guerra mundial. La orquesta es diri

gida por Johann Strauss, padre, quien inaugur� la era del vals vienes

rusos. Mas, pese a su n�me
ro m�s elevado, se ven pocos
soldados sovi�ticos en el cen

tro de la ciudad de Viena.

Permanecen acuartelados en

los barrios de las afueras de

la capital vienesa. Parece qiv

el Comando ruso desea evitar

el contacto entre sus tropas y
los habitantes de la ciudad.

Por su parte, los vieneses han

modificado en algo su juicio
respecto al soldado ruso. El

primer contacto, durante la

batalla de Viena, fu� brutal,

realmente atroz. La discipli
na de hoy en d�a ha triunfa
do del "dejarse estar" de los

primeros tiempos. Ya no se

encuentran soldados rusos des

aseados, mal vestidos o ebrios.

Los sovi�ticos son los �nicos

de los cuatro ocupantes que
custodian a�n su cuartel ge

neral, situado en el Rhin. por
centinelas armados de ame

tralladoras. Su fachada os

tenta una inmensa estrella ro

ja que, por las noches, se ilu

mina con millares de peque
�as ampolletas" multicolores.

El Ej�rcito ruso de ocupa

ci�n en Viena, es igualmente
el �nico que ofrece con regu

laridad conciertos musica

les a la poblaci�n vienesa. La

m�sica militar rusa, que hace

un gran desgaste de cobres y

tambores, semeja algo en su

ritmo a la m�sica militar ba-

varesa. El rugir de los trom

bones, el golpetear de los tam

bores, resucitan en las ruinas

los fantasmas de una tragedia
demasiado reciente. En Vie

na. que renace a la libertad,
empiezan a escucharse otras

canciones: son aires del pasa

do, testimonios de una felici

dad perdida, que una tenaz

esperanza trata de hacer re

nacer, en cuanto se aleja el

tam-tam de guerra.

EL PALACIO DE SCHOENBRUNN

Este palacio, que alberg�
durante largos meses los Ser

vicios de Administraci�n de la

Ocupaci�n Brit�nica, ha sido

devuelto a la Administraci�n

Austr�aca, la que. nuevamente,
lo ha convertido en museo.

Consta de una .serie de salas
de prodigiosa decoraci�n. Una
de ellas contiene los recuer

dos del Aguilucho: su lecho

de muerte, en el cual, antes,
reposaba Napole�n; su escri
torio de trabajo, que tambi�n
fuera de su padre; su m�sca
ra mortuoria y, sobre un z�
calo de madera, una alondra

embalsamada. Esta alondra

tiene una historia: el Aguilu
cho la encontr� cierta vez que

regresaba de una clase de his
toria que le daba un viejo
profesor en un pabell�n del

parque de Schoenbrunn. La

recogi� y al caer �l enfermo,
fu� su �nica distracci�n. La

avecilla muri� la misma ma

�ana del d�a en que muri� su

due�o.
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(Seg�n encuestas e investigacio
nes efectuadas por Michael Mus-
manno, juez en el Proceso de N�-

remberg)

Michael A. Musmanno, indaga
dor y juez en el Proceso de N�-
remberg, ha establecido la cr�ni
ca de la vida de Hitler en sus �l
timos d�as. Para ello interrog� a

todos los testigos oculares, o sea,
a todos aquellos que vivieron en

el bunker del F�hrer en los diez
�ltimos d�as que precedieron a su

muerte. Primero interrog�les en

N�remberg y en seguida, en sus

casas. Anot� minuciosamente sus

respuestas, las compar� entre
ellas, las estudi� con toda la pa
ciencia y la competencia de un
hombre de ley. Varios centenares
de alemanes y alemanas fueron
interrogados, confrontados y en

especial el ma�tre d'hotel, la co

cinera, las secretarias, los Ayu
das de Camno, el peluquero, el va-
let de c�mara, los guardias de
corps, el chofer, el dentista. Se
trataba, ante todo, de saber si
verdaderamente Hitler estaba
muerto, c�mo y cu�ndo muri� y
despu�s, accesoriamente, precisar
cu�l fuera su vida y la de sus

compa�eros, lo que dec�a �l mis
mo, c�mo se condujo, hora tras
hora, en el refugio subterr�neo
donde se ocultaba.

LA ENCUESTA

La encuesta nos aporta, ante
todo, una certeza: Hitler est�
muerto, se suicid� y su cuerpo,
como igualmente el de su mujer,
Eva Braun, fueron quemados en

el jard�n de la Canciller�a. Nin
guna duda sobre esto. Los So
viets tuvieron realmente pruebas
absolutas en este sentido, al en

contrar, excavando el jard�n, la

ACTUALIDAD E HISTORIA
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mand�bula del F�hrer, pero las
pruebas del se�or Musmanno ya
no dejan lugar a dudas. Gracias
a ellas, se sabe ya exactamente
qui�nes son los que se suicidaron
despu�s de esa muerte, cu�les es

caparon o intentaron escapar. En
consecuencia, todos los relatos y,
en particular, el del aviador von

Mackensen, nada significan: son

productos de imaginaciones des
arregladas. Puede discutirse el
caso de Bormann, puede discutir
se sobre el caso de Hitler, pero
Hitler est� bien muerto : nadie po
dr� despertarle, ni nadie le ver�
m�s.
Pero el se�or Musmanno nos

aporta a la par precisiones ver

daderamente interesantes por el
lado f�sico y psicol�gico del F�h
rer. No queda duda de que Hitler
fu� uno de esos seres desequili
brados, como hay tantos en el
mundo, que propiamente no jus
tifican que se les asile, pero que
no por eso dejan de constituir un

peligro p�blico. Peligrosos en

cuanto a simples ciudadanos, pue
den llegar a ser el punto de par
tida de verdaderas cat�strofes, si
llegan a tener poder. El hecho re

sulta evidente, cuando se sigue la
trayectoria de la vida de Hitler
en el bunker.

1918-19U5

Comparemos lo que ocurri� en

1'918 y lo que pas� en 1945. En
li91S, la Alemania, dirigida por
hombres normales, cedi� en cuan

to vio amenazadas sus fronteras
y esta inteligencia pol�tica per
miti�le cambiar r�pidamente su

derrota en una semivictoria. El
hecho es que, de inmediato, sus

Ej�rcitos volvieron a pasar el
Rhin, los oficiales, coronados de
laureles, bajo las aclamaciones de
las multitudes. Por el contrario,
Hitler, no solamente fu� incapaz
de tomar una decisi�n inteligente,
sino que hasta el �ltimo momento
esper�, cuando ya no hab�a espe
ranza alguna que mantener. En
sus c�lculos, jam�s se apoy� en
la realidad. Vivi� en pleno ensue
�o y nadie pudo sacarlo de sus
ilusiones. Tal vez, algunos expli-
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car�n esto como un deseo de lle
gar hasta el fin, de determinar
una cat�strofe tan grande, que su

eco pudiese repercutir por los si
glos de los siglos. El equivalente
de este gesto puede encontrarse
en esos conquistadores b�rbaros
que, vencidos, prefer�an prender
fuego a sus palacios y morir en

tre sus llamas con sus tesoros y
sus mujeres, antes que ceder al
enemigo. Empero, este romanti
cismo, supone una rigidez f�sica
y psicol�gica. Y el hombre que
nos exhibe el se�or Musmanno no
es de ning�n modo un hombre f�
rreo, sino un pobre hombre, un

loco humano, un anciano� a los
cincuenta y seis a�os� un viejo
encorvado, de manos temblorosas,
que no se atreve a salir de su re

ducto, ni aun para alcanzar a los
monta�osos contornos de Berch-
tesgaden que, sin embargo, hab�a
hecho organizar. La debilidad f�
sica, la miseria mental de ese

hombre, que pretend�a ser un su

perhombre, es extra�a, y lo peor
es que, pese a ello, contin�a ejer
ciendo entre los que le rodeaban
�o por lo menos, entre muchos
de ellos� una profunda influen
cia. Para Goebbels, para su mujer,
para muchos otros, la Alemania
Nacional-Socialista y aun toda la
Alemania, est� encarnada en su

cad�ver. Este es un hecho que hay
que comprender y del cual fueron
esclavos durante un cuarto de si
glo la mayor�a de los alemanes.

EL BUNKER DE HITLER

De modo que Hitler entr� en
su bunker y de all� no sali� m�s.
Solamente una vez trat�, con es

fuerzo, de salir al aire libre; mas,
ante el espect�culo y ese cielo ro

jo de estallidos y de incendios, re
gres� precipitadamente a su cue
va. Y desde esa cueva pretendi�
dirigir la batalla. Siendo un es

tratego aficionado, es el responsa
ble de las m�s grandes derrotas
alemanas y si su famosa intui
ci�n le sirvi� en algunas circuns
tancias, no dej� de perjudicarle
en muchas otras. Cuando ya no

le quedaban fuerzas militares,
cuando Joukov y Koniev cercaban
Berl�n, en tanto que los anglo-
franco-norteamericanos avanza
ban a marcha forzada, cuando los
viejos y los ni�os luchaban casi
sin armas detr�s de las barrica-



pos. Endereza a Adolfo Hitler y
nota que a ambos lados, sobre ca

da sien, hay sangre sobre su p�li
do rostro ... La fuerza de la ex

plosi�n del pistoletazo en la boca,
rompi� las venas de los dos ladcs
de la frente del F�hrer . . .

EL HORROR DE LOS
HORRORES

La continuaci�n de este horror :

la se�ora Goebbels hace matar a

sus seis hijos veinticuatro horas
m�s tarde, por el doctor Stump-
fegger, antes de suicidarse ella
misma y su marido. Horror, por
que los ni�os no quer�an morir y
se defend�an. Hubo que arrastrar
los por el cuarto, sujetarles. La
madre sollozaba. Pero se domin�,
sin embargo, seis veces. Y siem
pre con estas palabras: "Se lo
promet� al F�hrer . . .".

La aventura de Hitler es la his
toria de un monstruo mental, del
cual los psiquiatras dar�n el nom
bre exacto y que, indudablemente,
pose�a un gran poder de sugesti�n
y dotes oratorias, que utiliz� pri
mero sobre su partido y en segui
da sobre Alemania. Fuera de
Goebbels y de dos generales que se

saltaron la tapa de los sesos, to
dos los dem�s habitantes del bun
ker, en cuanto muri� Hitler, sa

lieron de la cueva e intentaron
escapar. La empresa hab�a ter
minado bruscamente.

E. A.

Adolio Hitler y la bella Eva Braun, en los d�as ielices de su idilio en Berchtes-
gaden. Todo termin� bruscamente en el bunker subterr�neo de la Canciller�a

das, cuando alguno hablaba de re

plegarse y era colgado por los S. S.
en un �rbol o en un farol, a me

dianoche Hitler hac�a llamar a

su peluquero y mientras �ste le
cortaba sus encanecidos cabelles,
dec�a a sus ayudas de campo: "Ya
ver�n ustedes que los rusos van

a sufrir la mas grande y m�s
sangrienta de las derrotas de su

historia a las puertas de Berl�n".
Y segu�an las �rdenes, precipita
das, multiplicadas. Si alg�n ge
neral vacila, Hitler se levanta de
encima de sus mapas y grita: "Es
el F�hrer el que habla".
Durante d�as y d�as imagina

que llegar� un Ej�rcito de Wenck,
tender� la mano a Weiding, que
defend�a Berl�n y lo librar�. Y
ese Ej�rcito de Wenck eran tres

divisiones, tres miserables divi
siones casi sin materiales, que ha
c�a todo lo que pod�a, curaba a

sus numerosos heridos, salvaba a

un peque�o cuerpo cercado, abr�a
paso a una masa de civiles que
hu�an hacia el oeste, pero esto
era todo. Mas, Hitler, en su bun
ker, continuaba vi�ndole avanzar.

EL FIN

Entonces, cansado de esperar a

Wenck, Hitler prepara su suici
dio, un suicidio cient�fico: prime
ro el veneno, despu�s, antes que
el veneno surta sus efectos, un

pistoletazo en la boca. Eva Braun
har� otro tanto. Retarda, no obs
tante el gesto, lo m�s que puede,
esperando a Wenck, esperando a

von Greim, esperando que los
aliados occidentales y los rusos

se despedacen entre s�. Hasta que,
por fin, el 30 de abril se decide.
Los rusos est�n literalmente a

las puertas del bunker. Se encie
rra con su mujer. Un balazo. Los
asistentes se precipitan. Y el se

�or Musmanno precisa: "Hitler,
sentado en un sof�, cae hacia ade
lante, agitando los brazos, la ca

beza reposando sobre una mesi
ta. Su boca, muy abierta, deja co

rrer la sangre sobre la alfombra.
Su pistola yace sobre el suelo, a
su derecha". Eva Braun se en

venen�, mas no tuvo tiempo pa
ra dispararse. El doctor Stump-
fegger entra y examina los cuer-

La se�ora de Goebbels, que mat� a sus
seis hijos, poco antes de suicidarse ella
y su marido, murmurando con quejum
brosa voz: "Se lo promet� al F�brer"
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El rey Fernando V, el Cat�lico, rey
de Arag�n, de Castilla, de Sicilia y
�ap�les, hijo de Juana II, de Ara
g�n. La ayuda m�s eficaz que en

contr� Col�n nara descubrir el
Nuevo Mundo

Partida de Col�n, de una pintura
antiaua, de autor desconocido.

Maqueta del faro que ha de levan
tarse en la Rep�blica Dominicana
en homenaje a Col�n. Tiene la

forma de una enorme cruz

inclinada.

En 1508 Col�n fu� enterrado en Va-
Uadolid. En 1513 se trasladaron sus

restos a Sevilla; en 1538, a Santo
Domingo, y en 1796, a La Habana.
Se ha dicho, sin embargo, que en

el segundo traslado se cometi� una

equivocaci�n, tom�ndose los restos
del hijo de Col�n en lugar de

los de �ste.
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Isabel la Cat�lica, reina de Castilla,
hermana de Enrique IV de Castilla,
gran impulsora de la atrevida

empresa de Col�n

El desembarco de Col�n en la ciu
dad de Santa Fe, por el pintor C�
sar Fern�ndez Navarro. La obra
pertenece a una serie de trabajos
que. por iniciativa del Ministro de
Instrucci�n P�blica de M�xico, se

realizaron en varios establecimien
tos educacionales del pa�s.

Otro aspecto de la Conferencia de
Salamanca. Despu�s de una investi
gaci�n que dur� m�s de tres a�os,
la conferencia decidi� que los pro

yectos que ten�a Col�n eran

impracticables

Col�n ante el Consejo de Salaman
ca, que lo juzg� con toda severidad
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Asocia del existencialismo
Nadie sab�a lo que hac�an los parroquia

nos del Caf� de Flora, durante la ocupaci�n
alemana. Probablemente ese lugar era uno de
los centros clandestinos de la resistencia y de
all� salieron los silenciosos golpes de dagas
que abat�an a los centinelas cada noche, en

las proximidades de Saint -Germain- des -Pr�s.
Mas ahora, ya en plena paz, el Caf� de Flora
se ha vuelto famoso por haberse convertido en

el cuartel general de los existencialistas.
�El existencialismo es una escuela litera

ria, una filosof�a, una moral, un culto? Se pue
de afirmar que el existencialismo es todo eso,
naci� de la literatura y se va transformando
en una secta. Su fundador y supremo pont�fice
es Jean-Paul Sartre, novelista, profesor de fi

losof�a, hombre de cuarenta a�os, con rostro
de administrador de hotel o rentista retirado.
Practica el ahorro, permanece durante el d�a
en el caf� y por la noche va en busca de la

verdad, en uni�n de sus disc�pulos, por los ba
res y establecimientos de diversi�n, interro
gando, uno tras otro, a todos los vinos de Fran

cia, tan respetables de vejez y de sabidur�a,
dentro de sus botellas polvorientas, acerca de
la raz�n de existir del hombre. La corriente
existencialista invade todos los dominios: el

teatro, la m�sica, la pintura, la poes�a, el pe
riodismo. Hay poetas existencialistas como Pa-
trix; intelectuales como Germaine de Beauvoir.
autora de la discutida novela "La Sangre de
los Otros".

La resonancia del existencialismo en ple
na ocupaci�n alemana, y despu�s de la guerra.
en los sectores pol�ticos y sociales que parecen
haberse encargado de la sucesi�n ideol�gica
del finado nazifascismo, es bastante sospechosa.
Sin embargo, el fen�meno es explicable, desde

EXTRACTO Y ADAPTACI�N DE S. I.

el punto de vista puramente intelectual; la fi
losof�a existencialista tuvo su origen en Ale
mania con Heidegger y fueron los conductores
alemanes de la cruzada hitleriana los que di
jeron al mundo: �Despu�s de m� el Diluvio!
Aterradora f�rmula que tanto gusta de repetir
el pont�fice franc�s Jean-Paul Sartre.

En ese desierto helado y sin voz, en ese

gran cementerio de ideas y de hombres que
era la Francia ocupada, el existencialismo fu�
el toque de campana que invitaba a reflexio
nar despu�s de la cat�strofe. Todo estaba en

ruinas, hasta la fe y la raz�n. El existencia
lismo puso a los franceses frente a sus cad�
veres y se les oblig� a mirar de cerca el ho
rror y la podredumbre. Descubri� la sordidez
humana, la fragilidad de las .construcciones
intelectuales y morales, la certidumbre de que
el hombre est� aislado... Naturalmente, ce

rradas ya todas las puertas, condenadas ya to

das las soluciones, la �nica v�a libre era la
desesperaci�n. Entonces el existencialismo ela
bor� la segunda parte de su doctrina : la tabla
de salvaci�n de los n�ufragos y los suicidas. Y
fij� sus preceptos fundamentales: "El mundo
es feo y repugnante". "Hay que tomar las co

sas como son". "Todo esto es relativo". "No
existe una moral universal". "Hay que obede
cer la ley imperativa de lo concreto y lo in
mediato". "La humanidad no existe, .sino �ni
camente el hombre, m�s claramente, la vida de
cada uno".

Tremenda filosof�a que reduce nuestro ho
rizonte espiritual y trata de sepultar los im
pulsos generosos, exaltar el ego�smo sin fre-
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no y sacrificar el sentimiento noble de solida
ridad humana. Es un golpe terrible contra el
idealismo y el sue�o... Una invitaci�n a la
empresa personal, a la aventura sin ley, a la
b�squeda del �xito, a toda costa, sin reparar
en la modalidad "muy relativa" de los medios.

Las obras de Jean-Paul Sartre se suceden
en floraci�n ininterrumpida y fecunda. La
N�usea, El Muro, Lo Imaginario, El Ser y la
Nada, La Edad de la Raz�n, Los Sobresaltos.
Los Caminos de la Libertad, Las Moscas, El
Existencialismo es un Humanismo, etc. Sin em

bargo, m�s numerosas que sus libros son sus

propias contradicciones: "El existencialismo es

una doctrina �dice Sartre� que vuelve po
sible la vida humana y declara que toda ver
dad y toda acci�n implican un ambiente y una

subjetividad humana". Luego afirma: "El hom
bre est� condenado a ser libre, es decir, res

ponsable de todo lo que se hace". Y m�s all�:
"Los hechos est�n determinados por Ja �poca
y no por la naturaleza humana". Esta �ltima
frase es la justificaci�n de la barbarie nazi, es

decir, que los invasores germ�nicos no eran

responsables y que los mantenedores de los
hornos humanos no obedec�an a sus instintos
sino a la �poca� La misma �poca, felizmen
te, daba al resto de la humanidad una orden
contraria.

Sartre ha inventado entre sus teor�as la
de la angustia y la responsabilidad, a la que
llama : "La angustia de Abraham". El patriar
ca hebreo se pregunta: �Es verdad que es un

�ngel que me habla? �Soy en verdad el Ele
gido ? "El o�do humano puede equivocarse y
confundir al viento con una voz", piensa Sar
tre. Y en esto coincide con hombres como Laval
o Petain, cuya sordera les impidi� escuchar el
mensaje del �ngel.

Diversas escuelas literarias y filos�ficas
han aportado al existencialismo sus hallazgos :

el coticlianismo, el sincerismo, el dolorismo de
estos d�as; la literatura proletaria y el popu
lismo, anteriores a la guerra. La literatura so

cial americana. Y, sobre todo, el esp�ritu vol
teriano, el liberalismo, el materialismo, el es

cepticismo, el sentido pr�ctico burgu�s, la cor

dura acomodaticia y epic�rea, que se pueden
sintetizar en la expresi�n : "individualismo
franc�s".

Otros ingredientes han entrado tambi�n en

la elaboraci�n de la panacea existencialista : el
ate�smo y el exhibicionismo. Sartre se mani
fiesta sumamente preocupado por entrar en la
historia y se declara satisfecho del �xito "du
rante su vida". �El tiempo de una vida! Lo
mismo que proclaman los empresarios norte
americanos que son existencialistas sin saber-
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El existencialismo constituye una escuela filos��ca extra�a.
Se ha dicho cue es la filosof�a de la angustia

lo. Hay que disfrutar el tiempo de nuestra vi
da y para ello hay que obtener los medios ne

cesarios: la fuerza, el poder, la riqueza. Es de

cir, la vuelta al hombre-fiera y a las edades
m�s obscuras del mundo, cuando la vida hu
mana estaba a merced de los m�s audaces, de

los aventureros sin Dios ni ley. Mas la civi
lizaci�n ha ido venciendo lo.s impulsos pri
marios y ha creado la ley y ha dado a la hu
manidad una suma de ideales que ennoblecen
la existencia del hombre en la tierra. Paro
diando a Dostoievski, que dec�a : "Si Dios no

existiera todo ser�a permitido", podr�amos afir
mar que si la fe en la humanidad desaparece,
el mundo retroceder� a la barbarie.

La mayor acusaci�n que se le puede hacer
a la doctrina existencialista es su consagraci�n
del oportunismo. "Cada cosa a su tiempo", re

pite Sartre. Y con esta frase cae el velo que
cubr�a al existencialismo y le muestra en su

desnudez que le define. Una teor�a filos�fica
de la vida cotidiana para uso de gentes ordi

narias, sin esp�ritu, sin moral, sin religi�n y
sin idealismo.
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ORGANIZADOS POR LOS FERROCARRILES DEL ESTADO A LA

REGI�N DE LOS LAGOS

CONOZCA LA MARAVILLOSA REGI�N DEL SUR DE CHILE

MEDIANTE ESTOS VIAJES C�MODOS Y BARATOS

Esta jiras se organizan para grupos de 60 personas, las que viajan acompa�adas por un

funcionario de los Ferrocarriles. Se visitan las siguientes ciudades y sus alrededores de

atracci�n tur�stica, salvo algunas variaciones:

CONCEPCI�N, TEMUCO, PUCON, VALDIVIA. NIEBLA. CORRAL, AMARGOS. OSORNO,
TERMAS DE PUYEHUE, PUERTO VARAS, LA POZA, ENSENADA,

PETROHU�, PEULLA, PUERTO MONTT, ETC.

EL VALOR DEL VIAJE ES MUY ECON�MICO

Los Ferrocarriles del Estado, los Hoteles y las Empresas de Movilizaci�n de Micros y Vapores
conceden fuertes rebajas para estas caravanas

Para m�s datos dirigirse a la Oficina de Informaciones de Santiago.. Bandera 138. tel�fonos

85675 y 80811, estaciones de Puerto, Vi�a del Mar, Rancagua, Curic�, Talco y
Oficina de Informaciones de Concepci�n



LA MODA EN PAR�S

lm\ts en ue$ia y Momo.
Dentro de la moda, los colores juegan un papel

de gran importancia. Tonos luminosos u obscuros,
tintes alegres o sombr�os, nos hacen austeras o ju
veniles, siguiendo los dict�menes de esos grandes co
loristas que son los modistos.

Junto a la gama de grises, de amarillos, de to
nos pasteles que forman la paleta de las grandes
colecciones, el blanco y negro, juntos o separados, se
encuentran a menudo.

En esta temporada, el empleo del blanco no est�
destinado solamente a los vestidos de playa o campo.
Par�s los lanza de la ma�ana a la tarde.

El negro ser� tambi�n un color de verano, siem
pre que se emplee en telas como shantung, alpaca,
brin de hilo, etc.

Pero la gran novedad consiste en la uni�n de
ambos colores: tailleurs en los dos tonos; vestidos
blancos complementados con un abrigo en muselina
negra; forros blancos de ciertas chaquetas acusando
la asimetr�a en un fald�n, todos de tanta distin
ci�n como ese elegante abrigo de falla negra forra
do en blanco que sedujo a Mme. Auriol, se�ora del
Presidente.

Modelo de Dior: Traje sin hombros. Chaqueta en fina lana
blanca; sombrero en blanco y negro

Elegante vestido de noche de Carvey; en tul blanco con H-
nos adornos negros

Carvey: Traje de tarde en seda negra estampcdo con
lunares blancos
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Heddy Lamarr

LA BELLEZA Y LAS ARTISTAS

Heddy Lamarr procura, para sus ojos, el nece
sario descanso, seg�n nos dice, protegi�ndolos con

tra el polvo de la calle y contra las luces de la c�
mara, aplic�ndoles diariamente, antes de acostarse,
compresas de t� fr�o, que deja sobre sus p�rpados
durante cinco minutos, y repitiendo la operaci�n na

da m�s que al levantarse por las ma�anas.
Y B�rbara Hale aplica diariamente, por las ma

�anas, a sus ojos, con el gotero, un par de gotas
de una suave soluci�n de �cido b�rico, aplic�ndose
despu�s, durante cinco minutos, compresas de agua
helada.

Las mismas estrellas nos asesoran tambi�n so

bre el cuidado del cutis.
Joan Crawford afirma que el secreto de un be

llo cutis consiste, no solamente en el cuidado de la
piel y en el acertado maquillaje, sino en el coloi
de los polvos, para que armonicen con su textura
natural, para obtener lo cual ella mezcla diversas
tonalidades de polvos, hasta lograr lo que desea, de
acuerdo cor. el color de su cutis, de sus ojos y de
su cabello.

Barbara Hale nos dice que para blanquear y
suavizar las rodillas y los codos, que son para ella,
como para la mayor parte de las damas, una pesa-

Rinc�n
dilla, nada mejor que friccionarlos con medio lim�n,
aplic�ndose despu�s una buena crema lubricante.

Para la belleza de la piel de las piernas, dice
Barbara Hale, no hay nada mejor para man

tenerla suave, que la aplicaci�n diaria de una bue
na crema, y para dar al cabello fuerza, salud y
brillo, no hay receta ni t�nico mejor que el de ce

pillarlo a conciencia, ma�ana y noche, diariamente.

CUIDE SUS MANOS
No hay que someterlas a la acci�n muy prolon

gada del agua demasiado caliente o demasiado fr�a,
ni sumergirlas bruscamente en una despu�s de ha
berlas tenido en la otra y, en todos los casos, despu�s
de lavarlas, fricci�nense entre s� durante varios mi
nutos con una mezcla, en partes iguales, de glicerina
y agua de rosas, adicionada de algunas gotas de ju
go de lim�n.

DUCHAS EN LA NUCA

Son muy saludables; especialmente, si se dan en

las tardes, contribuyen a un sue�o dulce y apaci
ble. Inclinarse sobre un lavatorio de agua fr�a, des
pu�s de haber soltado los cabellos y meter una espon
ja al agua. Apretarla sobre la nuca, en el l�mite
de los cabellos. Repetir alrededor de 10 a 20 veces.

El color del cuello es a menudo m�s encendido
que el del rostro, cuando deber�a ser m�s claro. To
mar un lim�n y frotarse el cuello antes de la toi
lette matinal. A falta de lim�n, emplear una naran

ja. Para terminar, me gustar�a aconsejarles dejar
el cuello lo m�s libre posible, pues la luz, el aire y
la libertad de movimiento son ayudas preciosas pa
ra la obtenci�n de un bonito cuello.

CUIDANDO LOS MUEBLES

El polvo es el enemigo del mobiliario por exce

lencia; desluce su aspecto y se infiltra en el tejido,
trat�ndose de tapizados con las telas que se emplean
habitualmente.

Las sillas con asiento de seda o terciopelo re

quieren por esto una atenci�n especial, como .gs el
uso de un cepillo de cerda suave, reserv�ndose el
m�s recio para aqu�llos que tengan asiento de cre

tona, por ejemplo, u otro g�nero resistente.
Un poco de magnesia que se espolvoree sobre una

silla tapizada en fino brocato, y que se dejar� unas

horas, para limpiarla luego con un aspirador o cui
dadosamente con un cepillo ser� lo bastante para
conservarle su buen aspecto. Adem�s, hay que pro
teger estas sillas del sol para evitar la decoloraci�n.

�MMA
^^i Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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femenino
LA LETRA "T" REVELA SU CAR�CTER

La fuerza de voluntad se revela en algunos ras

gos bruscos y distintas formas de escribir la letra
"t". As�, la l�nea transversal muy d�bil o la falta
dq ella denotan una voluntad d�bil o nula. La l�nea
transversal brusca denota gran fuerza de voluntad.
Una l�nea larga y d�bil revela la vehemencia. La l�-
r.ea trazada por encima del palo demuestra ambici�n,
tendencia a dominar. La l�nea trazada de arriba ha
cia abajo denota terquedad. Tambi�n denota terque
dad la l�nea con gancho que vuelve. La l�nea trans
versal trazada despu�s del tronco denota actividad,
facilidad para entusiasmarse. La "t" peque�a, que
apenas sobresale de las letras de una palabra, reve
la una persona muy modesta.

SEA PRACTICA

Guarde la grasa de la sopa y de las frituras.
Las verduras de tierra, especialmente las betarra
gas, molidas en bolitas y saltadas en grasa, le ha
r�n sentir un sabor t�picamente franc�s al plato.

* * *

No desprecie los cortes baratos de carne: un

cocimiento paciente, a fuego lento, en una cacerola
con verduras, les dar� sabor y econom�a. Un arve-

jado de posta puede saber a venado en esta forma.
* * *

No pierda los huesos. Por ellos tambi�n ha pa
gado. Los huesos de pescado hacen un rico caldo.
Las patas y cabeza de pollo dan un sabor excelente
al caldo o a las sopas.

ESTIMULE LA CIRCULACI�N

Uno de los principios fundamentales para la sa

lud de la piel y evitar las arrugas, es mantener
una buena circulaci�n de la sangre.

Hay que hacer circular, ma�ana y tarde, la
sangre bajo la epidermis, por medio de suaves pe
llizcos, golpecitos y tambi�n cepilladuras con un ce

pillo de cerdas no muy duras, durante cinco minu
tos.

Ver� enrojecer su piel y circular m�s de prisa
la sangre. Se sorprender� de la frescura de su cutis.

�
BUENOS MODALES

�E?�Lk La mujer que prefiere
r~ vj sencillez, que sabe vestir

��Z, r"� adecuadamente para ca-

5'e� /tf �*a ocasi�n� triunfa m�s

_J !''^^-/� 1ue a(lu�lla que se ata
v�a en forma suntuosa,
pero desacertada. La que
juzga que llama la aten
ci�n por su magnificen
cia, olvida que en todas
las ocasiones no convie
nen los alardes de fas
tuosidad.
Hay gentes que con

funden la correcci�n, la
educaci�n y la pulcritud
en los gestos con la hi
pocres�a, y cometen un

error. Por eso, en su af�n de ser naturales, se tor
nan groseras, y con su amor a la verdad dicen dis
parates.

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

�2858 . 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

It

COMBATA LAS PRIMERAS ARRUGAS

Es muy triste para una mujer ver en su rostro
las primeras arrugas.

Prolongar la juventud, saber que se es siem
pre hermosa y se puede a�n disfrutar de ella: vale
la pena trabajar para mantenerla, y con perseve
rancia y voluntad se encontrar� siempre tiempo pa
ra mantener el cuerpo y cutis, borrar esas marcas

que muy luego se convertir�n en arrugas.

POR SI NO LO SABE...

Arroz.�El agua en que ha cocido el arroz for
ma un almid�n excelente y se le ponen unas gotitas
de trementina para darle mayor eficacia al almi
donar la ropa.

# % %

Manchas.�Cuando no pueda quitar las man

chas de los tejidos gruesos con bencina, lo mejor es

utilizar alg�n limpiador qu�mico, especialmente si el
tejido es de valor. Cuando use bencina, f�jese que
no lo haga cerca de la lumbre. Siempre limpie con

bencina en un cuarto donde no haya llama o fuego
de ninguna clase, porque la bencina es muy infla
mable.

* * *

El agua de afrecho es excelente para embe
llecer el cutis. Se encierra un pu�ado en un saqui
to de tela y se introduce en el agua de toilette o en

el ba�o. Es realmente milagroso para aterciopelar
la piel.
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JEMMY BUTTON
NOVELA

emz�wm

Lo Universidad de Concepci�n acabo de laurear esta grandiosa novela con el Premio

Atenea 1950, lo que la se�ala, en su concepto, como la mejor obra del a�o.

Y lo es, sin duda. Ella trae a nuestras letras un esp�ritu renovador, que se proyec

tar� vigorosamente hacia el futuro. Los arranca del estrecho marco criollo, y las coloca

en el vosto campo de lo universal.

Sus p�ginas nos hacen vivir una aventura mar�tima y nos muestran una apasionan
te experiencia humana, la tentativa civilizadora de Fitz-Roy, lo que permite al autor dis

currir en forma deslumbrante sobre nuestra naturaleza, nuestros instintos y nuestro destino. De

movida e interesante acci�n, la novela nos extas�a por la vida de sus personajes,
por los ideas que plantea, y por su soberbia pintura de los canales magallanicos,
donde ocurre buena parte de la trama.

Un volumen encuadernado lujosamente, $ 400,00; r�s

tica * 330-00

axc*m�
�i ii'h i'*

asnir.sa

555=3I
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CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. � Nueva y lujosa
edici�n de esta c�lebre obra, que evoca el poisa-
je chileno en su variado diferenciaci�n; que tro

ta de nuestra flora y fauna, y nos hace convivir
con el chileno de pampas, costos y campos: $ 170.

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � Aqu� penetramos en el

vasto oc�ano; seguimos la ruta de los polin�sicos,
y lo recorremos luego con Magallanes, Cook, Tas-

man, etc., reviviendo sus aventuras . $ 110.�

MOT�N EN PUNTA ARENAS

por Enrique Bunster. � Los grandes procesos cri
minales habidos en Chile, vistos por dentro. Desfi
lan aqu�, junto con la aventura que por un mo

mento segreg� Punta �renos, figuras tan dram�
ticas como las de Becker y Dubois ... $ 100.�

LA TIERRA DEL QUETZAL

por L. A. S�nchez. � Guatemala, la patria del
quetzal, p�jaro silvestre que es emblema de la
libertad, al trav�s de una curiosa interpretaci�n
hist�rica, art�stica y humana .... $ 100.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
^AGUSTINAi? 7<539* CAS/ILA S3-D

BESS

m

Bss5S*s*'�'^�S�^S3^
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�metoda de

Mie-)ud�u
Por Carlos de BARAIBAR

En 1936, poco antes de iniciar
se nuestra feroz y est�ril guerra
civil, muri� en su tierra natal ga
llega don Ram�n Mar�a del Valle-
Incl�n y Montenegro, supuesto
�pero no menos real por ello�

Se�or de la Puebla del Caramilla!,
donde viera la luz en 1869. Han
transcurrido ya, por consiguiente,
quince a�os desde que falleci� el

que, con Gabriel Mir�, compart�a
el principado del estilo, entre los

grandes literatos espa�oles dei

presente siglo. El mismo n�mero
de a�os �con breve diferencia de
meses� que ya se han cumplido
tambi�n desde que nos sacaron

de Madrid "con los pies p'alante".
es decir, en ambulancia, aseguran
do que volver�amos al cabo de tres
o cuatro meses m�s... �Y aqu�
estamos, haciendo cola, desde hace
doce a�os justos!
En el intermedio, la "genera

ci�n del 98" casi se ha volatili
zado bajo el rigor inexorable da
esa suprema ley de la vida que
es la muerte. Apenas si quedan
ya en pie media docena de ello-,
entre los que "Azor�n", Baroja y
Benavente son los m�s destaca
dos, hoy, juntamente con Ortega,
quien representa, m�s bien, un

puente tendido entre la famosa

generaci�n y sus sucesores inme
diatos. Y aunque fuera hace a�os
moda entre �stos renegar de los
del 98 �como ellos de sus ante

cesores� a medida que el tiem

po pasa se vuelve a reconocer que
la famosa generaci�n marca un

jal�n en la historia contempor�
nea espa�ola del que nunca ha de

poder prescindirse para entender
su sentido, por ca�tica que aun

parezca.

Como artista y como tipo hu

mano, fu� Valle-Incl�n una de las

figuras m�s representativas de
su generaci�n, a pesar de la in
s�lita singularidad de su car�c
ter y estilo. Sin embargo es, re

lativamente, una de las menos co-

Don Ram�n Mar�a del Valle-Incl�n, con don Jacinto Benavenle, en el Teatro
Espa�ol, de Madrid, durante un ensayo de la Compa��a de Mar�a Guerrero

y Fernando D�az de Mendoza, de una de las obras de aqu�l

nocida y analizada a�n. De Valle
apenas se sab�a nada, como no

fueran las fantas�as con que tan
to le plac�a "epatar" al buen bur
gu�s. Sin embargo, parec�a vivir
entra�ablemente vinculado al "fo
ro", como cualquier sofista grie
go o romano, feliz, dictatorial y
�nico en las "pe�as" de los caf�s
madrile�os que ung�a con la flo
raci�n de sus fluidoras barbas, y
a las que a veces parec�a dar un

ambiente arrebatado y heroico
con su manquedad "quasi glorio
sa", perenne fuente de fantasma
gor�as entre sus vagos adorado
res. Pero tampoco se ha precisa
do mucho m�s en la aquilataci�n
de su obra, aunque s� hay algo
que es evidente, en el transcurso
del tiempo: que a medida que se

decanta la c�lebre generaci�n en

la estimativa com�n, la nreduc-
ci�n inclanesca es valorada m�s
alto.

Como el 99 por ciento de los es

pa�oles que le conocieron y trata
ron, fuimos presentados a don
Ram�n en un caf�: el Levante de
la calle Arenal, donde se o�a ex

celente m�sica con la misma reli
giosidad que en las m�s encope
tadas salas de conciertos. Era po
co antes de la primera guerra
mundial, y Madrid aun conserva

ba un car�cter mucho m�s t�pico
que el que adquiri� m�s tarde con

el r�o de ero que le entr� gracias
a la neutralidad. Aquel Madrid
�el anterior al ferrocarril sub
terr�neo y los Palaces� ten�a un

encanto �nico, aunque resultara
no poco "provinciano" junto a las
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grandes capitales de Europa. Y
uno.de sus atractivos principales
estribaba en las tertulias o "pe
�as", que conoc�amos al dedillo
todos los muchachos en "edad de
merecer" y de dar ansiosamente
las primeras batallas por la vi
da. A la saz�n, la tertulia m�s
destacada en el Levante era la de
Benavente, quien despu�s sent�
sus reales en el "Gato Negro", en
tanto que Valle hac�a famosa la
suya en la "Granja Henar", don
de tambi�n mantuvo c�tedra p�
blica no pocos a�os, don Jos� Or
tega y Gasset.

Desde la �poca de la "gran gue
rra" se consideraba a Valle como

un maravilloso estilista: aparte
de algunas obras m�s, ya hab�a
publicado las "Sonatas" �a par
tir de 1901� ; ya hab�a estado
en M�xico �en breve viaje que
influy�, no obstante, mucho en su

imaginaci�n y en su vida� , inclu
so ya hab�a recorrido parte de la
Am�rica del Sur, en expedici�n
posterior, en su calidad de direc
tor art�stico de la compa��a tea
tral que m�s ha hecho por el buen
nombre de Espa�a y del arte dra
m�tico espa�ol en Ambos Mun
dos. Aludimos a la de la eminen
te actriz do�a Mar�a Guerrero y
el admirable director de escena
don Fernando D�az de Mendoza,
marqu�s de Balazote y Grande de
Espa�a, de cuya amplitud en to
dos �rdenes da idea que cada a�o
ofrec�an algunas representaciones
gratuitas en la Casa del Pueblo
de Madrid, sede oficial de la
Uni�n General de los Trabajado
res de Espa�a, inspirada por el
Partido Socialista Obrero. Sus
v�nculos con el teatro contribuye
ron a reforzar la amistad entre
don Jacinto Benavente �que a la
saz�n era el primer dramaturgo
espa�ol� y Valle-Incl�n, de la que
es eco la fotograf�a que adjunta
mos, tomada precisamente en el
teatro de los D�az de Mendoza, el
Espa�ol, que ellos dignificaron co

mo cuanto tocaban, deseosos de
contribuir, ante todo, al prestigio
de la escena nacional.

Ram�n P�rez de Ayala, a la
saz�n tan gran admirador de Va
lle, como mezquino e inteligent�si
mo descubrir de todas las fallas
benaventinas, ha escrito algunas
p�ginas muy agudas sobre el tea
tro valleinclanesco, elev�ndolo a

la altura de los mejores. No sabe
mos �ni nos interesa� cu�l ser�

PROTEJA SU FAMILIA

A DE

|<0S Y
rf�E LOS

FFCCdel�
EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000,00
cada uno

VOLUNTARIO

hoy la opini�n del autor de "Tro
teras y �lanzaderas" (donde se re

coge excelentemente el ambiente
de los primeros a�os de don Ra
m�n) respecto a su genial hom�
nimo. Es posible que haya cam

biado tanto como su actitud fren
te a don Jacinto, del que el insig
ne prosista asturiano se hizo ad
mirador, cuando Benavente ya se

hab�a sumergido en la decadencia
lamentable en que se suelen su

mergir casi todos los que se so

breviven. De todos modos, no cree

mos que la consagraci�n definiti
va de Valle sea discernida por la
posteridad �que siempre es la
que dicta la "sentencia ardua"�
en m�ritos a sus "Comedias b�r
baras": el Valle-Incl�n que reso

nar� para siempre en la Historia
de la Literatura espa�ola ser� el
de las "Sonatas" y los "Esper
pentos". Y, probablemente, a pe
sar de la belleza ins�lita de aqu�
llas, todav�a m�s aun por �stos,
ya que son los que mejor reflejan
su personalidad �nica y, al pro
pio tiempo, la portentosa unici
dad de todo lo genuinamente pe
ninsular, no obstante la fant�s
tica variedad de caracteres api
�ados dentro de la piel de toro.
(Esta gran piel de toro ib�rica,
que nadie represent� mejor en

aquellos tiempos que el vasco

Unamuno y el celta Valle y, a lo
sumo, los levantinos Mir� y Azo-
r�n, con el otro vasco Baroja, nin
guno de ellos "ib�rico", "latu sen-

su"...).
Como sea, y por encima de ibe

ros, celtas y vascos, Valle-Incl�n
fu� un hombre de cuerpo entero
y un aut�ntico artista. Y si en la
�poca hubo otros tan "hombres"
como �l, nadie realiz� tan cabal
mente el tipo del artista de una

pieza, por lo que el profesor Del
R�o s�lo ha hecho justicia al de
cir: "se le encontrar�a en su sen
timiento sensual y religioso, en
su poes�a arcaizante y campesina,
en sus seres violentos, en su cul
to a lo medieval y g�tico, o a lo
grotesco y barroco, en la emoci�n
c�ltica y regional de su Galicia,
en la iron�a moral y quevedesca
de sus "Esperpentos" y de sus �l
timas novelas. Y se le encontra
r�a, ante todo, en el gusto y la
substancia de su lenguaje egregio.
Nada m�s natural, pues, que el

�xito alcanzado por la reimpre
si�n de sus obras completas, rea
lizada bajo la direcci�n de su hijo.

C. de B.
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Hatuk�te&a y. csft��tu
Ensayo sobre el sentido espiritual del turismo

Por MANUEL JOFRE N.

La ciudad ofrece satisfacciones de un valor est�tico; la imponencia de sus mo

numentos y la variada arquitectura de sus templos, producen deleite al via
jero culto

El alma humana tiende al pere
grinaje. � Importancia del turis
mo en la comunidad internacio
nal. � El turismo podr� evitar
las guerras. � El turismo y las
costumbres. � C�mo se hace pa
tria por medio del turismo. � El

turismo y el arte

El deseo de conocimiento y su

peraci�n que embarga el alma

humana, hace al hombre romper
la monoton�a del ambiente para
ir en busca de lo extra�o, de lo

desconocido. No es que nuestro

hogar, nuestra ocupaci�n o nues

tra ciudad sean verdaderas c�r

celes, cuyos barrotes dese�ramos
sacudir para respirar el aire pu
ro de la libertad, que nadie nos

niega, aunque a veces nos la li
mita la necesidad. No. Es que el

esp�ritu no tiene limitaciones y,
como tal, va superando las di
versas etapas en que quisiera de
tenerlo la vida. Parece que lo que
algunos fil�sofos designan como

la "llamada del absoluto", no fue

ra m�s que una continua supe
raci�n del esp�ritu, buscando un

horizonte infinito, con ansias de
inmortalizar la vida.

to de los pueblos, de sus maravi

llas naturales, de sus reliquias
hist�ricas, de sus costumbres y
h�bitos, o sea, el turismo en ge
neral, constituye un verdadero
b�lsamo espiritual para el viaje
ro, tanto m�s importancia tiene

para el desarrollo armonioso de

la convivencia internacional. El
hecho que los hombres se sientan

extranjeros, diferentes y hasta
hostiles unos de otros, ha per

mitido surgir el flagelo de la dis
cordia y el ego�smo. La proxi
midad y conocimiento de los
pueblos s�lo puede hacerse a ba
se de los pueblos mismos: son

ellos los que deben ir al encuen
tro los unos de los otros, no bas
tan las representaciones diplo
m�ticas. Las mejores embajadas
las constituyen aquellas forma
das por grandes grupos de hom
bres y mujeres de otras naciones,
que llegan hasta nosotros ansio
sos de conocer nuestro suelo,
nuestros productos, nuestras cos

tumbres y a nosotros mismos. El
turismo tiene la rara virtud de

cooperar, en forma efectiva, al
conocimiento y amistad entre los
ciudadanos de nacionalidades di

ferentes; trata de unir a todos
los pa�ses en una sola herman

dad, a base de buena voluntad y
rec�proca estimaci�n, que permi
ta descartar, cada vez m�s, la
aberraci�n de la guerra.

Si grande es la influencia del
turismo en el campo internacio

nal, no lo es menos en los h�bi-

Si los viajes, si el conocimien- El viajero encuentra en la naturaleza el momento perenne del arte
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tos, costumbres o manera de vi

vir de los pueblos. Los turistas

llevan consigo, junto con su ba

gaje material, todas las pr�cti
cas de los lugares de donde proce

den, las cuales se van plasmando
en las .sociedades que visitan,

aportando a ellas sus experien
cias para hacerlas mejores. Por
otra parte, llevan a sus respecti
vas patrias todo un acervo de

conocimientos �tiles, que ser�n

de beneficio para las sociedades

de que forman parte. Un grupo
de soci�logos europeos reunieron

hace poco, en un establecimiento,
a ni�os de las diversas nacionali

dades de Europa, a quienes hi

cieron convivir y estudiaron sus

diferentes reacciones, a fin de ob

tener experiencias para una so

ciedad sin nacionalidades. Primer

ensayo de lo que constituir� la

sociedad universal del ma�ana, a

cuya ejecuci�n coopera el tu

rismo.

El hecho de que los nacionales

tengan un conocimiento m�s o

menos vasto de su patria, des

pierta en ellos el inter�s por los

distintos problemas regionales, de
los cuales no puede percatarse si

no sale de la ciudad, asiento de

sus actividades. El turismo faci

lita, sobre todo el turismo social-

econ�mico, el conocimiento del

territorio patrio, sus distintas

costumbres, su folklore, su arte

popular, sus lugares hist�ricos,
les hace despertar un mayor ape

go a la tierra nacional, un amor

m�s intenso por ,su patria.
� Aunque el viajero encuentra

en la naturaleza el monumento

perenne del arte, tambi�n la ciu

dad le ofrece satisfacciones de

valor est�tico; la imponencia de

sus monumentos, la variada ar

quitectura de sus templos y edi
ficios y el vistoso colorido de sus

jardines. Los museos guardan,
entre sus muros, aquellas reli

quias de inter�s cient�fico o his

t�rico, que exaltan notablemente
la curiosidad del turista. Los pa
lacios de bellas artes engalanan
sus galer�as con esculturas y te

las que demuestran que el genio
art�stico es patrimonio com�n de

la humanidad y, como tal, mere

ce ser expuesto a todos los hom

bres que sientan las inquietudes
del arte. Es curioso hacer notar
c�mo los turistas contemplan ex-

tasiados, durante horas, una Ve
nus de Milo, del Museo del Lou

vre; un Juicio Final, de Migu-d
�ngel, en el Vaticano, o una Per
la del Mercader, en el Palacio de
Bellas Artes de Santiago de
Chile.

A medida que la civilizaci�n
tienda a perfeccionar las rela
ciones de los diversos pa�ses del

globo, a medida que ee valorice
el aporte extranjero al mejora
miento material y moral de los

pueblos, a medida que se estudio
la manera de que los hombres se

amen y conozcan mejor, a medi
da que se trate de difundir el

arte, los progresos materiales y
las bellezas naturales de cada.

naci�n, el turismo ir� adquirien
do cada vez mayor importancia
y los Gobiernos se ir�n preocu

pando en forma m�s seria de su

prosperidad.

M. J. N.

ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos . . . .

� $ 3.C0

Ba�les grandes 5,00
Baler�as de orquesta 5,00
Bicicietas 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 mi.) 3,00
Canastos chicos (hasta de 0,60 X 0,30 mt.) . . 2,00

Cajas grandes (camarotes) 6,00

Carteras o carpetas 2,00

Cuadros o espejos grandes 4,00

Cuadres 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) S 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 mi.) 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

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli

grosos o explosivos.
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�1 uatyifi
B. C-t-245 no es una sigla, tampoco una

formula, aunque estar�amos m�s cerca; son las
iniciales y n�mero de matr�cula del primer Va
g�n Cultural que corre en Chile.

Asoci�ndose al .sentimiento creador del en
tonces Director de los Servicios de Difusi�n
Cultural de la Universidad de Chile, profesor
don An�bal Bascu��n Vald�s, y con un her
moso �resto de comprensi�n ante una iniciativa
que .sin duda 'nace historia, la Direcci�n Gene
ral de los FF. CC. del Estado .cedi� el usufruc
to de un carro de carga de la Red Norte a la
Universidad de Chile. Hizo a�n m�s: ante las

escasas disponibilidades financieras de la Uni
versidad de Chile, y aquilatando en ,su justo va

lor la importancia de una difusi�n cultural en
la dilatada Zona Norte, y dirigida en gran par
te hacia el elemento trabajador, accedi� gene
rosamente a realizar la transformaci�n de ese

carro en la Maestranza de Bar�n. As� naci�
una nueva unidad ferroviaria que no iba a

transportar mercanc�as o pasajeros, sino algo
nuevo, de alt�simo valor, algo que no reporta
utilidades contables, pero s� un beneficio incal
culable a la naci�n: la alegr�a y el conocimien
to a trav�s de la acci�n cultural dirigida.

Dotado de las comodidades necesarias de
vivienda y de trabajo, de luz propia, de apara
tos de sonidos y proyecciones, de espacios des
tinadas a los elementos de exposiciones y ma

teriales bibliogr�ficos, de un escenario desar-
mable, �dotaciones �stas de propiedad de la
Universidad� el vag�n cultural, larga y nove

dosa estructura, cuyos interiores y exterior fue
ron trabajados eon cari�o y maestr�a por el

personal ele la Maestranza de Bar�n, sali� ele
I ... Calera el 23 de julio para su primera jira
ixperimental que durar� dos me.ses.

Seis personas, especializadas cada una den
tro do ,su campo y honradas por la grata res

ponsabilidad que pesa sobre ellas, componen el

equipo de trabajo ele esta primera jira. Seis
personas que se incorporan, sin cpierer, ala vida
ferroviaria y, para la mayor�a, es un aprendiza
je epie se cumple con alegr�a, porque llenos tam

bi�n del encanto de las cosas nuevas, saben
ahora lo que es un arrastre, la utilidad de un

desv�o, el pescante, los frenos de aire, las ma

niobra.?, el doblaje de un convoy, y una serie de
vocablos nuevos enriquece el l�xico. Saben tam

bi�n cpie hay que llenar a tiempo los estanques
del agua y que los jefes de estaci�n prestan la

cultuk�l
manguera con muchas recomendaciones, que el

agua de Coquimbo es buena, pero que la de Co

piap� endurece los porotos y las lentejas y cpie
la.s mejores aguas est�n en tales y cuales pun

tos.

Otro problema es el elel carb�n para la co

cina. �D�nde comprarlo.' Pues en la carbonera
ele la locomotora, eon la diferencia ele cpie no se

puede pagar. Uno de nosotros, cualquiera.
pues liemos establecido un r�gimen democr�tico

que incluye tambi�n las labores ele cocina, se

acerca al fogonero y t�midamente le pregunta:

�Oiga, compa�ero, (tambi�n somos ferro- �

viarios),. . . �podr�a ciarnos un poquito de car

b�n para la cocina?. . .

��Qu� cocina!... No puedo... Est� pro
hibido. . .. pero. . . e.s la cocina del vag�n cul
tural... �Ah!, bueno, pero... est� prohibido:

Don Fernando Gualda Palma. Director General de los FF.
CC. del Eslado quien, con un amplio sentido de la difusi�n

cultural, prest� todo su apoyo al proyecto presentado por
los Servicios de Dilusi�n Cultural de la Universidad de

Chile, en orden a facilitar a ese servicio el usufructo do

un carro de carga, translormado en elegante y c�modo va

g�n cultural, para destinarlo a la Red Norte
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lo cierto es que volvemos ai vag�n con un po
quito ele carb�n y ya conocemos la diferencia
entre el carb�n ele Lota y el de Estados Uni
dos : el uno es m�s entero ; el otro, m�s molido ;
dan m�s o menos calor�as, m�s o menos humo ;

y as� vamos cociendo los tallarines y las papas,
el arroz y la carne, porque de all� no nos sali
mos; hemos proclamado la frugalidad como una

virtud. . . asaz c�moda.

liemos aprendido tambi�n a establecer la
diferencia entre trenes de carga y trenes ele pa

sajeros, uo por sus apariencias, sino por los ti
rones. En los trenes de carga, bueno ... es co

mo si quisieran someternos a pruebas de resis
tencia de materiales. Lo que cada uno de nos

otros debe probar, es su habilidad en saber .sos
tener su taza de caf� o saber levantar el pincel
a tiempo, cuando se est� haciendo un cartel y,
en la m�quina, no meter el dedo en la tecla "I"
en vez de la "o", cuando se est� escribiendo el
resumen de trabajos elel d�a anterior, pero .son

detalles que nunca han provocado gestos de
impaciencia, sino estallidos de buen humor.

Las horas ele partida o de llegada en los
trenes de carga son inveros�miles y terminamos
por hallarlas simp�ticas: es casi siempre a me

dianoche o al amanecer. A veces, llegamos al

atardecer y tenemos por delante tres horas has
ta que un nuevo convoy nos arrastre hasta
nuestro destino; y no son precisamente tres ho
ras llenas de ocio; esta parada es una impaga
ble ocasi�n para nosotros, que llevamos en

nuestras maletas un programa de trabajo y no

ropas ele turista; improvisamos r�pidamente :

una charla corta, cine educativo... una audi
ci�n musical. . . y distribu�mos alg�n material
de lectura; no comemos sino a las diez u once

1 1 '� la noche . . . � Qu� importa la comida !...; he
mos cumplido con nuestro deber; nuestra pro
funda compensaci�n est� en el inter�s que he
mos le�do en los rostros de los hombres de tra

bajo all� reunidos, y en la alegr�a de los ni�os.

liemos partido nuevamente, tarde en la no

che ; el tren canturrea entre estrellas, por los
caminos soledosos de la pampa. Nosotros des
cansamos ; a sorbos cortos tomamos nuestra ta
za de caf�, comentamos el trabajo del d�a y
trazamos nuestro plan de acci�n para nuestra

pr�xima meta : montaje de exposici�n, charlas,
conferencias. . . Nos damos las buenas noches;
un pitazo rasga el silencio nocturno; all� afue

ra, la pampa se ve abierta y sin fin y parece
que naveg�ramos por un ancho mar ocre ; el
canto met�lico ele las ruedas que corren sobre
los rieles rectos y pulidos nos adormece.

Se ofrece

LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTAC SO
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES,

Casilla 124 - Sontiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquier estaci�n de los

c
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�lat�as it ay>tb

La artista Mar�a M�nlez, la hermosa nctriz dominicana.

cuya belleza deslumbrante, acompa�ada de una fuerte

personalidad, le abrieron las puertas del �xito, habiendo
sido conceptuada como una de las estrellas de mayor
prestigio de Hollywood, acaba de fallecer en Par�s, en

lorma dram�tica e inesperada. El cable cuenta que su

esposo, Jean Pierre Aumont, estuvo llorando toda la
noche junto a su cuerpo ya inanimado. En la foto,

Mar�a M�ntez, su marido y su peque�a hija

El Rey Jorge VI, cuya salud bastante precaria ha tenido,
en el �ltimo tiempo, alternativas que han intranquilizado

al mundo por el estado de su ilustre persona

Sergio Voronoff. el famoso doctor, cuya mayor celebridad
la alcanz� con su teor�a de las gl�ndulas. Tuvo muchos

pros�litos y su procedimiento encontr� muchos adeptos.
Seg�n Voronoff, el hombre pod�a vivir f�cilmente ciento

cuarenta a�os; �l muri� a los 85

Don Juan Prade�as Mu�oz, activo y diligente C�nsul de
Chile en California, donde hizo una intensa propaganda

de Chile y de nuestro turismo, cue pr�ximamente
regresar� al pa�s
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IADO A
lL rcmbo de calidad

-

PLANCHAS DE MADERA TERCIADA

"IMPER ETERNO"

COLOCADAS EN LUGAR DE PLANCHAS DE ACERO EN LOS COSTA

DOS DE LOS CARROS-REJA DE LOS FF. CC. DEL ESTADO. (PRUEBA).

FABRICANTES:

%:'�/' sr ?\

CURACAUT�N)

AGENTE EXCLUSIVO DE VENTAS:

AGUSTINAS 1350 (Int.) 5.� PISO FONO 87817

CASILLA 2527 � SANTIAGO

�UNA FIRMA CHILENA AL

SERVICIO DE EMPRESAS CHILENAS
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�as smletHeutews
Por ORESTE PLATH

Los vendedores de diarios, sou couoeiclos
por diareros, mercurieros y suplementeros. Dia
rero, derivado de diario; mercuriero. del diario
"El Mercurio"; y suplementero, de suplemento.

Entre lo.s voceadores ele diarios los hay
hombres, mujeres y ni�os de ambos sexos. Su
historia comienza con la guerra ele 1879 que
impuso un sistema de noticias, de informacio
nes period�sticas y dio origen al chilenismo su

plemento, hoja volante editada por los diarios
como necesidad de anticipar una novedad. El

suplemento constituy�, en los d�as ele la guerra.
la informaci�n concisa, agitadora o tranquili
zadora. El reparto del suplemento se confi� a

muchachos �giles, entusiastas, que corr�an por
las calles gritando: "�Suplemento de El Fe

rrocarril, La Reforma, La Libertad!"

El primer suplemento de guerra apareci�
eon el Combate Naval de Iquique y correspon
d�;] al diario La Patria, de fecha 25 de mayo.
o .sea, cuatro d�as despu�s del combate; as� an

daban ele lentas las noticias, y este d�a, innega
blemente, nace el gremio de suplementeros.

El suplementero se convierte en un per
sonaje de las calles del pa�s. Los ha habido
de pomposos nombres o cari�osos apodos y los

que daban a conocer a voz en cuello los titu
lares. Su voz clara o ronca llama la atenci�n
a lo largo de todo Chile, donde parece cambia
ra de matices. Los suplementeros santiaguinos
se caracterizan por sus gritos o preg�n, que con

siste en dilatar la.s vocales, como el caso de

� Mercuriooo ! . . . � Naeiooon
'

. . . Y si se pone

atenci�n se escuchar� que el diario El Impar-
cial se convierte en � Parciaaalo ! . . .

El suplementero siempre anda de carrera

y se detiene apenas para entregar el diario al
cliente, recibir el pago y dar el vuelto. Este
esforzado gremio ha ofrecido graneles campeo
nes pedestres, hombres cpie han figurado co

mo fondistas y prestigiado al pa�s no s�lo en

el deporte nacional, sino en las olimp�adas in
ternacionales.

Antes de 1879 todos los diarios se repar
t�an a domicilio, no exist�a el vendedor ambu
lante, el cpie sale al paso; y cuando se vend�an
al p�blico, era en las boticas, en los caf�s, en

la.s tiendas y en la.s librer�as.

(.'orno todo evoluciona, hoy las suscripcio
nes son repartidas en bicicletas y la distribu
ci�n a las agencias se hace en camiones : las
suplementeras atienden en quioscos, estafetas;
y este gremio respetable y esforzado tiene una

organizaci�n social y un Sindicato que vela sus

intereses.

EMMAR�D MJSTE�D�
Suscripciones:

ANUAL: "972.� SEMESTRAL: S 492.�

TRIMESTRAL: S 252.�

Los suscripciones se inician desde

cualquier dio del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*
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Cava de> c�ndows
Ciertos viajeros describen a los

c�ndores como p�jaros de alas
inmensas, de veinte pies de lar

go y con unas garras tan pode
rosas, que pueden levantar a un

buey desde el suelo hasta las m�s
altas monta�as de los Andes.
El c�ndor, clasificado entre los

buitres, presenta, cuando tiene
sus alas desplegadas, una enver

gadura que var�a de dos a tres
metros. Su largo, desde la cabe
za a la extremidad de la cola, es

de un metro y cuarto y su ancho
sobrepasa a todas las aves de

presa.
Su cabeza y parte del cuello

est�n desnudos, y como en los
buitres, la piel es rugosa, de co

lor viol�ceo, formando una especie
de cresta sobre la cabeza. Algu
nos mechones de pelo ralo, m�s
bien rojo, se muestran por aqu�
y por all�, en la cara y en la

parte de atr�s de la cabeza. Es
ta parte, �rida y desnuda, de as

pecto desagradable, parece dis

puesta para registrar los cad�ve
res. El plumaje del resto del
cuerpo es de un negro azulado,
excepto en las alas, que asumen

un tinte perlado. El pico del c�n
dor, derecho, firme y algo cur

vado en la extremidad de la man

d�bula superior, es negruzco en

su comienzo y amarillo en el res
to. Las u�as son curvas y negras.
Finalmente, los ojos, grises e iri
sados, de forma oval, est�n ro

deados de cejas.
Estas proporciones, colores y

formas pertenecen a un c�ndor
que ha alcanzado su completo
desarrollo. Criando estos p�jaros
son j�venes, antes de tener el

plumaje de la adolescencia, es

t�n cubiertas de una pelusilla
larga, fina, muy blanca, que au

menta su volumen.
Como la mayor�a de las aves,

la hembra no se parece en nada
al macho: m�s gruesa, carece de
cresta y sus alas son negra?.
La capacidad de estos p�jaros

est� muy lejos de la fiereza del

�guila. Su aspecto es m�s bien

feo cuando est�n parados; pero
cuando extienden las alas, a cau

sa de su vuelo, ganan en elegan
cia todo lo que la naturaleza les

ha rehusado en su actitud de re

poso. Se ve entonces al c�ndor

planear con nobleza y majestad
en el espacio inmenso, elev�ndo
se mucho m�s alto que los picos
m�s escarpados de los Andes.
Nada es tan majestuoso como

un c�ndor que se sostiene en el

(Traducido del "Journal de Voya
ge", de 1879)

espacio sobre sus alas; s�lo des
ciende cuando le falta el ali
mento, cosa que ocurre s�lo ac

cidentalmente; entonces bajan a

la parte donde terminan las nie
ves que coronan los Andes para
cazar, porque a pesar de que se

alimentan de cad�veres y de ca

rro�a, como los dem�s buitres,
no desde�an de atacar a otros

animales j�venes e incapaces de
defenderse.
Cuando el hambre aprieta, el

c�ndor refrena su vuelo y se po
ne en observaci�n sobre la pun
ta de una roca. Desde all�, por
un poder sorprendente de su mi

rada, recorre los planos inferio
res de las monta�as y los valles,
buscando una presa que devorar.
A veces los c�ndores se unen pa
ra atacar entre varios a una

presa grande, como un caballo,
un buey, etc., los que, para de
fenderse, tienen un solo medio: la
huida.
Pero los c�ndores ya lo han

divisado y a golpes de pico y con

ayuda de sus sierras y batiendo
mucho las alas logran, entre to
dos, derribar a la v�ctima, a la.
cual comienzan a devorar de in
mediato.
Cualquiera que haya sido la

victoria, puede decirse que no

est�n bien equipados para ata
car a, los animales vivos; sus pa
tas, muy gruesas, no le permi
ten romper f�cilmente la carne

dura y todav�a palpitante, y sus

garras, m�s derechas que cur

vas, no terminan en puntas agu
das y ganchudas como la de to

dos los animales de presa. La ra

z�n de este defecto de construc
ci�n es que la naturaleza le dio

a los c�ndores y a todos los bui
tres la misi�n de limpiar el sue

lo de todas las inmundicias de
cad�veres, cuya corrupci�n y
pestilencia puede infectar y afec
tar a la salud de los hombres y
de los cuadr�pedos.

Se cuenta que los c�ndores se

re�nen a veces en bandadas e

inician conciertos cuando divisan
corderos pastando en los valles.

Bajan entonces a cierta distancia
de los reba�os, se distribuyen en

grupos formando una l�nea circu

lar; luego caminan a grandes
saltos, batiendo fuertemente sus

alas. Los corderos, espantados, se
estrechan los unos contra los
otros; cuando forman una masa

que no puede moverse, huir ni

defenderse, los c�ndores se ele
van para bajar inmediatamente.
Una horrenda carnicer�a comien
za entonces, que termina con la
muerte segura de todas las bes
tias del reba�o.
Los perjuicios que los c�ndores

causan a los hacendados de Chi
le y Per� y de toda la l�nea de

los Andes, son tan inmensos que
dichas propietarios les han de
clarado guerra a muerte. Es,
por lo tanto, el deporte favorito
de los pueblos que habitan al pie
de las monta�as de Am�rica del
Sur, la caza de estos p�jaros.
Nada ser�a m�s f�cil que ma

tar estas aves con tiros de fusil
cargados con municiones; pero se

logra destruir solamente uno ca

da vez y hay que tratar de lle
gar hasta sus' alturas, lo cual es
bastante dif�cil. Los due�os de
fundo prefieren atacarlas en ma

sa, a fin de destruir el mayor
n�mero posible. Para este fin se

valen de los siguientes medios:
Conociendo la gran dificultad

que tienen los c�ndores para ini
ciar su vuelo, para lo cual nece
sitan correr por lo menos una

veintena de pasos, sobre todo
cuando est�n llenos, los cazado
res de Am�rica del Sur han inven
tado ira encierro o trampa en un

lugar solitario y despoblado, den
tro de un peque�o espacio de te
rreno. Plantan troncos de �rboles
muy juntos y los enlazan con ra

mas de �rboles, dejando sola
mente una puerta. En este recin
to dejan el cad�ver de un caba
llo, que servir� de cebo.
Pronto, gracias a la vista pro

digiosa del c�ndor y a su olfato,
tambi�n muy desarrollado, se les
ve llegar en gran n�mero. Si
guiendo su costumbre, se dirigen
hacia el animal muerto, descri
biendo desde la altura grandes
c�rculos, que comienzan a cerrar

se poco a poco, en forma de es

piral. Los que llegan primero se

paran sobre cualquier piedra ve

cina para observar los alrededo
res, hasta que terminan por acer
carse al cerco, pero con gran des
confianza, lo cual desespera al
m�s paciente cazador.

Despu�s de mil vueltas y ro

deos, los p�jaros de presa se de
ciden a franquear la empalizada
por la puerta ex profeso y, lan
z�ndose sobre el cad�ver, satis-



facen su voracidad, lanzando ca

da cierto intervalo una mirada
oblicua a su alrededor.
Much�simos otros c�ndores lle

gan a su turno a tomar parte en

este banquete y s�lo cuando el
n�mero es bastante grande y
cuando ellos, hartos de carne, pe
sados, titubeantes, pueden apenas
moverse, los hombres, que han
estado ocultos entre las malezas
cercanas, se dirigen corriendo
hasta el sitio y los matan uno

por uno a golpes de garrote.
Otros se apoderan de los c�n

dores con sus lazos, esas largas
tiras de cuero terminadas en bo
las de plomo, que los cazadores
de la Am�rica del Sur saben usar

con la mayor destreza, a caballo
o a pie.
Tal es la forma en que los ca

zadores de Chile, Per� y otros
pa�ses de cordillera destruyen a

estas grandes aves de presa. Un
historiador, llamado Molina,
cuenta que estos cazadores se

cubren con la piel de un animal
para enga�ar a los c�ndores y
atraerlos, pudiendo, de ese mo

do, cogerlos por las patas. A mi
modo de ver, esto es casi impo
sible.
La guerra declarada a los c�n

dores no es solamente �til, sino

que, adem�s, constituye un de
porte para los habitantes de Chi
le, Per� y otros pa�ses.

Un gran n�mero de ellos se

muestra orgulloso de poder ex

hibir su buena punter�a y sn la
zo. Saben coger a tiro de p�jaro
a cualquier ave que vuela por el
cielo y coger con su lazo a los
animales dom�sticos, cuando �s
tos se dispersan con toda liber
tad en sus grandes fundos.
Otro m�todo para cazar c�n

dores es envenenarlos. Encierran
el veneno en el cuerpo del ani
mal que sirve de cebo, y median
te esto el c�ndor cae en estado
let�rgico y as� es f�cil apode
rarse de esta ave de rapi�a sin
necesidad de acudir al lazo.

B. H. R.
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.GUIA PARA LOS AMIGOS DE

LA CORDILLERA CENTRAL

(Segunda parte)

Pisando el suelo de la Rep�blica hermana,
nos detenemos media hora m�s. para contem

plar el panorama soberbio, Al lado argentino
distinguimos varios cordones de cordilleras ma

jestuosas, una tras otra. Su color predominan
te es el lila que, en combinaci�n con el cielo
azul y algunas nub�culas blancas, forma un

conjunto hermoso y delicado. Es todo un poe
ma. En el valle regado por el r�o Salinillas, que
nace en los hielos eternos elel Ventisquero de
las Nieves Negras, situado al lado chileno, po
demos admirar desde arriba toda la regi�n pin
toresca por la que hemos marchado. Especial
mente llaman nuestra atenci�n las lomas mul
ticolores delante del Ventisquero Colina, que
debe tener una extensi�n de unos 10 kil�metros
de largo y cerca ele 4 kil�metros ele ancho. M�s
al sur, reconocemos el pico caracter�stico del
cerro Puntiagudo (4,110 m. sobre el nivel del
mar) y su vecino, el Morro Negro (4.300 m.) y
m�s distante aun las cumbres blancas del Ne
vado del Arguelles (4,850 m.).

Sacamos unas vistas preciosas del panora
ma de ambos lados, para emprender algo m�s
tarde la bajada en busca de un lugar adecua
do para el campamento. Lo hallamos en el lado
argentino, en un punto que dista cerca de me

dia hora ele la l�nea fronteriza. Teniendo la in
tenci�n de visitar el Ventisquero de la,s NieA'es
\

_ as, no nos conviene bajar m�s aun para
ahorrarnos otra ascensi�n m�s dificultosa. El
paraje elegido para la colocaci�n ele las carpas

encuentra en la falda de una loma, al lado
derecho del sendero. Para protegernos m�s aun
contra el viento, constru�mos r�pidamente una

pirca. Todos sin excepci�n, turistas y arrieros,
participan en esta labor que no demanda m�s

tiempo que una media hora. Abrigadas por es

ta pirca, nuestras carpas no estar�n tan expues
tas a los ataques del viento. Es una medida de
precauci�n, cuyo valor el autor mismo ha pro
bado en la pr�ctica, cuando en el mismo lugar.
en la noche, estallaba un temporal de nieve. No
ser� raro que visitantes futuros hallen a�n res

tos de aquella construcci�n r�stica.

Por KURT KLEMM

Despu�s ele haber descargado el equipaje,
mandamos a los arrieros con todos los animales
hacia el valle, con la orden de volver al d�a
subsiguiente a la.s 7 A. M., a menos que haya un

cambio brusco del tiempo; en este caso tendr�n
que buscarnos sin p�rdida de tiempo para vol
ver a toda prisa a Chile, antes de epie un tem

poral nos corte la retirada. La tropa hallar� ta
laje en una vega, cerca de un punto denomina
do "Vega del Monte", en el valle del r�o Sali
nillas. Quedamos solos, armamos las �carpas, en
cendemos un fuego con la le�a que hab�amos
comprado en Volc�n (2 sacos) y almorzamos
con buen apetito, festejando, modestamente, el
buen �xito ele nuestro viaje. Durante la tarde
algunos de nuestros compa�eros que no sien
ten cansancio, hacen una exploraci�n para ave

riguar desde cu�l punto invadiremos el ventis
quero. Otros se ocupan en gastar pel�culas fo
togr�ficas o se dedican a "labores 'caseras"' ele
toda clase. Durante la comida elaboramos el

programa para el d�a siguiente y dado el fr�o
reinante en esta altura, nos retiramos tempra
nito a nuestros lechos.

La tercera jornada empieza con los pre
parativos para la excursi�n a la.s Nieves Ne
gras. En grupos ele tres o cuatro, amarrados
con sogas penetramos en el ventisquero desde
I lado sur. empezando lentamente la ascensi�n
en direcci�n al norte, acerc�ndonos paulatina
mente a una curiosa formaci�n de pe�ascos ne

gros ele una altura de centenares de metro..

que tienen la forma de una corona de dimensio
nes colosales. Despu�s de haber pasado sobre
numerosas grietas, la elejamos a nuestra dere
cha, subiendo lentamente, siempre en direcci�n
hacia la cumbre del volc�n, la que ya es bien
visible. Vista desde este lado, tiene mucho m�s
la forma t�pica de los volcanes �la de un cono

despuntado� que desde el lado chileno.

Raras veces topamos en nuestra marcha con

uno u otro pe�asco libre de nieve, pero cuando
lo encontramos lo aprovechamos a menudo, pa
ra sentarnos a descansar v tomar nuevo alien-
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to. En uno de estos paraderos '"cuasi" obligato
rios, sacamos del bolsillo nuestras modestas
provisiones (no conviene comer mucho en es

tas alturas) sandwiches, huevos, algunas galle-
titas y un poco ele t� fr�o, content�ndonos con

un almuerzo sobrio y sencill�simo. No nos ol
vidamos de untar casi cada hora la cara con

una crema para evitar quemaduras molestas;
tambi�n queda entendido que protegemos nues

tra vista con unos lentes de color negro o verde.
indispensables en estas peregrinaciones por
hielo y nieve.

Las horas pasan; la subida, se hace cada

vez m�s derecha y accidentada, debido a las in
numerables grietas profundas que cruzan nues

tro camino. Bastantes veces tenemos cpie hacer
grandes vueltas con la correspondiente p�rdida
de tiempo, cuando es imposible saltar sobre
<dlas. Demasiado r�pido avanza la sacia del re

loj. El punto donde nos resolvemos emprender
el regreso a nuestra tolder�a lo hemos alcanza
do en cerca de unas seis horas de marcha fati
gosa; sin embargo, el alt�metro nos indica que
nos encontramos solamente 800 metros m�s
arriba elel lugar de nuestra partida. Para lle
gar a la cumbre elel volc�n, al parecer tan cer

cana, que creemos poder alcanzarla en media
hora, faltan a�n 1,300 metros. No obstante, nos
sentimos felices y satisfech�simos, pues lo (pie
liemos visto fu� verdaderamente grandioso y
emocionante.

.Mucho m�s r�pida que la subida efectua
mos la bajada, en parte desl iz�ndonos senta
dos sobre el espejo pulido del ventisquero, pe
ro observando siempre todas las reglas de pre
cauci�n, cuando nos acercamos a parajes agrie
tados.

De vuelta ya en nuestro campamento, nos
reponemos de todos los esfuerzos del d�a con

una comida abundante y apetitosa. Tambi�n
nos es permitido averiguar el' contenido de cier
tas botellas, lo que hubiese sido insensalo antes
o durante la ascensi�n. Es sabido que el alcohol,
aun en cantidad peque�a, causa en semejantes
expediciones serios trastornos, poni�ndonos en

peligro de ser presa f�cil de la odiosa, molesta
y hasta peligrosa enfermedad cpie se conoce con

el nombre ele puna.

En la ma�ana del cuarto d�a sentimos ya
de lejos los grito-: "�nula, mu�a, yegua, yegua".
con lo que nuestros arrieros incitan a la tropa
<pie se acerca. Descansados y algo mejor ali
mentados . que en los d�as anteriores, llegan
nuestros animales. Desarmamos luego nuestras
� arpas, embalamos nuestro equipaje, v�veres,
equipo, frazadas, mantas, etc. y ; adi�s. Argen
tina !

� ~v�"~
ii- .. _

. ..-iv v.,-,.V

Un baquiano cordillerano

Luego estamos en la cumbre al lado elel hi
to, una �ltima mirada hacia el oriente, con sus

paisajes ba�ados por el sol, y ya nos encon

tramos en plena retirada hacia el valle del r�o
Colina. Saludamos ele paso a nuestros viejos co

nocidos, el cerro Amarillo, m�s hermoso que
nunca, y el sombr�o y majestuoso ventisquero
ele Colina, y llegando al Estero del Azufre nos

permitimos otra hora de descanso, almorzando
y dando a nuestros bravos pingos y mu�as una
oportunidad de pastorear. No tenemos prisa,
casi demasiado temprano alcanzamos el' Carre
�o, instalando nuestro campamento en la mis
ma vega donde alojamos tres noches antes. Dis
ponemos ele mucho tiempo para descansar y
casi tememos aburrirnos. Pero por suerte nos

ha tocado un baquiano muy experto como es,

por ejemplo, don Heriberto Armijo (de Melo
cot�n), muy recomendable para esta excursi�n.
A pesar ele la crecida del turbulento r�o Colina,
hallaremos, casi enfrente de nuestro departa
mento, un vado por el que nos trasladaremos
a la otra orilla, donde se encuentran las Ter

mas de Colina. (Pero esto ser� motivo de otro

art�culo).
K. K.
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AUuatidad
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GROMYKO

El acontecimiento capital de las
semanas �ltimas ha sido la Con
ferencia de San Francisco, con

vocada por Estados Unidos para
acordar un tratado de paz con el

Jap�n, seguida inmediatamente
por las reuniones celebradas en

Washington por los tres "gran
des" occidentales.

EL TRATADO CON JAP�N

Despu�s de los terminantes in
formes aportados por el general
Mac Arthur durante su procon
sulado, no hab�a ninguna raz�n
para no llegar a un acuerdo de
car�cter general con aquel pa�s
que pusiera fin, de una manera

satisfactoria, a la desmedrada si
tuaci�n jur�dica en que se encon

traba. Cumplidas lealmente las
severas restricciones a que se le
someti� al cesar las hostilidades
y habiendo realizado satisfacto
rios progresos en el camino de su

democratizaci�n, �c�mo negarse
m�s tiempo a otorgarle un trata
do de paz honroso y equitativo.
que contuviera las cl�usulas ne-

cesai�as para garantizarse contra
un posible rebrote del imperialis
mo nip�n? A decir verdad, nin
guna potencia ten�a nada que ale
gar en contra, cuando se hablaba
de la cuesti�n en t�rminos gene
rales. Sin embargo, la URSS y
sus sat�lites demoraban una vez

y otra el problema, impidiendo
pr�cticamente que fuera llevado
a t�rmino. �Cu�l era la raz�n de
esta actitud? No hay que ser muy
lince para comprenderla.

LA RIVALIDAD RUSO -

JAPONESA

Que Rusia sienta aprensiones
frente al imperialismo japon�s es

cosa que se explica sin otra ne

cesidad que recordar la historia
m de sus relaciones, dominada por la

sangrienta guerra de 1904. En-
� tonces, los japoneses derrotaron

de tal manera a los rusos que,
como consecuencia de ello, estall�
en las grandes capitales de la Ru
sia europea la Revoluci�n de 1905,
proleg�meno y ensayo de la de
1917. Claro est� que habr�a que
dilucidar �y no es nuestro pro

�s p�sito ahora� qui�n fu� el pro
vocador de aquella guerra: si el
incipiente imperialismo de Tokio
o el muy avezado ya de San Pe-
tersburgo, que a la saz�n preten
d�a controlar la pen�nsula de Co
rea, como ya controlaba la pro
vincia china de Manchuria, crean
do potencialmente una situaci�n
muy grave para el Jap�n. Pos
teriormente, derrocado ya el Im
perio de los Zares, el Jap�n fu�
un enemigo natural de la Rep�
blica de los Soviets, y aunque

nunca m�s llegaron a las manos,
de una manera oficial, es dema
siado sabido que menudearon en

tre ellos los graves incidentes
fronterizos, entabl�ndose, a veces,
enconadas luchas, que duraron
varios d�as, entre divisiones ente
ras. Para abreviar: el temor a

una agresi�n japonesa era tan
grande en Mosc� que, a pesar de
la gravedad de la situaci�n en

Europa, la URSS decidi� mante
ner un ej�rcito permanentemente
preparado para entrar en campa
�a en el Extremo Oriente, habili
tando en las regiones orientales
de Siberia el aparato industrial
necesario para que se bastara a

s� mismo. Y cuando, una vez

aplastado Hitler, sus aliados oc

cidentales solicitaron en mala
hora su concurso para terminar
la derrota del Jap�n, la realidad
es que Stalin s�lo entr� en liza,
cuando ya la primera bomba at�
mica hab�a acabado de descom
poner la moral de lucha nipona.

LA OPOSICI�N DE LA URSS

Esto no fu� obst�culo para que
los aliados occidentales, con su la
mentable actitud de la �poca fi
nal de la pasada guerra y princi
pios de la postguerra, no recono

cieran a la URSS tal g�nero de
concesiones en Oriente que bien
ha podido decirse que fu� Mosc�
el �nico ganador de la campa�a
en aquellas latitudes. La imposi
ci�n del comunismo en China fu�
el coronamiento de tanta ingenui
dad y complacencia, situ�ndose la
URSS en tan buena posici�n all�
que bien puede afirmarse que si
dominara al Jap�n, la totalidad
de Asia caer�a m�s o menos tar
de en sus manos. De aqu� la opo
sici�n sovi�tica a que se diera un

trato justo a los japoneses al sa

ber sobradamente que su conti
nuaci�n en aquel estado s�lo po
dr�a beneficiar a la URSS, ya
que una situaci�n de constante

� humillaci�n y estrechez termina
r�a por constituir un clima favo
rable a la expansi�n del comunis
mo, a pesar de la tradicional ene
mistad entre el Jap�n y los So
viets. Firmes en esta actitud, los
rusos se negaron obstinadamente
a cooperar en la preparaci�n de
un tratado de paz, esperando que
los occidentales no se atrever�an
a convocar a la conferencia, en

tanto la URSS no modificara su

actitud en tan importante respec
to.

LA CONFERENCIA DE SAN
FRANCISCO

Ahora bien: la dura campa�a
de Corea, entre sus muchas cala
midades �especialmente para el
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desdichado pueblo que la sufre
directamente� , ha tenido la vir
tud de acarrear un endurecimien
to de la posici�n estadounidense,
en cuanto a no dejarse llevar m�s
por consideraciones injustificadas
hacia la URSS. En vista de ello,
Estados Unidos y Gran Breta�a
elaboraron un proyecto de trata
do, a pesar de que Rusia reiter�
sus negativas a colaborar en �l.
El proyecto fu� sometido al es

tudio de 51 naciones �entre ellas
las sovietizadas �tom�ndose en

consideraci�n diversas modifica
ciones propuestas. Y Norteam�ri
ca, despu�s, invit� a todas a una

conferencia simb�licamente reu

nida en San Francisco, cuna de
las Naciones Unidas. S�bitamen
te, la URSS y sus sat�lites, invi
tados igualmente a la reuni�n,
anunciaron su prop�sito de asis
tir. El juego estaba claro: sin
responsabilidad alguna en la pre
paraci�n del tratado, se dispon�an
a aceptar la invitaci�n para ha
cer que la Conferencia fracasara.
para transformarla en escenario
de propaganda, y ver de conquis
tar as� la amistad de los japone
ses y tal vez el reconocimiento de
la China comunista. Rusia se pre
paraba, pues, para ganar otra
gran batalla diplom�tica, que ha
br�a de darle definitivamente la
victoria en el Asia extremo-orien
tal. Sin embargo, los aliados de
1951 no son ya los de '1946. Y en

vista de ello, los anglosajones
prepararon un reglamento para
la conferencia, que impidiera per
der el tiempo en "diversiones" re
t�ricas. Y aprobado por la in
mensa mayor�a, la URSS y sus

sat�lites tuvieron que asistir, des
concertados por vez primera, al
espect�culo de una conferencia
que en tres d�as ha aprobado un

tratado que el Jap�n comienza
por reconocer benigno y justo.

LOS PACTOS COMPLEMEN
TARIOS

No hay posibilidad de entrar
aqu� en detalles respecto a sus

cl�usulas. Pero basta dar un vis
tazo a sus t�rminos para com

prender que Jap�n, con garan
t�as para ayudarle en el desarro
llo de un r�gimen democr�tico, re
cuperar� los atributos de una na

ci�n libre, si bien durante cierto
tiempo Norteam�rica asegurar�
su defensa, en tanto pueda ha
cerlo por su paii;e. Y como com

plemento esencial para mantener
la paz y la seguridad en aquellas
latitudes, se firm� inmediatamen
te un tratado bilateral entre Es
tados Unidos y Jap�n, que podr�
ser seguido de otra serie de ins
trumentos diplom�ticos an�logos.

Con todo ello, el Jap�n pasar� a

ser una potencia de efectivo peso
en el equilibrio del poder en el
Pac�fico septentrional, habi�ndose
consumado, pues, la primera gran
derrota diplom�tica de la URSS.

LA CONFERENCIA DE
WASHINGTON

Terminada as� �y de manera

tan inesperadamente r�pida� la
Conferencia de San Francisco, los
Ministros de Relaciones Exterio
res de Estados Unidos, Gran Bre
ta�a y Francia, pasaron a reu

nirse en Washington, para cam

biar impresiones y adoptar algu
nos acuerdos en torno a la totali
dad de los problemas que actual
mente ocupan la atenci�n del
mundo. El m�s importante entre
ellos era la cuesti�n de la Ale
mania occidental, es decir, el pro
cedimiento para insertarla en el
sistema defensivo occidental, co

mo consecuencia de la divisi�n, ca
da d�a m�s terminante, que ha

impuesto Rusia, sin perjuicio de
hacer ahora de abogado de una

unidad que pudiera ser controla
da por ella, d�ndole as� la hege
mon�a en la Europa continental.
Aunque aun no se conocen bien
los detalles de lo acordado, nues
tra impresi�n es que los aliados
occidentales no descansar�n ya
hasta concluir una especie de tra
tado limitado de paz con la Ale
mania de Bonn, que de esta ma

nera podr� participar dignamen
te en la com�n defensa frente a

cualquier agresi�n del este.

LA RETIRADA DE
MARSHALL

No ser�a justo cerrar este co

mentario sin hacerse eco de la
emoci�n producida en todo el mun
do democr�tico por el retiro del
General Marshall, quien, por mo

tivos personales, pero sin la m�s
m�nima discrepancia con el Pre
sidente Truman, renunci� volun- ^

taria e irrevocablemente a la Se
cretar�a de Defensa. El septua
genario gran soldado y eminente
estadista, se acoge a su bien ga
nado descanso, rodeado del un�
nime respeto de cuantos aman la
libertad y la democracia en el
mundo. Y seg�n los propios y ele
vados t�rminos de su renuncia,
queda siempre a disposici�n de su

pa�s, por si una vez m�s fuera
necesario hacerle abandonar su

retiro para asumir cualquier otro
cargo de alta responsabilidad.
Marshall pertenece ya a la his

toria como uno de los m�s gran
des generales y estadistas que ha
ya conocido el mundo.

Tte. C. C.

Por el Tte.

CORONEL CASTILLA

TRUMAN



64 En Viaje

istmia de las aptas de pMpekue
La acci�n terap�utica de las

aguas termales de Puyehue, fu�
conocida ya en tiempos de la Con
quista.
Es muy probable que los espa

�oles adquirieran este conocimien
to de los ind�genas, ya que la casi
totalidad de los secretos fueron
unas veces arrancados a los arau

canos por medio de cruentas tor
turas y obteni�ndolas, en otras,
a cambio de servicios.
En todas las contiendas en que

se baten a muerte dos razas fuer
tes, hay siempre amistades que
se cimentan en actos nobles y de
hidalgu�a hacia el enemigo vale
roso.

Cuenta la leyenda, por desgra
cia, sin legarnos nombres, ni re

gistrarse en un texto hist�rico an

tiguo, que el conocimiento de es

tas aguas se debe a un acto sin
gular.

Seg�n esta leyenda, en una de
esas batallas feroces fu� tomado
prisionero el hijo del cacique de
m�s nombradla de la comaixa, el
que, al ser sometido a crueles tor
turas mostr� tanta valent�a y en

tereza de coraz�n que el capit�n
de los espa�oles, asombrado de
ello, orden� ponerlo en libertad y
con el recado para el cacique de
que no hab�a tenido coraz�n de
destruir tan noble semilla de una

raza sin par.
Posteriormente, lleg� a conoci

miento del cacique que el citado
capit�n ten�a el cuerpo cubierto
de llagas y que sufr�a terrible
mente bajo esta dolencia incura
ble. Inmediatamente, y para retri
buir en algo el noble acto ante
rior, se ofreci� para llevarlo a la
fuente encantada.

Acept� el capit�n y ya despu�s
del primer ba�o en la fuente en

cantada sanaron las llagas, cu

bri�ndosele el cuerpo de una nue

va piel.
Es muy posible que don Anto

nio Herrera en su libro "Descrip
ci�n de las Islas y Tierra Firme
de Mar Oc�ano que llaman In
dias Occidentales" (Historiadores
de Chile, tomo 17, p�g. 557, pu
blicado en 1601), se refiera a esta
leyenda, al descubrir la regi�n y
expresar que: "Hay unos ba�os
de agua, caliente, adonde se sa

nan enfermedades de lepra y
otras".
El jesu�ta Alonso de Ovalle, en

su hist�rica relaci�n del Reino de
Chile, publicada en 1643 (Histo
riadores de Chile, tomo 12, p�

ginas 47 y 55), designa a lo que
hoy en d�a se llama "Termas de
Puyehue", de "Admirable y muy
provechosa fuente de agua calien
te, eficac�sima para sanar la lepra
y otras enfermedades contagio
sas", y el Rev. padre Diego de
Portales, en su obra "Historia Ge
neral del Reino de Chile", del a�o
1666, p�g. 251, se refiere en los
mismos t�rminos elogiosos a las
cualidades curativas de estas

aguas termales.
Lo cierto es que la existencia

de estas aguas fu� conocida a

la fecha de fundaci�n de la ciudad
de Osorno (1558), pues el cosm�
grafo don Juan L�pez de Velasco,
en su "Geograf�a y Descripci�n
General de las Indias", obra es

crita en los a�os 1571 - 1574, ya
menciona los ba�os calientes, al
descubrir la ciudad de Osorno y
sus alrededores (p�ginas 313 -

314).
Y, a mayor abundamiento, en la

"Historia F�sica y Pol�tica de Chi
le, Recopilaci�n de documentos
in�ditos", de don Claudio Gay, a�o
"1846, Tomo I, p�g. 223, al n�rra

la fundaci�n: m�rmoles jaspea
dos, ba�os de aguas calientes ma
ravillosas''.
En todo caso, la regi�n debe

haber sido muy bien explorada en

la �poca anterior al abandono de
Osorno, pues la expedici�n que se

hizo en 1778, y cuya relaci�n ha
ce el P. Fr. Benito Delgado (p�
ginas 431-485 del tomo indicado
en el ac�pite anterior), encontr�
casi intactos los fuertes que exis
t�an cerca de las termas y que
serv�an para defender los traba
jos en los lavaderos de oro del va
lle del r�o Golgol. Hoy en d�a esa

parte conserva a�n el nombre de
"Hoyer�a", nombre dado por las
numerosas excavaciones existen
tes.
Es muy posible tambi�n que el

conocimiento popular de las aguas
termales de Puyehue se perdiera
con el abandono de la comarca pol
los espa�oles, hasta que don Her
menegildo Molina explor� nueva
mente la regi�n en 1851, seg�n
cita don Rodolfo A. Philippi en
los "Anales de la Universidad",
a�o 1853, p�g. 108.
Don Manuel Se�oret dice en el

"Anuario Hidrogr�fico de la Ma
rina de Chile", del a�o 1883, p�
gina 214 y siguientes, que les fu�
posible visitar las aguas termales
que existen a i � 5 Kms. al S. E.
del lago Puyehue y que tan afa

madas son en la Provincia", y se

refiere m�s abajo a su historia
antigua como sigue:
"Al pie de las vertientes hay

unos hoyos cortados' en la roca

viva y que miden como un metro
de di�metro por otro tanto de pro
fundidad y es creencia general
que fueron mandados hacer por
los conquistadores espa�oles quie
nes, no hay duda, conocieron es

tas termas e hicieron buen uso

de ellas, hasta el d�a en que la ge
neral sublevaci�n de los indios
(1599-1602) los oblig� a abando
nar la comarca".
A esto cabe la observaci�n que

tambi�n se puede creer, y tal vez
con mayor fundamento, que los
hoyos cortados en la roca viva fue
ron hechos anteriormente por los
mismos indios, pues el Abate Juan
Ignacio Molina, en su "Geogra
f�a Natural y Civil del Reino de
Chile" del a�o 1776, (Historiado
res de Chile, tomo II, p�g. 336),
dice:
"Es tan particular el aprecio

aue hacen los araucanos de las
aguas minerales, consider�ndolas
como sumamente provechosas al
g�nero humano, que han encarga
do su conservaci�n y custodia a

su Dios "Meul�n", al cual dan el
sobrenombre de "Gencovunco",
que quiere decir se�or de las
aguas minerales".
No se puede precisar exacta

mente la fecha en que un mayer
n�mero de personas empez� ;i

frecuentar nuevamente las ter
mas, pero en las memorias de don
Jos� Fern�ndez (manuscrito en

poder de sus herederos) , que abar
can los a�os 1868-1877 en que fu�
concesionario de las termas, cuen
ta que ten�a hasta 200 ba�istas
por d�a, a los cuales cobraba cinco
centavos por ba�o durante los
primeros a�os, elevando m�s tar
de la cuota a diez centavos.

Por lo dem�s, las personas que
iban en busca de salud ten�an que
trasladarse en carretas a las ter
mas, y eran tan malos los camino?,
que demoraban cinco d�as en el
solo viaje. Y se hac�a doblemen
te pesado dicho viaje por el enor
me bagaje que los visitantes de
b�an llevar, pues no habiendo ca--
sas ni menos quien les proporcio
nara alimentos, ten�an que acam

par bajo carpas y prepararse
ellos mismos sus comidas.
Esto da una idea de la justa y

merecida fama que deben haber
gozado las Termas de Puyehue,
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ya que a pesar de todas estas di
ficultades pod�an reunirse hasta
200 ba�istas.

M�s tarde, empresarios de m�s
iniciativa construyeron algunas
casas, eso s� sin pisos ni compar
timentos, las que eran ai'renda-
das durante la temporada. Mu
chos de los antiguos visitantes de
las termas recordar�n estas casas

que se encontraban en la altura,
al frente de los actuales dormito
rios.
En el a�o 1907, los se�ores Leo

poldo Geisse, Conrado Hubach,
Jos� Henr�quez M., Dr. O. En-
gler y la firma Saelzer y Schwar-
zenberg formaron la Sociedad
Termas de Puyehue. Esta socie
dad se constituy� sobre bases de
masiado d�biles y la falta de ca

pitales y cooperaci�n en este sen

tido oblig� a la firma Saelzer y
Schwarzenberg a hacerse cargo,
paulatinamente, del activo y pa
sivo de la sociedad.
Sin trabas a su iniciativa y ya

due�a absoluta de las Termas de
Puyehue, la firma Saelzer y
Schwarzenberg ha procedido al
ensanchamiento del local, mejo
rando lo existente, a objeto de dar
al visitante el m�ximo de como

didades, esfuerzo que se ha cris
talizado con la mayor afluencia
de viajeros.
Luminoso informe sobre las

aguas termales de Puyehue, pre
sentado a la Direcci�n General de
Sanidad por el conocido faculta
tivo, Dr. don Pedro Mart�nez.
"Las aguas que sirven de base

al establecimiento hidromineral
provienen de cuatro fuentes de
las cuales, en la actualidad, hay
s�lo dos captadas.
Las fuentes captadas son las

del "Estanque" y del "Gas" y no

captadas las del "Barro" y del
"Avellano".
Las temperaturas tomadas en

el punto de emergencia del agua
son las siguientes: "Estanque"
con 55; "Gas" con 56; "Barro"
con 60 ; y "Avellano" con 61 gra
dos Celsius, respectivamente. Son
aguas hipertermales, de origen
profundo; su d�bil mineralizaci�n
fluct�a entre 0,580 grs. y 0,618
grs. por litro.
En general, las aguas de Pu

yehue se clasifican como aguas
del tipo alcalino, d�bilmente mine
ralizadas, hipertermales, hipot�-
nicas, cloruradas, sulfatadas, s�

dicas, ligeramente arsenicadas, li-
tinadas y radioactivas.
El empleo terap�utico se hace

especialmente a base de ba�os, ya
sea de tina simples o de barro

vegeto-minerales, con ligero olor
sulfuroso d�bil. Hay adem�s una

instalaci�n provisoria de ba�os a

vapor natural. El barro vegeto-
mineral proviene de un pantano
natural alimentado por las ver

tientes del barro.

Las aguas y su acci�n terap�utica
Las aguas hipertermales, cloru

radas s�dicas, d�bilmente minera
lizadas, entre las que contamos las
de Puyehue, tienen una m�ltiple
aplicaci�n en la medicina curati
va. Su acci�n es d�bilmente pur
gativa, colagoga y diur�tica. De
aqu� su indicaci�n en la obesidad,
insuficiencia hep�tica, diabetes
grasas. Por su hipertermalidad y
radioactividad, tienen una acci�n
preferente sobre el elemento al
gia. Los barros vegeto-minera
les hipertermales empleados a 45
� 5*0 grados son resolutivos y se

dativos, provocan excitaci�n de
las funciones eliminatorias. De
aqu� se deduce su aplicaci�n en
las afecciones del sistema locomo
tor, originadas por el reumatismo,
por el traumatismo, especialmente
las neuralgias, secuelas de frac
turas y artritis.
Para las artritis, M. Delacroix

dispone un ba�o corto a 41 gra
dos, seguido de mecanoterapia y

masajes. Naturalmente que se

trata de artritis en estado de an-

quilosis fibrosa, porque cuando se

ha llegado a la anquilosis �sea,
no hay nada que hacer. (M. De
lacroix, Presse Med�cale N. 34
20/IV, 19.30). En un plazo m�s
avanzado y que ya podemos lla
mar preventivo, las aguas cloru
radas s�dicas tienen acci�n t�nica
y estimulante sobre el sistema lin
f�tico. De aqu� deducimos su apli
caci�n en �os ni�os contra la es

cr�fula y el linfatismo con todas
sus manifestaciones.
Siendo el agua de Puyehue ar-

senicada, debe tener una manifies
ta influencia que se traduce por
un aumento de los gl�bulos rojos
y de la hemoglobina sangu�nea.
Por la bebida del agua que es

litinada se obtendr� un aumento
de la diuresis, con eliminaci�n de
la urea y del �cido �rico.
Efectivamente, la tradici�n

atribuye a las aguas de Puyehue
una gran eficacia en las afeccio
nes reum�ticas (sus barros vege
to-minerales, especialmente), las
afecciones gotosas, los linf�ticos,
escrofulosos y an�micos agotados,
etc.,".

Termas de Puyehue
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Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -
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Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,
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Laqo Caburqua y Laguna del Es
pejo, en primor plano. Ambos son

de una extraordinaria belleza, en

medio de la majestad de la
serran�a y de la selva

Das lapos
tn la selva

El lago Caburgua tiene parajes muy
apropiados para la caza de patos.

Aqu� vemos a un cazador en

plena actividad

Este es el lago C�lico, otra de lai
grandes bellezas naturales de la
provincia de Caut�n, aun no

muy divulgado por el turismo
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Temuco, desde el �ielol

t que se ye desde el held
Desde que la capital de Chile

convirtiera el �rido pe��n del
Huelen en un jard�n colgante de
sus laderas, son muchas las ciu
dades chilenas que han transfor
mado, igualmente, en risue�os
parques, sus colinas inmediatas,
desde cuyas cimas se dominan,
por lo general, soberbias perspec
tivas. Son famosos el cerro de Ca
racol, en Concepci�n, y sus mag
n�ficas visiones sobre el amplio
B�o-B�o, que avanza majestuoso
hacia el oc�ano, donde vagamente
se perfilan en lontananza las ba
h�as de Talcahuano y San Vicen

te; el Cerro del Calvario, en Puer
to Varas, que abarca toda la cuen

ca del lago Llanquihue, con sus

ensenadas y gigantescos volcanes ;

y el Cerro de la Cruz, en La Sere
na, desde cuya cima, donde se le
vanta el cuartel del Regimiento
Arica, rodeado de parques por sus
cuatro costados, se avista la ciu
dad, la inmensa herradura azul
de la bah�a de Coquimbo, y el

Por JORGE VARAS SASSO

t�rmino del valle que, bordeando
el r�o, corre desde Elqui. Aun el
lejano Puerto Ais�n y San Jos�
de la Mariquina lucen, tambi�n,
peque�as colinas jardines. Temu
co tiene igualmente el suyo y muy
bello, el Cerro �ielol, atalaya,
admirable rinc�n de selva y mira
dor. ]

Faltar�amos a la verdad si di
j�ramos que en aquella regi�n no

quedan ya vestigios de la selva
virgen, pues al borde mismo de
Temuco se conserva ese admira
ble retazo de selva encaramado
en una loma, con sus robles y aler
ces gigantescos, sus matorrales,
tupidos hel�chos y hiedras trepa
doras y sus cortinajes de copihues,
que llameantes en la sombra, se

descuelgan desde la obscura en

ramada. En contraste con eso,

hay en esas laderas tambi�n mi
radores y escalinatas, un elegante
restor�n y, en la falda, una' pis
cina para la nataci�n, y en medio
de ese recinto de naturaleza into-
cada, bellas terrazas con balaus
tradas y jardines, ponen una nota
art�stica y moderna.

La visi�n que se abarca desde
el refugio que corona esa loma es

incomparable. Al oriente, diluida
en la leve bruma, se eleva la si
lueta azuleja de la Cordillera de
los Andes, presidida, enfrente,
por los sombr�os cr�teres del vol
c�n Llaima, coronado eternamente
por una tenue humareda negruz
ca. M�s al sur, se percibe el ni
veo tri�ngulo perfectamente geo
m�trico del Villarrica, que tien
de sobre el aire su larga cauda
de humo azufrado, y m�s all� al
canzan a avistarse los conos irre
gulares de los volcanes Quetropi-
ll�n y Lan�n. Mirando hacia el
norte, se destaca el elegante per-
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fil truncado del Lonquimay, y
m�s lejos, las cimas aserradas del
Tolhuaca. Por el sur, en medio de
su lecho enormemente amplio, lo
gran verse las franjas azuladas
de los diversos brazos del r�o Cau
t�n, los que cruzan bajo los largos
puentes ferroviario y carretero.
Este r�o �que algo m�s abajo,
engrosado por algunos afluentes
toma el nombre de Imperial, y
encajon�ndose dentro de un "cau
ce orlado de vegetaci�n, se vuel
ve navegable y lleno de majes
tad� frente a Temuco es un "r�o
de piedras", como tantas otras
corrientes fluviales chilenas de
m�s al norte del Laja. Su lecho,
desmesuradamente ancho, lo for
ma un dilatado pedregal yermo,
en medio del cual corren torren
tosos sus varios brazos l�quidos.
En la ribera opuesta y sobre el
faldeo de la colina, se levanta la
pintoresca poblaci�n ind�gena de
Padre Las Casas, en donde existe
una misi�n capuchina que, bien
podr�a decirse, es poseedora de,
una academia de la lengua arau

cana, con su c�tedra de estudios
ling��sticos abor�genes y una edi
torial anexa de no escasa impor
tancia. Desde el cerro de �ielol,
se hace todav�a visible, m�s all�,
el aer�dromo y la base a�rea de
Maquehua.

Al pie de los faldeos del cerro,
lauto por. el oriente como por el
poniente, se extienden dos subur
bios t�picos : Pueblo Nuevo y Coi-
laco. residencia rural de familias
alejadas del bullicio urbano uno,
multicolor y bullanguero arrabal
popular de notable car�cter el
otro.

La ciudad de Temuco forma,
sin duda, uno de �os centros fe
rroviarios m�s importantes de
Chile. Desde el amplio galp�n de
su estaci�n, parte hacia la costa

�'�'� �"�� ' "<� ''i

Puente de los Suspiros cn el Parque del corro �ielol

un ramal que, a la fecha, llega
hasta Carahue, desde donde, na

vegando por el r�o Imperial, es

posible arribar a Puerto Saave-
dra, en las vecindades del rom�n
tico lago Budi, caleta y balnea
rio de Caut�n. Hacia el interior,
arrancan otros rieles que llevan a

Cherquenco, al pie mismo de las
nevadas laderas del volc�n Llai
ma, cubiertas de obscuras arau

carias. Un tercer ramal, desde
Freir�, pone en comunicaci�n a

Temuco con la regi�n agr�cola de
Cuneo; y desde Loncoche, un

cuarto camino de hierro la une

con el Lago Villarrica, donde se

encuentra el famoso balneario la
custre de Puc�n, con su gran ho
tel y sus rosados salmones. j>oco
m�s al norte, nuevos cruces fe
rroviarios la unen con Curacau
t�n �punto de partida para las
termas cordilleranas de Tolhua
ca y R�o Blanco, y el Valle de
Lonquimay� y tambi�n con An
gol y Lebu, con Mulch�n y Trai

gu�n, y con la regi�n de Contul
mo, para llegar a la cual es ne

cesario cruzar la maravillosa

Cordillera de Nahuelbuta y ori
llar el lago Lanalhue, de singu
lar belleza agreste.

As� como el valle del Maule es

la cuna del t�pico guaso chileno,
la regi�n de Caut�n y el golfo de
Arauco guardan aut�ctonos res

tos de la raza araucana, con sus

rucas, sus abigarradas indumen
tarias, sus partidas de chueca y
sus machitunes. En Temuco, lo
mismo que en toda la regi�n aus

tral, se ha hecho costumbre de
signar con el nombre de "mapu
ches" a los indios abor�genes, que
en realidad son araucanos. La
raza mapuche propiamente tal,
habitaba la regi�n central desde
el r�o Laja al norte, y ya ha des
aparecido o est� refundida con la
raza blanca. En Boroa se hace
notar una poblaci�n ind�gena de

ojos azules, vestigio, sin duda, de

alg�n terrible mal�n de los tiem

pos heroicos, que hoy evidencia la
tendencia a prevalecer de los ras

gos fison�micos de las razas su

periormente evolucionadas.

J. V. S.

DUERMA CON SU MENTE TRANQUILA,
CANDADO "ODIS" SUS BIENES VIGILA"

P�dolo a su Ferretero o Proveedor

M/ILLIAMSON, DALFOUR & T�a., S. A.

DISTRIBUIDORES GENERALES
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MAESTRANZA Y FABRICA DE RESORTES

J u o n Wi n t e r L
GARC�A REYES N.<? 37 � FONO 91115 � SANTIAGO

Contamos con Ingenieros T�cnicos en

cualquiera especialidad.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

SECCI�N RESORTES:

Resortes (paquetes y espirales) pora autom�
viles y camiones. Resortes especiales para
m�quinas. Desvencimiento de resortes.

SECCI�N CALDERER�A:

Remolques para camiones y para tracci�n
animal, con o sin antejuego. Carros Decau-
ville. Tolvas para carros recolectadores de
basuras. Estanques para agua, bencina y
petr�leo de todas las dimensiones.

SECCI�N MEC�NICA:

Gr�as-puentes, portales y giratorias. Monta
cargas. Coronas. Ejes, Pi�ones, Mu�ones pa
ra autom�viles y camiones. Repuestos de
toda clase para maquinarias. Reparaciones
de tractores. Arreglo de motores. Alarga
miento y reforzamiento de chassis.

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 recinto de la estaci�n, son 1 as siguientes:

ESTACIONES

Malelines 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 camarotes 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 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
Han, 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

$ 3.00 S 2.00 $ 5.00

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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CHISTES

�La �ltima vez que represent�
"Derben Fy", hice con tal natu
ralidad la escena en que muero

envenenada, que uno de los espec
tadores se desvaneci� . . .

-�Ah!... �S�?...
�S�, era el agente de la Com

pa��a, que me hab�a hecho la v�s
pera un seguro de vida.

* * *

�Tr�igame un par de huevos
bien pasados.
El mozo le sirve una tortilla de

dos huevos a la francesa.

��Qu� es esto? Yo le he pedido
huevos pasados.
�S�, se�or; es que como esta

ban pasados, no sirven nada m�s
que para tortilla.

* * *

��De manera que ha sido us

ted tres veces desgraciado en su

matrimonio?

�S�, se�or: la primera me dej�
en la iglesia por otro. La segun
da, se muri� el. d�a que nos �ba
mos a casar. Y la tercera, se ha
casado conmigo . . .

En un restaurante.

�Camarero, me ha vertido us

ted todo el caldo en el frac.

�No se apure el se�or, que hay
m�s en la cocina.

� ...�y espero que lodos ustedes ha

yan sacado algo de provecho de estas

maniobras1

Divihtase
y �fi�enda

LOS DIEZ PECADOS
CAPITALES

Los alumnos hind�es del Cole

gio Wilson, de Bombay, han ele
vado a su superior la lista de los

diez pecados capitales. Helos aqu�
por su orden:

1.9 Enga�ar durante un exa

men.

2.� Comer carne de vaca.

3'.? No educar a las mucha
chas.

4.� Imitar la firma de un pro
fesor para obtener un diploma.

5.? Burlarse de un funciona
rio.

6.� Rehusar la boda con la

mujer escogida por los padres.
7.� Matar un caballo que ten

ga las patas rotas.

8.� Pegar a un criado.
9.� Mentir para evitar a un

amigo un castigo.
10. Viajar en ferrocarril sin el

correspondiente boleto.

��Est�n ustedes contentos de su via
je a Venecia?
�No, se�or, no. Cuando llegamos all�,

la poblaci�n estaba inundada.

EL REINO DE

Como los disc�pulos comentaran
la diferente actitud de Marta y
de Mar�a, las hermanas de L�za

ro, cuando Jes�s par� en la choza
fraternal, en Betania, y la pri
mera se fu� a prepararle la comi
da con grande af�n, mientras la
segunda se qued� adentro contem

pl�ndolo, el Maestro les dijo:
�A ninguna prefiero, seg�n

cre�is. Pues en cada una est� el
reino de los cielos. Y es que cada
una se muestra conmigo infinita
mente generosa de lo suyo. Mar�a
me da su alma, que es todo lo

que tiene, en la mirada de sus

ojos. Marta me da su trabajo,
que es tambi�n todo cuanto posee,

��Por qu� no lo sigue practicando la
i espiraci�n artificial?
�Porque ha comido cebolla.

� �Qu� bueno, vida m�a! �Asi te pa
gar�s todo el dia en casa conmigo!

LOS CIELOS

en el aderezo de su cocina. Veo
lo mismo el reino de los cielos en

los l�mpidos ojos de Mar�a que en

el fregado cuenco de la escudilla
de Marta. Y ellas lo encuentran,
a su vez, en el �nico que posee
el Hijo del Hombre, que es la bon
dad total para con ellas. As� no

hay entre nosotros m�o ni tuyo.
Y d�ndolo todo, lo poseemos to
do. Quien se da sin tasa, es lo
�nico que posee absolutamente.
��Qu� es, entonces, Maestro,

el Reino de los Cielos? �pregunt�
Juan.
�El infinito amor, sin deseo ni

recompensa.
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LOS VASOS DEL EMPERA
DOR

Un d�a el emperador de Mon-
golia regal� al de China cuaren
ta vasos de porcelana, maravillo
sos por la delicadeza del trabajo.
Para conservar �stos, el empe

rador de la China hizo construir
a prop�sito una pieza, eligiendo
a un mandar�n para custodiarlos.
A �l s�lo le era permitido tocar
los de cuando en cuando para qui
tarles el polvo, cosa que deb�a ha
cer con much�sima atenci�n, por
que si por desgracia romp�a un

vaso, ser�a decapitado.
El mandar�n puso mucho cui

dado, pero a los siete meses, des
graciadamente, se le rompi� uno,
y en seguida fu� muerto. Un se

gundo mandar�n le sucedi�, y a

las siete semanas volte� inadver
tidamente uno de los preciosos
vasos, haci�ndose pedazos. Inme
diatamente, pag� con la vida su

distracci�n.
Un tercer mandar�n fu� encar

gado de su puesto, con la misma
responsabilidad. Al s�ptimo d�a de
su nombramiento, le sucedi� una

desgracia, rompiendo otro vaso,
y su cabeza rod�.
Disgustado, el emperador man

d� llamar al m�s h�bil y sabio
entre las personas de su reino y
le encarg� de la custodia de los
treinta y siete vasos que queda
ban.
El nuevo cuidado):, <�1 mismo

d�a de su arribo, tom� un pa�uelo,
coloc� los vasos y los tir� por la
ventana.
��Miserable! �grit� el empe

rador, indignado: �Qu� has he
cho?
�Emperador �respondi� el sa

bio: �he salvado la vida a trein
ta y siete subditos vuestros.
El emperador call� por un mo

mento y en vez de mandar al sa

bio al suplicio, lo nombr� manda
r�n.

�Ahora es mucho m�s c�modo, por

que los dos toman alimento a la misma
no?a.

CONSULTA GRAMATICAL

�Oye, pap�, �qu� quiere decir
una RE antes de la palabra?
�Pues significa "m�s", por

ejemplo, refuerte, quiere decir
m�s fuerte; rebueno, quiere decir
m�s bueno.
�� Ah, entonces me tranquilizo !
�Porque yo saqu� en mi cali

ficativo RE-probado.

3JC 3f� Sf�

El vendedor.�Caballero, c�m
preme una maleta.

Comprador.��Para qu�?
Vendedor.�Para que meta en

ella sus zapatos, camisas, cuellos
y toda su ropa en general.
Comprador.��Eso es! �De mo

do que por comprar una maleta
voy a andar desnudo y con estos
fr�os'.'

�J� 3ft ifc

Al llegar el vapor al puerto un

marinero meti� el gato del buque
en un saco y se dirigi� a la adua
na.

��Qu� lleva usted?
�Un gato.
��Puedo verlo?
�S�, se�or.
Abri� el saco, y el gato se vol

vi� al buque en tres saltos. Volvi�
el marinero por el gato, y al pa
sar nuevamente por la aduana, le
dijeron:
�No hace falta que lo vuelva

a abrir.
�Muchas gracias, pero todos

los empleados debieran ser como
usted. Y a�adi� por lo bajo: y
as� podr�a pasar cada vez que
desembarco, las diez y ocho cajas
de tabaco que llevo en el saco.

* * *

Me encontr� a un amigo capri
choso, y me dijo que hab�a com

prado una caja de m�sica para
ponerla en el cuarto de ba�o
mienti-as se ba�aba.
A los pocos d�as me lo vuelvo

a encontrar, y le pregunto:
��Qu�, compraste la caja de

m�sica?
�S�, pero no la puedo tocar,

porque no tiene m�s que la can
ci�n nacional, y me ten�a que es
tar de pie todo el tiempo en el ba
�o.

JUDAS Y. COMPA��A

Cometemos una grave injusticia
con Iscariote, crey�ndole m�s per
verso que la misma perversidad.
Judas no era sino un vulgar ava
ro de dinero y, como todos los
avaros, no comprend�a a Cristo;
no pod�a aquilatar su valer y su

grandeza. No quer�a que se le ma

tase. Fu� presa del m�s terrible
horror al saber que Cristo hab�a
sido condenado a muerte, y arroj�
en el acto lejos de s� su dinero y
se ahorc�. �Cu�ntos, seg�n vues

tra opini�n de nuestros actuales
buscadores de dinero hubieran he
cho lo mismo, cualquiera que fue
se el condenado a muerte? Pero
Judas era vulgar, torpe, ego�sta
y ladr�n, y con la mano siempre
puesta en el bolsillo de los pobres,
no import�ndole nada de �stos.
No comprend�a al Cristo; sin em

bargo, cre�a en El mucho m�s que
la mayor parte de nosotros; le
hab�a visto hacer milagros; le
cre�a asaz fuerte para librarse
por s� solo, y cre�a que �l pod�a
sacar de la aventura sus peque
�os beneficios. Cristo saldr�a
de todo aquello sin gran embara
zo y �l tendr�a sus treinta dine
ros.

As� es como razonan todos los
buscadores de dinero en el univer
so entero. No odian a Cristo, mas
no pueden comprenderle. No se

inquietan por �l, pero tampoco
ven nada de ben�fico en su propa
ganda; mas, en todo caso, sacan
su provecho, venga lo que vinie
re. Igualmente, en toda colectivi
dad de hombres metalizados, de
�stos para quienes el salario es
lo primero y el objeto esencial es

ganarlo. Y lo ganan en verdad;
lo ganan por toda clase de medios
desleales, principalmente por el
peso y la fuerza misma del dinero
o de esto que se llama potencia
del capital ; es decir, el poder que
el dinero, una vez ganado, ejerce
sobre el trabajo del pobre, a pe
sar de que el capitalista puede
apropiarse todo el producto, no
siendo el alimento del trabajador.
Este es el procedimiento del Ju
das moderno: "llevar la bolsa" y
"guardar lo que hay dentro de
ella".

J. Ruskin

REFR�N CASTELLANO

El agua para un susto y el vi
no para un gusto.
En Andaluc�a, cuando se ofre

ce agua a alguno, suele respon
der rehus�ndola: Gracias, no he
pasado ning�n susto.



En Viaje 73

PENSAMIENTOS

Una sola palabra basta para
destrub- la dicha de un hombre.

Chateaubriand

1" T T

La gente que se divierte en de
mas�a, se aburre.

Cristina de Suecia

* * *

La guerra es un azote que no

perjudica solamente a las poten
cias beligerantes, sino que a me

nudo hiere de rechazo a las na

ciones m�s tranquilas y m�s le
janas. Si se dispara un ca�onazo
en Flandes, repercute en Am�rica
y en la costa de Coromandel.

Voltaire

HUMORISMO

HONRADEZ PROBLEM�TICA

Herbert Tree contaba que al
efectuarse un gran pago, el caje
ro se hab�a equivocado y le hab�a

entregado $ 5,000 en lugar de

$ 4,000.
�La honradez ante todo �de

c�a Mister Tree.
��Qu� cre�is que hice yo?
�Devolverlos.
�No. Enviarle inmediatamen

te quinientos a mi socio, porque
las ganancias deb�an ser repar
t� c�as a medias.

* * *

La esposa.��Qui�n es esa mu

jer a la que has saludado?
El marido.��Pse! . . . Una no

via que tuve el a�o diecis�is.
��Ah! �Conque ya me estabas

enga�ando antes de que me co

nocieras !

* * � *

��En qu� se parecen un cerdo

y un paiomar?
�En que el palomar tiene pa

lomas .. . �Y palomos, el cerdo!

* �H *

��Qui�nes son los hombres que
nunca se llaman entre s� . . . "ca
ra de imb�cil", e insultos por el
estilo?

o

�Los hermanos gemelos.

i 3 h 5 � 7 8 9 lo W.

�>

EL IDIOMA DE LOS MONOS

Los monos poseen una notable
tendencia a imitar todo lo que
ven: mas, seg�n parece, no sien
ten ninguna necesidad de repro
ducir lo que oyen, y es esta una

de las principales razones por las
que los hombi-es de ciencia, ob
serva el doctor Roberto Yerkes,
de la Universidad de Yale, E. U.
A., no han sido nunca capaces de
ense�ar a hablar a los monos. Se
podr�a ense�ar a un chimpanc� a

hablar con los dedos, como hacen
los sordos y mudos, mucho m�s
f�cilmente que hacerlos imitar el
sonido del lenguaje humano. El
doctor Yerkes considera que los
sonidos producidos por los monos

no son de ning�n modo un lengua
je, sino simplemente expresiones
primordiales de miedo, de c�lera,
o de otras emociones, que no se

aprenden por la imitaci�n.

LA NOVIA DEL FOT�GRAFO
Ella.� Si me quieres tanto como di

ces, dame una prueba.
El (distra�do).� �En sepia o en negro?

HORIZONTALES
1.�Camino por donde rueda un tren.
2.�C�rculo de madera o hierro.
�Punta de tierra que avanza den
tro del mar.

�Tiene existencia.
3.�Arbusto euforbi�ceo siempre

verde.
�Contracci�n.
�D�cese de algo repetido o que
debe repetirse.

4�Moda.
�As� sea, en lat�n.

5.�Obtuso.
�Letra griega.

6.�D�cese del bramante fino y re

torcido.
7.�Abreviatura de cent�metro c�

bico.
�Especie de acacia de flor olorosa.

8.�Estuario que recorta profunda
mente la costa.

�Serie de fen�menos que se siguen
en un orden determinado.

8.�Aplicaci�n del entendimiento a
la realizaci�n de una concepci�n.

�Interjecci�n.
10.�Interjecci�n.
�Ciudad de Rusia.

11.�Argumento falso.
�Medida de longitud.

VERTICALES
1.�Relato o cuento de ense�anza

moral.
�Dios del sol entre los egipcios.2.�Nombre dado por los griegos al
amor.

�Vela de cera.
3.�Color.
�Cato, en ingl�s.

5.�Planta de la familia de las oxa-

l�deas.
�Sordomudo, plural.
��nico en su clase.

6.�Molusco cefal�podo.
�Unidad pr�ctica de resistencia
el�ctrica.

7.�Preposici�n que denota separa
ci�n.

�G�nero de saurios erizados de
Australia.

8.�Me apropi� de lo ajeno.
�Flojo, descuidado.

9.�Invertido, negaci�n.
�Nombre de una planta con que
se fabrican sombreros.

10.�Vocal, en plural.
�Nombre del sol, entre los egip
cios.

�Preposici�n.
11.�Dos consonantes diferentes.

�Muro, pared�n.
�Nota musical.
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3|-
wi "O ,

5 :

SANTIAGO 0

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

(1)

3

Mi�rcoles

(3)

.2 ^
= T? .

./.T� c

ca

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARA�SO

2

Jueves

Dominga

4

Martes

(3)

519

3

�1

384

835

1.420

2.256

2.280

3.191

3.150

2.720

768

91,8

91.2

857

45.7

34

51

63

69

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARA�SO (Puerta).

Vi�a del Mar . . , .

Llay-Llay

Los Andes

Rio Blanco

l5

Hermanos CLiffc

Portillo . . ,

Caracoles . . .

76 | Las Cuevas
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

Las Cuevas

Puente del Inca . . .

Mendoza

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro)

Llega Sale

Hora
.... 6.25

(4) 20.00

20.12 20.15

7,48 7.49

8.40 9.3TJ

10.54 11.02

12.13 12.15

13.05 13.15

.... 13.45

1-1.00 ....

Llega Sale

Chilena
.... 6.25

(4) 20.00

20.12 20.15

7.4S 7.49

8.40 9.30

10.54 11.02

12.13 12.15

13.05 13.15

.... 13.45

14.00 ....

Hora Argentina
(2)

.... 1G.0O

.... 16.59

23.00 ....

.... 0.45
Ma. S�b.

19.45

.... 16.00

.... 16.59

23.00 ....

... . 7.30
Fac. Juev.
23.35

1.063

1.223

1.237

BUENOS AIRES (Retiro).

Mendoza

Puente del Inca- . . . .

Las Cuevas

Las Cuevas

1.241

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.399

1.107

1.491

Caracoles

Portillo

Hermanos Clark . . .

liio Blanco ....

Los Andes

Llay-Llay

Vi�a del Mar ....

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

Llega Safe Llega Sale

Hora Argentina

(2) 7.40.... 10.20
Viern. Lun.
5.55 6.50

.... 14.18

15.40 ....

23.30 7.00
Fac. Mi.
.... 14.18

15.40 ....

Hora Chilena

15.10

15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.48 21.57

23.26 23.29

23.42

23.50

.... 15.10

.... 15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.48 21.57

23.26 23.29

23.42 ....

23.50 ....

(1) Combinaci�n directa a Buenos Aires.

(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
(3) Combinaci�n con alojamiento en Mendoza.
(4) Los pasajeros procedentes de Puerto y Vi�a deben salir el d�a anterior y pernoctar en Los Andes.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES, VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS - BARILOCHE

Via F. C. Transandino.'

Pasaje ferrocarril, 1* clase, Sant�a-

�;o o Valpara�so, a Mendoza, ida so-

�mente . $
Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida solamente

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida y vuelta

Pullmann Los Andes - Mendoza . ,,

Cama Mendoza - Buenos Aires . .

V�a Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas $

Adicional Asiento Flecha ,

Puerto Varas - Petrohu�, micro . .

arg.

Petrohu�, almuerzo hotel $ 80,00 m/ch.
Petrohu� - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos ...... . . 90,00 �

Peulla Hotel, comida, alojamiento
886,00 �n/eh. y desayuno . . '. . desde S 250,00 a 310,00

Peulla - Cumbre, microb�s 220,00
1.140,00 ,, Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . . 8,00 m/
. Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lanclia 4,00
�f� " Puerto Alecre - Puerto Blest. m�-
�b�W � crobus 400
�i�,w � Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . 12.C0

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi . . 15,00

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe-
855.00 ni /cli. rrocairil 104,50
200,00 ,, Bariloche - Buenos Aires, cama ferro-
120,00 � carril 44,00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

11

123
3

1005

13

125-A
5

9

125
15
7

Automotor ....

Ordinario ....

Ordinario ....
Ordinario ....

Automotor ....

Ordinario ....

Ordinario ....
Ordinario ....

Ordinario ....
Local ......
Nocturno . . . .

Martes y S�bado . .

Diario .

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lunes y Viernes . . .

"Mario exc. S�b. y Dom.
Diario .

Puerto Montt .

Pichilemu ....

Cartagena . . .

San Rosendo. . .

Concepci�n . . .

Cartagena . . .

Temuco .....

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.45

8.30

8.35
9.30

11.00

14.10

14.30
16.00

17.15

18.15
19.30
20.30

0.58

16.33

11.23
21.01

20.08

20.20

17.28
20.35

8.16

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

A Coltauco y Las Cabras, dia
rio.

Al ramal Paine.
A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuano
diario.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes; Niblinto los
Viernes; Tom�, Los Angeles,
Nacimiento, Mulch�n, Pur�n,
Traigu�n y Temuco.

Con todos los ramales hasta
Curic�. A Chillan martes, jue
ves y s�bado.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas.

A Valdivia, P. Montt y todos los
ramales al sur de Temuco.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al sur de San Rosendo; ra
mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA
1

Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126

10

14

44
4

1004

12
124
1006

6

1002

Local ......
Nocturno . . . .

Ordinario . . . . Diario exc. domingo .

Mi�rcoles y domingo .

Rancagua . . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Rancagua . . . .

San Rosendo . .

Concepci�n .
.

.

Pichilemu . . . .

Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Talcahuano
.

. .

Puerto Montt . .

6.20
19.00

7.20

20.15

7.00

14.00
6.00

9.30

15.40
17.35
11.45

8.20

7.20

8.10
9.00

10.08

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 Rosendo.

Del �amctl Pairie.

De P. Montt, Valdivia y todos
los ramales sur d� Temuco.

De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancagua.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Perquin.

De Las Cabras y Coltauco.
Del ramal Paihe.
De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu�n.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancagua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.

Ordinario .
.

. .

Ordinario .
. . .

Automotor . . . .

Ordinario .
.

. .

Ordinario . . . .

Automotor . . . .

Ordinario . . . .

Automotor . . . .

Martes y Jueves . . .

Lunes y Jueves . . .
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DE TRENES

DE 19 5 1

SALEN DE MAPOCHO

N.V CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82
2

10

4
58

80
6

30

12

Expreso (1) . . .

Expreso ...

Ordinario . . .

Expreso .

Ordinario

Ordinario

expreso
Exoreso

Ordinario

Ordinario

Lunes, mi�rc. y viernes
Diario

Diario

Diario
S�bado

Diario .

S�bado
Diario exc. Domingo

Diario

Dicrio

60 Expreso . . . Dominqo Puerto

Los Andes .

Puerto . . .

Puerto

Puerto
Puerto

Puerto

Puerto .

Puerto .

Quillota

Puerto .

6.25
7.45

8.40
11.03

8.15 12.40

11.45
13.40

15.05
18.05

14.00 18.35

16.00
17.45

19.05
21. 1U

19.20 22.12

20.00 23.42

21.45 1.38

A Mendoza y Buenos Aires.
A La Serena con automotor,
jueves y domingo; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bado y domingo.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bado; o

Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An
tofagasta ordinario.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes
y a Antofagasta ordinario.
s�bado.

Pullman y asientos numerados.
A Los Andes diario, excepto do
mingo; a Copiap�, martes.

A Puerto, domingo y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diario; a Iqui
que, directo domingo y or

dinario Jueves.

(1) La combinaci�n de los d�as mi�rcoles es con alojamiento en Mendoza.

LLEGAN A MAPOCHO

N.v CATEGOR�A D�AS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

81
2�

1

9

5-A
5

11

55

71

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Expreso
Expreso

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Lunes exc. festivos
Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Domingo ....
Diario

D�as de trabajo . .

Domingo y festivos

Domingo y festivos

Miramar ....
Quillota . .' . .

2.45
5.45

5.5S
o.i4

7.45 11.02

Puerto 8.15 12.50

11.45 15.09

Puerto .... 14.00 18.34

17.45
17.45

20 48
21.10

20.00 23.50

Puerto .... 20.00 23.38

Puerto . . 20.40 0.27

Pullman y asientos numerados.

De Iquique con directo, domin
do; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario. Jue
ves; de Antofagasta con or

dinario s�bado; de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, martes y vier
nes.

De Cabildo, jueves, s�bado y
domingo; de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, mi�rcoles, viernes y s�
bado; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, dominqo y festivos; de
Papudo y Petorca, los s�ba
do; de Los Andes, diario.

De Los Andes diario; de Pa
pudo, los martes.

De Los Andes, de Papudo, los
domingo.

i.i.j.!i;j?..i.u w% WWx&.

HAGA PATRIA vista con

PA�OS OE LANA NACIONALES
*
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� -taxi preft @� �

...Y iodos prefieren mi taxi

que no tienen inconvenientes ni dem�

ras en llegar a su destino, gracias a

perfecta lubricaci�n del motor.

Esto se debe a que uso SHE

OIL el lubricante por excelencia.

SHELL MEX CHILE
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Sociedad Heiremans de
Construcciones Met�licas

socometal
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ESTRUCTURAS MET�LICAS
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ESTANQUES
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DOS CUENTOS DE
i

BALDOMERO LILLO
��-��- I

Ruperto Tapia, alias "El Guar�n", guar
di�n tercero de la polic�a comunal, de servicio
esa ma�ana en la poblaci�n, iba y ven�a por
el centro de la bocacalle con el cuerpo erg-nido
y el adem�n grave y solemne del funcionario
que est� penetrado de la importancia del car
go que desempe�a.

De treinta y cinco a�os, regular estatura.
grueso, fornido, el guardi�n Tapia goza de
gran prestigio entre sus e-amaradas. Se le con

sidera un pozo de ciencia, pues tiene en la

punta de la lengua todas las ordenanzas y re

glamentos policiales, y aun lo.s art�culos perti
nentes del C�digo Penal le son familiares. Con
tribuye a robustecer esta fama de sabidur�a su

voz grave y campanuda, la entonaci�n dogma
tica y sentenciosa de sus discursos y la estu
diada circunspecci�n y seriedad de todos sus

actos. Pero de todas sus cualidades, la m�s
original y caracter�stica es el desparpajo pas
moso con que inventa un t�rmino, cuando el
verdadero no acude con la debida oportunidad
a sus 'labios. Y tan euf�nicos y pintorescos le
resultan estos vocablos, con' que enriquece el
idioma, que no es f�cil arrancarlos de la me

moria cuando se les ha o�do supliera una vez.

Mientras camina haciendo resonar sus zapa
tos claveteados sobre las piedras de la calzada.
en el moreno y curtido rostro de "El Guar�n"
se ve una sombra de descontento. Le ha tocad >

un sector en que el tr�nsito de veh�culos y

peatones es casi nulo. Las calles, plantadas xle

�rboles, al pie de los cuales se desliza el agua
de las acequias, estaban solitarias y va a ser

dificil�simo sorprender una infracci�n, por pe
que�a que sea. Esto le desazona, pues est� em

pe�ado en ponerse en evidencia delante de los

jefes como un funcionario celoso en el cum

plimiento de sus deberes para lograr esas ji
netas de cabo, que hace tiempo ambiciona. T)e

pronto, agudos chillidos y risas que estallan
resonantes a su espalda lo hacen volverse con

presteza. A media cuadra escasa, una mucha
cha de 16 a 17 a�os corre por la acera, per

seguida de cercador un mocet�n que lleva en

la diestra algo semejante a un latiguillo. "El
Guar�n" conoce- a la pareja. Ella es sirviente
en la casa de la esquina y �l es Mart�n, el "ca

rretelero, que regresa de las afueras de la po

blaci�n, donde fu� en la ma�ana a llevar sus

caballos para darles un poco de descanso en

el potrero. La muchacha, dando gritos y riso
tadas, llega a la casa donde vive y se entra 'en
ella corriendo. Su perseguidor se detiene un

momento delante de 'la puerta y luego avanza

hacia el guardi�n y le dice sonriente:

� � C�mo gritaba la picarona, y eso que
no alcanc� a pasarle por el cogote el bichito
�ste !

Y levantando la mano en alto mostr� una

peque�a culebra que ten�a, asida por la cola, y
agreg� :

�Est� muerta, la pill� al pie del cerro,
cuando fui a dejar los caballos. Si quieres te
la dejo para que te diviertas asustando a las
pr�jimas que pasean por aqu�.

Pero "El Guar�n", en vez de coger el rep-
lil que su interlocutor le alargaba, dej� caer

su manaza sobre el hombro del carretelero y
le intim� :

�Vais a acompa�arme al cuartel.

��Yo al cuartel! �C�ino? �Por qu�? �Me
llev�is preso, entonces? �profiri� rojo de in
dignaci�n y sorpresa el alegre bromista de un

minuto antes.

Y el aprehensor, con el tono y adem�n so

lemnes que adoptaba en las grandes circunstan
cias, le dijo, se�al�ndole el cad�ver de la cu- �

lebra que �l conservaba en la diestra:

�Te llevo porque andas eon animales
(aqu� se detuvo, hesit� un instante y luego.
con gran �nfasis, prosigui�). Porque andas con

animales inamibles en la v�a p�blica.
Y a pesar de las protestas y s�plicas del

mozo, quien se hab�a librado del cuerpo del
delito, tir�ndolo al agua de la acequia, el re
presentante de la autoridad se mantuvo infle
xible en su determinaci�n.

A la llegada al cuartel, el oficial de guar
dia, que dormitaba delante de la mesa, los re

cibi� de mal�simo humor. En la noche hab�a
asistido a una comida dada por un amigo para
celebrar el bautizo de una criatura y la falta
de sue�o y el efecto que aun persist�a del alco
hol ingerido durante el curso de la fiesta,'
manten�a embotado su cerebro y embrolladas
todas sus ideas. Su cabeza, seg�in el concepto
vulgar, era una olla de grillos.

Despu�s de bostezar y revolverse en el

asiento, enderez� el busto y lanzando furiosas
miradas a los inoportunos cogi� la pluma y s�
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dispuso a redactar la anotaci�n correspondien
te- en el libro de novedades. Luego de estam

par los datos concernientes al estado, edad y
profesi�n del detenido, se detuvo e interrog� :

��Por qu� le arrest�, guardi�n?
Y el interpelado, con la precisi�n y pron

titud del que est� seguro de lo que dice, con

test� :

�Por andar con animales inamibles en

la v�a p�blica, mi inspector.
Se inclin� sobre el libro, pero volvi� a al

zar la pluma para preguntar a Tapia lo que
aquella palabra, que o�a por primera vez, sig
nificaba, cuando una reflexi�n lo detuvo : si el
vocablo estaba bien empleado, su ignorancia
iba a restarle prestigio ante un subalterno, a

quien ya una vez hab�a corregido un error de

lenguaje, teniendo m�s tarde la desagradable
sorpresa, al comprobar que el equivocado era

MALETER�Amundial
21 de Mayo 665 � Fono 61464

Santiago de Chile

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

PORTADOCUMENTOS Y TODOS LOS

ART�CULOS DEL RAMO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR - PRECIOS

MUY ECON�MICOS

�l. No, a toda costa hab�a que evitar la repe
tici�n de un hecho vergonzoso, pues el princi
pio b�sico ele la disciplina se derrumbar�a si
el inferior tuviese raz�n contra el superior.
Adem�s, como se trataba de un carretelero, la
palabra aqu�lla se refer�a, sin duda, a los ca

ballos del veh�culo que su conductor tal vez

hac�a trabajar en malas condiciones, quien sa

be si enfermos o lastimados. Esta interpreta
ci�n del asunto le pareci� satisfactoria y tran
quilizado ya se dirigi� al reo :

��Es efectivo eso? �Qu� dices t�?
�S�, se�or; pero yo no sab�a que estaba

prohibido.
Esta respuesta, que parec�a confirmar la

idea de que la palabra estaba bien empleada,
termin� con la vacilaci�n del oficial que, con-
clu.vendo de escribir, orden� en seguida al

guardi�n :

�P�selo al calabozo.

Momentos m�s tarde, reo, aprehensor y
oficial se hallaban delante del prefecto de po
lic�a. Este funcionario, que acababa de recibir
una llamada por tel�fono de la Gobernaci�n,
estaba impaciente por marcharse.

��Est� hecho el parte? �pregunt�.
�S�, se�or �dijo el oficial y alarg� a su

superior jer�rquico la hoja de papel que te
n�a en la diestra.

El jefe la ley� en voz alta, y al tropezar
con un t�rmino desconocido se detuvo para
interrogar :
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��Qu� significa esto? �'Pero no formu
l� la pregunta. El temor de aparecer delante
de sus subalternos ignorando, le sell� los la
bios. Ante todo hab�a que mirar por el pres
tigio de la jerarqu�a. Luego, la reflexi�n de
que el parte estaba escrito de pu�o y letra
del oficial de guardia, que no era un novato,
sino un hombre entendido en el oficio, lo tran
quiliz�. Bien seguro estar�a de la propiedad
del empleo de la palabreja, cuando la estam

p� ah� con tanta seguridad. Este �ltimo argu
mento le pareci� concluyente, y dejando para
m�s tarde la consulta del diccionario para acla
rar el asunto, se encar� con el reo y lo inte

rrog� :

�Y t�, �qu� dices? �Es verdad lo que te

imputan?
�S�, se�or Prefecto, es cierto, no lo nie

go. Pero yo no sab�a que estaba prohibido.

El jefe se encogi� de hombros, y poniendo
su firma en el parte, lo entreg� al oficial, or
denando :

�Que lo conduzcan al juzgado.
En la sala del juzgado, el juez, un joven-

cilio imberbe que, por enfermedad del titular,
ejerc�a el cargo en calidad de suplente, des

pu�s de leer el parte en voz alta, tras un bre
ve instante de meditaci�n, interrog� al reo:

��Es verdad lo que aqu� se dice? �Qu�
tienes que alegar en tu defensa?

La respuesta del detenido fu� igual a las

anteriores :

�S�, US.; es la verdad, pero yo ignoraba
que estaba prohibido.

Por BALDOMERO LILLO

El magistrado hizo un gesto que parec�a
significar: "S�, conozco la cantilena; tocios di
cen lo mismo". Y, tomando la pluma, escribi�
dos renglones al pie del parte policial, que en

seguida devolvi� al guardi�n, mientras dec�a,
lijando en el reo una severa mirada:

�Veinte d�as de prisi�n, conmutables en

veinte pesos de multa.

En el cuartel el oficial de guardia hac�a
anotaciones en una libreta, cuando "El Gua
r�n" entr� en la sala y, acerc�ndose a la me

sa, dijo:
�El reo pas� a la c�rcel, mi iuspector.

��Lo conden� el juez?

�S�; a veinte d�as de prisi�n, conmuta
bles en veinte pesos de multa; pero como a la
carretela se le quebr� un resorte y hace va

rios d�as que no puede trabajar en ella, no

HEfi�RY
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Sonto Domingo 792 - 2.� Piso A

Cosilla 745 - Tel�f. 32646
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le va a^ser posible pagar la multa. Esta ma

�ana fu� a dejar los caballos al potrero.
El estupor y la sorpresa se pintaron en

el rostro del oficial.
�Pero si no andaba con la carretela, �c�

mo pudo, entonces, infringir el reglamento del
tr�nsito ?

�El tr�nsito no ha tenido nada que ver

con el asunto, mi inspector.
�No es posible, guardi�n; Ud. habl� de

animales . . .

JOS� MATEO SILVA G.

NOTARIO PUBLICO

OF.: COLO-COLO 4 12

TELEFONO 358

CONCEPCI�N

AVI�N Y VAPOR

�� CUALQUIER
PARTE DEL
MUNDO!

TENEMOS
EXPERIENCIA Y
SERIEDAD PARA
GARANTIZARLE
UN BUEN VIAJE CAMBIO DE MONEDAS

Nuestro prestigio y res

ponsabilidad son la me

jor garant�a que los viaje
ros pueden encontrar pa
ra cambiar sus monedas

AGENTES EN TODO EL MUNDO

�S�, pero de animales inamibles, mi ins
pector, y Ud. sabe que los animales inamibles
son s�lo tres: el sapo, la culebra y la lagarti
ja. Mart�n trajo del cerro una culebra y con

ella andaba asustando a la gente en la v�a p�
blica. Mi deber era arrestarlo y lo arrest�.
Eran tales la estupefacci�n y el aturdimiento
del oficial que, sin darse cuenta de lo que de
c�a, balbuce�:

�Inamibles, �por qu� son inamibles?

El rostro astuto y socarr�n de "El Gua
r�n" expres� la mayor extra�eza. Cada vez

que inventaba un vocablo, no se consideraba
su creador, sino que estimaba de buena fe que
esa palabra hab�a existido siempre en el idio
ma ; y si los dem�s la desconoc�an, era por pu
ra ignorancia. De aqu� la orgullosa suficiencia
y el aire de superioridad con que respondi�:

�El sapo, la culebra y la lagartija asus

tan, dejan sin �nimo a las personas cuando se

las ve de repente. Por eso se llaman inam�
bles, mi inspector.

Cuando el oficial qued� solo, se desplom�
sobre el asiento y alz� las manos con desespe
raci�n. Estaba aterrado. Buena la hab�a hecho.
aceptando sin examen aquel maldito vocablo, y
su consternaci�n sub�a de punto al evidenciar
el fatal encadenamiento que su error hab�a
tra�do consigo. Bien advirti� que su jefe, el
Prefecto, estuvo a punto de interrogarlo so

bre aquel t�rmino; pero no lo hizo, confiando.
seguramente, en la competencia del redactor
del parte. �Dios misericordioso! �Qu� cat�stro
fe cuando se descubriera el pastel! Y tal vez
ya estar�a descubierto. Porque en el juzgado,
al juez y al secretario deb�a haberles llamado
la atenci�n aquel vocablo que ning�n diccio
nario ostentaba en sus p�ginas. Pero esto no

era nada en comparaci�n de lo que suceder�a
si el editor del peri�dico local, "El Dardo",

'

que siempre estaba atacando a las autoridades.
se enterase del hecho. �Qu� esc�ndalo! �Ta le
parec�a o�r el burlesco comentario que har�a
caer sobre la autoridad policial una monta�a
de rid�culo!

Se hab�a alzado del asiento y se paseaba
nervioso por la sala, tratando de encontrar un
medio, de borrar la torpeza cometida, de la
cual se consideraba el �nico culpable. De pron
to se acerc� a la mesa, entint� la pluma y en

la p�gina abierta del libro de novedades, en

la �ltima anotaci�n y encima de la palabra
que tan trastornado lo tra�a, dej� caer una

gran mancha de tinta. La extendi� eon cuida-
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do y, luego, contempl� su obra con aire satis
fecho. Bajo el enorme borr�n era imposible
ahora descubrir el maldito t�rmino, pero esto
no era bastante ; hab�a que hacer lo mismo con

el parte policial. Felizlmente, la suerte �rale
favorable, pues el escribiente de la Alcald�a
era primo suyo y, como el Alcaide estaba en

fermo, se hallaba a la saz�n solo en la ofici
na. Sin perder un momento, se traslad� a la
c�rce'l, que estaba a un paso del cuartel, y lo
primero que vio encima de la mesa, en sujeta
papeles, fil� el malhadado parte! Aprovechan
do la moment�nea ausencia de su pariente, que
hab�a salido para dar algunas �rdenes al per
sonal de guardia, hizo desaparecer bajo una

mancha de tinta el t�rmino que tan despreocu
padamente hab�a puesto en circulaci�n. Un
suspiro de alivio sali� de su pecho. Estaba con

jurado el peligro, el documento era en ade
lante inofensivo y ninguna mala consecuencia
pod�a derivarse de �l.

Mientras iba de vuelta al cuartel, el re

cuerdo del carretelero lo asalt� y una sombra
de disgust� vel� su rostro. De pronto se de
tuvo y murmur� entre dientes:

�Eso es lo que hay que hacer y todo que
da as� arreglado.

Entretanto, el Prefecto no hab�a olvidado
la extra�a palabra estampada en un documen
to que llevaba su firma y que hab�a aceptado,
porque las graves preocupaciones que en ese

momento lo embargaban relegaron a segundo
t�rmino un asunto que consider� en .s� nimio
e insignificante. Pero, m�s tarde, un vago te
mor se apoder� de su �nimo, temor que au

ment� considerablemente al ver que el diccio
nario no registraba la palabra sospechosa.

Sin perder tiempo, se dirigi� donde el ofi
cial de guardia, resuelto a poner en claro aquel
asunto. Pero al llegar a la puerta por el pasa
dizo interior de comunicaci�n, vio entrar a la
sala a "El Guar�n", que ven�a de la c�rcel a

dar cuenta de l� comisi�n que se le hab�a en

comendado. Sin perder una s�laba, oy� la con

versaci�n del guardi�n y del oficial, y el asom
bro y la c�lera lo dejaron mudo e inm�vil, cla
vado en el pavimento.

Cuando el oficial hubo salido, entr� y se

dirigi� a la mesa para examinar el Libro de
Novedades. La mancha de tinta que hab�a he
cho desaparecer el odioso vocablo .tuvo la ra

ra virtud de calmar la excitaci�n que lo po
se�a. Comprendi�, en el acto, que su subordi
nado deb�a estar en ese momento en la c�rcel.
repitiendo la misma operaci�n en el maldito
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papel que en mala hora hab�a firmado. Y co

mo la cuesti�n era grav�sima y exig�a una so
luci�n inmediata, se propuso comprobar perso
nalmente si el borr�n salvador hab�a ya apar
tado de su cabeza aquella espada de Damo-
cles que lo amenazaba.

Al salir de la oficina del Alcaide, el rostro
del Prefecto estaba tranquilo y sonriente. Ya
no hab�a nada que temer; la mala racha ha
b�a pasado. Al cruzar el vest�bulo, divis� tras
la verja de hierro un grupo de penados.

Su semblante cambi� de expresi�n y se
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eros - Ba�os fr�os y calientes
Precios m�dicos

ATENDIDO POR SUS DUE�OS

Se�or Pasajero:

Visite el Buffet de la Estaci�n de

CONCEPCI�N

Caf�, t�, chocolate, sandwiches, bebidas, he

lados, refrescos, frutas, jugos, confites

SERVICIO DE RESTAURANTE DE PRIMERA CLASE
Abierto desde las 5.30 de la ma�ana

hasta las 12 de la noche

\
;

ATENDIDO PERSONALMENTE

POR EL CONCESIONARIO

ARTURO BRIONES E.
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torn� grave y meditabundo. Todav�a queda al

go que arreglar en ese desagradable negocio,
pens�. Y tal vez e'l remedio no estaba distante,
porque murmur� a media voz :

�Eso es lo que hay que hacer; as� queda
todo solucionado.

Al llegar a la casa, el juez, que hab�a aban
donado el juzgado ese d�a un poco m�s tem

prano que de costumbre, encontr� a "El Gua
r�n" delante d�la puerta, cuadrado militarmen
te. Hab�anlo designado para el primer turno
de punto fijo en la casa del magistrado. Este,
al verle, record� el extra�o vocablo del parte
policial, cuyo significado era para �l un enig
ma indescifrable. En el diccionario -

no exist�a
y por m�s que registraba su memoria no ha
llaba en ella rastros de un t�rmino semejante.

Como la curiosidad lo consum�a, decidi�
interrogar diplom�ticamente al guardi�n para
inquirir, de un modo indirecto, alg�n indicio
sobre el asunto. Contest� el saludo del guar
di�n y le dijo afable y sonriente:

�Lo felicito por su" celo en perseguir a

los que maltratan a los animales. Hay gentes
muy salvajes. Me refiero al carretelero que

arrest� Ud. esta ma�ana, por andar, sin duda,
con los caballos heridos o extenuados.

A medida que el magistrado pronunciaba
estas palabras, el rostro de "El Guar�n" iba
cambiando de expresi�n. La sonrisa servil y
gesto respetuoso desaparecieron y fueron re

emplazados por un airecillo impertinente y des
pectivo. Luego, con un tono ir�nico bien mar

cado, hizo una relaci�n exacta de los hechos,
repitiendo lo que ya hab�a dicho en el cuar
tel al oficial de guardia.

El juez oy� todo aquello manteniendo, a

duras penas, su seriedad, y al entrar a la casa

iba a dar rienda suelta a la risa que le reto
zaba en el cuerpo, cuando el recuerdo del ca

rretelero, a quien hab�a enviado a la c�rcel por
un delito imaginario, calm� s�bitamente su ale

gr�a. Sentado en su escritorio, medit� largo
rato profundamente y, de pronto, como si hu
biese hallado la soluci�n de un arduo proble
ma, profiri� con voz queda :

�S�, no hay duda, es lo mejor, lo m�s

pr�ctico que se puede hacer en este caso.

En la ma�ana del d�a siguiente de su

arresto, el carretelero fu� conducido a presen-

Se o f rece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE

sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES,

Casilla 124 - Santiago, cn Estaci�n Mapocho, o en cualquier estaci�n de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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cia del Alcaide de la c�rcel y este funcionario
le mostr� tres cartas, en cuyos sobres, escritos
a m�quina, se le�a:

"Se�or Alcaide de la C�rcel de... �Pa
ra entregar a Mart�n Escobar (este era el nom
bre del detenido)".

Rotos los sobres, encontr� que cada uno

conten�a un billete de veinte pesos. Ning�n
escrito acompa�aba el misterioso env�o. El Al
caide se�al� al detenido el dinero y le dijo
sonriente :

�Tome, amigo, esto es suyo, le pertenece.
El reo cogi� dos billetes y dej� el terce

ro sobre la mesa, profiriendo :

�Ese es para pagar la multa, se�or Al
caide.

Un instante despu�s, Mart�n, el carretele
ro, se encontraba en la calle y dec�a, mientras
contemplaba �morosamente los dos billetes:

�Cuando se me acaben, voy al cerro, pi
llo un animal inamible, me tropiezo con "El
Guar�n" y �zas!, al otro d�a, en el bolsillo, tres
papelitos iguales a �stos.

talmmfta
Una ma�ana de junio, un tanto fr�a y bru

mosa, Luis Rivera, el arrendatario de El Lau

rel, y su amigo, el teniente de Ingenieros An
tonio del Solar, tomaban desayuno y conver

saban alegremente en el amplio y vetusto

comedor de las viejas casas del fundo. J�venes
de veinticinco a veintis�is a�os, el militar v

el hacendado se conoc�an desde los tiempos del

colegio, lo que hab�a afirmado y hecho inal

terable su amistad. Del Solar, cuyo regimien
to estaba de guarnici�n en el vecino pueblo de

N., hac�a frecuentes excursiones a la hacienda,

pues era apasionado por la caza. La tarde an

terior, eon gran contento de Rivera, a quien
su visita distra�a en su forzada soledad, hab�a

llegado decidido a pasar dos d�as en el fundo,
dedicado a su deporte favorito.

De pronto y cuando la charla de los dos

amigos era m�s animada, reson� en el patio
el r�pido galope de un caballo, y un momento

despu�s un estrepitoso ruido de espuelas se

aproxim� a la puerta del cotoedor, apareciendo
en el umbral la figura de Joaqu�n, el viejo ma

yordomo, con el grueso poncho pendiente de

DESCANSE TRABAJANDO
CON LA MAQUINA DE COSER "EL�CTRICA"

�LNffl
BRAZO LIBRE, opto paro coser me

dios, mongas, etc.

LUZ PROPIA, ogradoble y no des
lumbrante.

MESA DE TRABAJO, por transformaci�n de la maleta.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS, pora toda clase de trabajos.

Consulte condiciones de pago en nuestro sal�n de ventas

EXPOSICI�N: CASA "RODANI". Pasaje Edwards 340.
Local 1022. Fono 63824

DISTRIBUIDORA K�PFER LTDA.
��:

SANTIAGO - LIBERTAD 46 - TELEFONO 91016

CASILLA 4718

VALPARA�SO TALCA CONCEPCI�N
Hammerslcy Busse y C�a. C�a. de Gas
Hnos. Ltda. Barros Arana

Esmeralda 1118 1 Sur 997 839

VIAJAR ES APRENDER Y GOZAR, AL MISMO TIEMPO, DE VERDADERO

RECREO PARA EL ESP�RITU Y PARA EL CUERPO
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los hombros y las enormes polainas de cuero

que le cubr�an las piernas hasta m�s arriba
de las rodillas. Sombrero en mano, avanz� al
gunos pasos y se detuvo eon adem�n respetuo
so delante de los j�venes. El hacendado dej�
sobre el platillo la taza de caf� humeante y
pregunt�, en tono afable, a su servidor:

� I Qu� hay, Joaqu�n ; tienes algo que de
cirme .'

Con voz que tembl� ligeramente, contest�
el anciano:

�S�, se�or, y es una mala noticia la que
tengo- que darle. Anoche descueraron en el po
trero de Los Sauces a otro animal.

El rostro de Rivera enrojeci� visiblemente
y el viejo, viendo que nada dec�a, agreg�:

�A la vaca overa, la Manchada, le toc�,
su merced.

El mozo golpe� con el pu�o la mesa y se

puso de pie violentamente, en tanto exclamaba
lleno de c�lera :

��C�mo, la Manchada, dices, y por qu�
estaba esa vaca en Los Sauces, qui�n la puso
ah�?

Por BALDOMERO LILLO

�Es que la sacaron del potrerillo, su mer

ced, y la llevaron para matarla all�.

El joven se dej� caer sobre la silla, mir�
a su amigo y dijo, para excusar su arrebato:

�Es una vaca fina, Antonio. La compre
en la feria, hace poco, en mil pesos.

Luego, volvi�ndose al campesino, interrog� :

��Y c�mo la sacaron del potrerillo?
�Corrieron los tranqueros en el rinc�n

que da para Los Sauces, su merced.
��Y Agust�n no sinti� nada, no ladraron

los perros?
�Dice que no, se�or.
�Bueno, como ya sabes lo que hay que

hacer, puedes retirarte.

Cuando el viejo iba a traspasar el umbral
ele la puerta, una nueva pregunta lo detuvo:

��Qu� se llevaron?
�El cuero, su merced, un pedazo de lomo

y la lengua.
�Lo de siempre �dijo Rivera�, mirando

a su amigo, y despu�s de una pausa, agreg�:

i 'INDAC"
Como siempre, nuestra f�brica contin�a trabajando a plena capacidad y
lanzando al mercado los mejores aceros del pa�s, productos de nuestros

HORNOS EL�CTRICOS

NOMINA DE PRODUCTOS DE ACERO "ELECTRO - INDAC"

ACEROS ESPECIALES:

Fabricados de acuerdo o las normas mundiales

de lo American Society for Testing Materials, y

se entregan laminados en cualquiera de los

perfiles que elobora lo F�brica.

ACEROS �NGULOS

ACEROS CUADRADOS

COBRE:

Nuestra F�brica est� en condiciones de laminar

cobre en todos los perfiles usuales.

ACEROS MEDIA CANA

ACEROS PARA HERRADURAS

BARRAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y FIE
RRO FUNDIDO:

Se fabrican piezas de acero de aleaci�n, seg�n
especificaci�n de los interesados.

LADRILLOS REFRACTARIOS:

Productos de material refractario en piezas de
formo standard y especiales.

ACEROS PLANOS LADRILLOS PARA B�VEDAS DE HORNO

ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS "INDAC" S. A.
P. CICCARELLI 545 � CASILLA N.? 7001 � FONOS: 53001 -2-3

AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035
$ A N T I A 6 O � �H"i l E
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�'Estas p�rdidas de animales me desalien
tan, Antonio. Cr�eme que muchas veces he te
nido el pensamiento de rescindir el contrato
de arriendo del fundo y abandonar estos cam

pos malditos, plagados de cuatreros. El a�o
pasado me descueraron ocho animales, y en los
cinco meses de �ste, con el de anoche, se en
teran cuatro.

Del Solar, que no hab�a despegado los la
bios, dijo entonces, fijando en el rostro tosta
do y en�rgico de su amigo sus ojos azules, se
renos y penetrantes:

��Y t� qu� has hecho para defenderte
de, esta plaga?

�Todo lo que he podido. He organizado
rondas nocturnas por los potreros y yo mismo
tomo parte en ellas las m'�s de las veces; he
ofrecido 200 pesos por una denuncia ; tuve aqu�,
durante dos semanas, disfrazado de guaso, a

un agente de la Secreta y, total, nada; nada
he podido descubrir por m�s que me he de
vanado los sesos ideando planes para sorpren
der a esos bandidos.

��Y la polic�a, qu� ha hecho la polic�a?
�Hombre, te dir� que al principio, cuan-

Por BALDOMERO LILLO

do me mataban un animal, lo primero que ha
c�a era montar a caballo y encaminarme al
pueblo a denunciar el hecho a la polic�a. Y no
s�lo hablaba con el comandante, sino tambi�n
con el juez y el gobernador. Todos ellos me

daban seguridades de que muy pronto caer�an
los culpables en poder de la justicia, y con
estas promesas regresaba al fundo, confiado en

que la captura de la banda no tardar�a en pro
ducirse. Pero cuando vi que el tiempo pasaba
y los descueradores, a pesar de nuestra vigi
lancia, repet�an sus atentados, acab� por per
der la confianza en la acci�n policial. Ahora
me limito a enviar una carta dando cuenta del
suceso y se�alando el color y las mareas de
la piel de la res sacrificada.

�'Bueno, tenemos entonces descartada a la
polic�a, pero quedan los propietarios de los fun
dos vecinos, pues entiendo que tambi�n a ellos
les habr� tocado su parte, porque los merodea
dores no te habr�n elegido a ti como �nica
v�ctima.

�Claro que no, tambi�n sufren del mis
mo mal. A Vargas, a Fern�ndez y a Sandoval,
que son los que est�n m�s cerca, los han tra
tado peor que a m�. No hay semana que no

les descueren un animal o dos.

MAESTRANZA Y FABRICA DE RESORTES

Juan Wi n t e r L
GARC�A REYES N.<? 37 � FONO 91115 � SANTIAGO

Contamos con Ingenieros T�cnicos en

cualquiera especialidad.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

SECCI�N RESORTES:

Resurtes (paquetes y espirales) para autom�
viles y camiones. Resortes especiales paro
m�quinas. Desvencimiento de resortes.

SECCI�N CALDERER�A:

Remolques para camiones y para tracci�n
animal, con o sin antejuego. Carros Decau-
ville. Tolvas para carros recolectadores de
basuras. Estanques para agua, bencina y
petr�leo de todas las dimensiones.

SECCI�N MEC�NICA:

Gr�as-puentes, portales y giratorias. Monta
cargas. Coronas. Ejes, Pi�ones, Mu�ones pa
ra autom�viles y camiones. Repuestos de
toda clase para maquinarias. Reparaciones
de tractores. Arreglo de motores. Alarga
miento y reforzamiento de chassis.
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��Y ellos qu� hacen, qu� medidas toman?

�Nos hemos reunido varias veces para

ponernos de acuerdo en este negocio, pero los
medios puestos en pr�ctica para solucionar la
cuesti�n no han dado hasta aqu� ning�n resul
tado. Estos bribones son tan astutos, que em

pezamos a desconfiar de que alguien les pue
da echar la mano encima.

Del Solar asinti�:

�Debe ser gente muy lista, y �c�mo pro
ceden?

�De la manera m�s sencilla. Entran a un

potrero, enlazan al tronco de un �rbol o un

poste de la cerca de tranqueros. En seguida.
con un cuchillo puntiagudo le dan un golpe
en la cerviz. Apenas la v�ctima, herida en la

m�dula, cae fulminada, le arrancan la piel,
cortan un pedazo de carne escogida y se mar

chan con el bot�n.

El teniente protest� indignado:
��Qu� b�rbaros! Entonces lo descueran

vivo, porque la lesi�n de la. m�dula que inmo

viliza al animal no lo mata inmediatamente.

�As� es, Antonio y. adem�s, colmo no des

postan ni desangran la res, la carne se echa a

perder y hay que venderla por nada. Por el

cuero les dar�n veinte o treinta- pesos, y por
esta miseria inutilizan, sin provecho para na

die, veinte o treinta veces este valor. Si se lle

vasen los animales vivos no sentir�amos tanto

su p�rdida.
�Pienso lo mismo, Luis. Es doblemente

odioso el proceder de esta canalla. Pero � em

plean luz, alguna linterna, c�mo se las arre

glan?

�No, no emplean luz, les basta el tacto.

El resplandor de un f�sforo o la brasa de un

cigarro podr�a delatarlos.

�Entonces el operador debe ser un mata

rife de profesi�n, porque el sitio donde debe

herir el cuchillo est� entre la primera y la

segunda v�rtebra, detr�s del nacimiento de los

cuernos. He visto muchas veces en el matade

ro hacer esta operaci�n y me admira que con

s�lo la ayuda del tacto pueda alguien realizar
la en la obscuridad. O tiene ojos -de gato el

sujeto, o es un diestro excepcional en el oficio.

El hacendado contest�:

�Por muy obscura que est� la noche, siem

pre se ve algo a corta distancia. Adem�s, esta

gente est� acostumbrada a trabajar en la som-
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bra. Lo que no deja lugar a dudas es que el
individuo en cuesti�n tiene una mano muy
pr�ctica, porque la desviaci�n de uno o dos
cent�metros del sitio preciso liar�a fracasar
la empresa, pues el animal se revolver�a fu
rioso y sus bramidos pondr�an en alarma a
toda la hacienda.

�Y como ellos laboran en el mayor si
lencio, apelar�an en el acto a la fuga, �no es
verdad ?

�As� lo har�an, indudablemente.
�Otra cosa se me ocurre, Luis. Esos be

llacos deben de tener esp�as dentro de los fun
dos. Alguien que les da indicaciones de los
animales, del sitio en que se hallan, de las no
ches en que no hay rondas, etc.

�Creo lo mismo, Antonio y, por mi parte,
he ido eliminado a toda la gente sospechosa
que hab�a en el fundo. Igual cosa han hecho
mis vecinos. Actualmente tengo un solo indi
viduo que me inspira cierta desconfianza, pe
ro lo vigilo y lo hago vigilar, y en cuanto ha
ya indicios suficientes en su contra lo lanzo
fuera tambi�n, como a los otros.

�Me parecen muy bien esas medidas pre
cautorias, Lucho; pero estos guasos son tan

ladinos, tan desconfiados, que no es f�cil pi
llarlos en un renuncio.

�Es verdad que son astutos, pero a m�,
que hace a�os que estoy en contacto diario
con ellos, no me enga�an. Son almas primiti
vas que cualquiera, con mediano esp�ritu de
observaci�n, puede penetrarlas hasta el fondo.

Del Solar mir� sonriendo a su amigo.
�Poco a poco �dijo� no debe ser tanta

esa penetraci�n ni esas almas primitivas tan
inocentes, cuando se burlan de ti y de tus ami
gos en un asunto que estoy seguro conocen en

sus menores detalles.

Rivera sonri�, a su vez, y contest� :

�Tienes raz�n. Cuando se trata de apro
piarse de lo ajeno, estos r�sticos despliegan
una inteligencia superior. Ni al mismo demo
nio se le ocurrir�an las artima�as que ellos
emplean para robar y ocultar sus latrocinios.

Durante un cuarto d� hora ambos j� -enes

prolongaron la sobremesa, conversando- sobre
el mismo tema. Del Solar, que parec�a viva
mente interesado en aquel asunto, despu�s de
o�r con atenci�n a su amigo, se levant� di
ciendo :

�Se me ha ocurrido una idea, pero tengo
que darle muchas vueltas todav�a. Cuando la

POLLA
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haya rumiado lo suficiente te la comunico.
Ahora voy a darle una batida a las torcazas
all� en los potreros.

��Precisamente, en el de Los Sauces en

contrar�s muchas. Todas las ma�anas se ven

ah� algunas bandadas. Yo �agreg� Rivera�
no te acompa�o porque tengo que repasar al
gunas cuentas y escribir la cartita de marras

al comandante de polic�a de N.
A la hora del mediod�a hall�banse nueva

mente el hacendado y su hu�sped reunidos en

el comedor. Mientras almorzaban y despu�s
que del Solar hubo relatado una a una sus

proezas cineg�ticas, la conversaci�n recay� so

bre el suceso ocurrido en la noche anterior.
El teniente dijo a su amigo que en Los Sauces
liab�a visto los restos de la vaca y observado
cuidadosamente la herida penetrante de la cer

viz, quedando convencido de que su idea pod�a
llevarse a la pr�ctica, pero ten�a el inconve
niente de ser demasiado cara, pues habr�a que
sacrificar un animal.

�No s�lo uno, dos o tres sacrificar�a con

gusto si pudiera echar el guante a ese cana

lla �exclam� Rivera con la mirada llameante
y el rostro encendido por la ira.

�Entonces, negocio hecho �declar� del
Solar�. Pero vas a permitirme que guarde
todav�a el secreto. Hay ciertos detalles que es

preciso estudiar con detenimiento. Esta tarde
regreso al pueblo y cuando todo est� listo ven

dr� a comunicarte la soluci�n del problema.
Supongo que la haza�a de anoche no la repe
tir�n tan pronto y pasar� alg�n tiempo antes
de que vuelvan a darte otro zarpazo.

�S� �dijo el hacendado, en tono dubita
tivo� ; tal vez tardar�n en venir, aunque no

es del todo seguro, porque el a�o pasado, en

una misma semana me mataron dos vacas.

. Ocho d�as despu�s de estos sucesos, el te
niente del Solar refrenaba el galope de su ca

ballo y echaba pie a tierra en el patio de las
casas del fundo "El Laurel". En el amplio co

rredor encontr� a Rivera, quien lo condujo a

la peque�a pieza que le serv�a de escritorio y
en la cual tuvieron ambos una larga conversa

ci�n a puerta cerrada. Una hora m�s tarde
estaban los dos a caballo y galopaban, seguidos
de c�rea por Joaqu�n, a trav�s de los potreros
de la hacienda. Eran las diez de la ma�ana y
los suaves rayos de un p�lido sol iluminaban
el hermoso panorama de los feraces campos.
Los terrenos de "El Laurel", formados por pas
tosas vegas y suaves lomajes, estaban subdi-
vididos por cercas interminables de tranque
ros, cierro que en las campi�as del sur reem
plaza a las pircas de piedra y a las tapias de
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adob�n usadas en la regi�n central y norte
del pa�s.

Despu�s de diez minutos de marcha, los
tres jinetes penetraron en un extenso potrero,
en el que se ve�an numerosos bueyes y vacas

paciendo la verde y jugosa hierba impregna
da a�n por el roc�o del amanecer. Rivera alar
g� la diestra y mostrando un grupo de anima
les, les dijo:

�Estos son bueyes de trabajo, Antonio.
Puedes elegir el que gustes.

Del Solar avanz� su caballo y se puso a

examinar atentamente a los pac�ficos rumian
tes. Luego, se�alando un hermoso buey rosi
llo, cuyas astas levantadas indicaban sn ori

gen criollo, declar�:
�Este me conviene. �Es manso?

Joaqu�n replic� vivamente:
�Mansito, patr�n. El Cordillera es una

oveja.
�Arr�alo para el potrerillo de los Pidones.
El sitio elegido era un espacio de terreno

de m�s o menos una cuadra de extensi�n y ce

rrado por gruesos tranqueros de pell�n. Ape
nas el buey y sus conductores se encontraron
dentro del potrerillo, el militar y el mayordo
mo echaron pie a tierra y se acercaron al ani
mal.

�Alleg�ese, no m�s, patr�n �dec�a el se
gundo� . Es inruy manso ; mire, su merced.

Y acariciaba el testuz de la pac�fica bes
tia que no hac�a un movimiento para esquivar
el contacto de la ruda mano del campesino.
El teniente alarg� la diestra y hundiendo los
dedos en el espeso pelaje del cuello de la res,
pregunt� al labriego :

��Es aqu� d�nde debe herir el cuchillo,
Joaqu�n? -

�S�, su merced; un puntazo ah� cerca de
las astas y el animal cae redondo como una

piedra.
Del Solar introdujo la mano en el bolsillo

de la casaca y extrajo un objeto de forma ci

lindrica, que ten�a el aspecto de un trozo de

coyunda de cuero sin curtir y de unos sesenta

cent�metros de longitud. En sus extremos aso

maban dos finos alambres de cobre. Coloc�
aquello como una lazada en la base de los cuer

nos y uni� los extremos, retorciendo con gran
cuidado los alambres que sobresal�an en ellos.
En seguida, volviendo a meter la mano al bol

sillo, sac� un peque�o rollo de alambre rojo y
acab� de sujetar a las astas aquella especie de

anillo, despu�s de algunos ensayos para man

tenerlo en cierta postura. Luego, dando un pa-

BALNEARIO HOTEL MILLAHUE
MELOCOT�N - CAJ�N DEL MAIPO

A 56 Km. de Santiago. - 1.050 m. sobre el nivel

del mar. - Abierto todo el a�o

--
.

I T� M -J

CLIMA EXCELENTE PARA LOS NERVIOS
Piscina y agua propia de la Fuente Mineral
Miliahue. - Ambiente familiar indicado para
feriados, descansos y fines de semana. -

Parques con �rboles centenarios

MOVILIZACI�N DIARIAMENTE EN MI

CROBUSES, TRENES Y AUTOMOTOR
Informes: Oficina de Informaciones FF. CC. del
Estado, Bandera N.? 138, y en el tel�fono N.?

54102 Santiago
Edwin M�ller. Propietario.

SOCIEDAD HULES,
PERGAMOIDES Y PL�STICOS LTDA.

"SAN BERNARDO"
Gran Avenida 13347 - Fono 21 - San Bernardo

FABRICACI�N:

Hules, Pergamoides, Telas Encauchetadas, Tela

Empaste para calzado, Tela capota para auto,
Tela Encuademaci�n, Tela Ballen�, Tafilete som

breros, Hules Sanitarios, etc.

TRANSPORTES DE CARGA
ENTRE CONCEPCI�N, SANTIAGO,

VALPARA�SO Y LA SERENA

PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTES DE

R. LAUREGUI DE RODR�GUEZ

BROWN NORTE 390. - TELEFONO 41321
�U�OA
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en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio . . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" signilica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

l.� ECONOM�A DE ACEITE , permite mayor
tiempo de servicio ontes de cambiar el aceite
de su Tractor.

2.� ECONOM�A DE COMBUSTIBLE..., reduce lai
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. . , evitondo los repara
ciones.

4.� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el calor y el desgaste.

5." ECONOMIZA EN SU TRACTOR .

, porque lo
mantiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
Oficinas en todo e ' Pa�s.

so hacia atr�s, contempl�, con aire satisfecho,
la obra y dijo a Rivera, que hab�a observado
en silencio todos los detalles de la operaci�n :

� � Qu� buen c�lculo, Lucho ! Ni un cent�
metro de m�s ni de menos. Y f�jate c�mo cae

exactamente en el sitio preciso. Nuestro hom
bre, si no quiere herrar el golpe, no tendr�
m�s .remedio que apartar el obst�culo.

Y encar�ndose con el mayordomo, solicit�
su parecer:

�D�game, Joaqu�n, �cuando encuentren el
estorbo, c�mo proceder�n? �Lo desatar�n o no,
qu� le parece?

�Como trabajan apurados, su merced, no
perder�n tiempo en desatarlo, sino que lo cor

tar�n con el cuchillo.
�As� lo creo yo tambi�n �afirm� el te

niente, y agreg� tras una breve pausa. �Pe

ro, �no les llamar� la atenci�n, no descon
fiar�n?

El campesino lo tranquiliz�:
�No, patr�n; creer�n que es un pedazo

de coyunda que se le ha puesto al buey como

se�al.
Mientras caminaban de regreso a las ca

sas, Rivera dio a su subordinado sus �ltimas
instrucciones.

�Vas a decir a todos que el Cordillera

CONCEPCI�N
BARROS ARANA 439 � TELEFONO N.<? 2691

CASILLA N.9 176

EDIFICIO AS�SMICO � INSTALACI�N
MODERNA

CALEFACCI�N CENTRAL

ESPLENDIDA UBICACI�N

RENE BONNEFONT
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tiene la fiebre aftosa y se le ha aislado en el

potrerillo para evitar la propagaci�n de la en

fermedad. Vigilar�s tambi�n, con cuidado, pa
ra que nadie se acerque a �l.

El viejo se inclin� sumiso y murmur� con

respeto :

�Est� bien, su merced.

Al caer la tarde, llevando el morral re

pleto de torcazas, del Solar abandonaba el fun

do y se desped�a de su amigo con estas pala
bras :

�Est� armada la trampa. Ahora, pacien
cia y esperar.

Un domingo por la ma�ana, en el casino
de oficiales y en presencia de varios de sus

camaradas, le�a del Solar en voz alta una car

ta que acababa de recibir. El sobre ten�a el

timbre de la estafeta de correos de N., lugar
que el batall�n de Ingenieros hab�a dejado pa
ra trasladarse m�s al norte, a la ciudad de P.,
donde se hallaba ahora de guarnici�n. De pu

�o y letra del arrendatario de "El Laurel", la
misiva dec�a as�:

"Mi querido Antonio: La trampa result�

admirable, y ahora, gracias a ella, toda la ban

da de descueradores est� en poder de la jus
ticia. Para que te des cuenta cabal del �xito

CASA" LAVANDEROS
AVDA. B. O'HIGGINS 2350

TELEFONO 90583

SANTIAGO

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS

Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a la

C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR
MAT�AS. COUSI�O 82 - 3.er Piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

PRODUCTOS QU�MICOS
DE USO AGR�COLA

PARA ENFERMEDADES DE ARBOLES,
HORTALIZAS Y FLORES:

COPPER-A-COMPOUND

(Cloca, tiz�n de la papa)

F E R M A T E

(Venturia del peral y manzano)

P A R Z A T E

(Tiz�n de la papa y tomate)

PARA CONTROLAR INSECTOS:

"3 - 5 - 40"

(Capachos, pilmes, chape, langostinos)

LEXONE 50

(Antis�rnico-langostinos, capachos)

MARLATE 50

(Moscas en establos, cuncunillas, etc.)

ARSENIATO DE PLOMO
(Polilla de la manzana, pilme)

P�REZ, REITZE & BENITEZ $. A. (.
SAN ANTONIO 226 BLANCO 1071

CASILLA 2482 CASI LLA 385

TELEFONO 32031 TELEFONO 5350

SANTIAGO VALPARA�SO
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s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

LA TRAMPA

de tu ingeniosa inventiva, paso a hacerte un

breve relato de los hechos. Como lo hab�amos
acordado previamente, procur� que la vigilan
cia nocturna en el fundo fuese lo m�s estricta
posible. Al quinto d�a, eon el pretexto de res

guardar otros sitios m�s peligrosos, orden� que
las rondas en el potrerillo de Lo.s Pidenes s�lo
se hiciesen noche por medio. El esp�a que ha
b�a en el fundo y que result� ser el mismo in
dividuo del que ya ten�a sospechas, debi�, sin
duda, ele comunicar esta noticia a sus c�mpli
ces, porque el jueves pasado, en que no hab�a
vigilancia, se decidieron a dar el golpe. Esa
noche me acost� temprano, pues las continuas
vigilias me ten�an abrumado y dorm�a pro
fundamente, cuando a las dos, de la madruga
da me vest� apresuradamente y sal� al patio,
donde ya Joaqu�n me esperaba con los caballos
listos. Apenas llegamos al potrerillo, divisamos
la masa del buey ca�da junto a los tranqueros.
Nos desmontamos y encendimos las linternas
de que �bamos provistos, y despu�s de echar
una mirada al animal que yac�a inm�vil, con

la cabeza destrozada, empezamos a examinar el
terreno a su alrededor, descubriendo muy lue
go un rastro de sangre que manchaba la hier
ba en la orilla de la cerca. Seguimos esta hue
lla en una grande extensi�n hasta llegar al
camino real, en donde las pisadas de varios
caballos nos revelaron de que el herido y los

acompa�antes deb�an ya encontrarse bastante
lejos. Volvimos sobre nuestros pasos y reanu

damos nuestras pesquisas en torno del difunto
Cordillera, tropezando en breve con un saco,
en cuyo interior hab�a algunos rollos de cuer

das y varios cuchillos de carnicero. Acab�ba
mos de examinar este hallazgo, cuando o� la
voz de Joaqu�n que me dec�a:

�Patr�n, venga a ver lo que hay aqu�.
Anduve algunos pasos y a la luz de la lin

terna pude ver descansando sobre el pasto una

mano unida a un trozo de antebrazo que san

graba todav�a. Aunque no tengo nada de t�-

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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mido, la vista de ese humano despojo me pro
dujo un escalofr�o de repulsi�n y de horror.
Aquella mano enorme y musculosa oprim�a en

sus r�gidos dedos la empu�adura de una daga
de hoja ancha y corta terminada en punta muy
aguda.

En el recorte del peri�dico local que te
incluyo encontrar�s los detalles de colmo la
polic�a de N. dio con el herido, el cual, seg�n
t� presum�as, es un antiguo matarife que cam

bi� su trabajo diurno por el nocturno, por es

timar este �ltimo, sin duda, m�s lucrativo. Y
como ha confesado de plano sus fechor�as y
denunciado a sus c�mplices, ahora toda la ban
da de descueradores est� en lugar seguro, lo

que nos permitir� dedicarnos a nuestras labo
res libres de los sobresaltos y cuidados de que
hemos sido v�ctimas tanto tiempo".

Concluida la lectura, una voz pregunt�:
�Y la trampa ; � c�mo era la trampa ?

Del Solar explic� :

�La trampa era muy sencilla. Se compo
n�a de un tubo de caucho endurecido, relleno
con doscientos gramos de dinamita. Para dar
le una apaxdencia inofensiva, estaba forrada
en piel de conejo. Los dispositivos para provo
car la explosi�n eran dos y accionaban por me
dio de alalmbres que sobresal�an en los extre
mos del tubo. Una ligera presi�n en cualquiera
parte de esta especie de aro colocado a ra�z
de los cuernos del animal, produc�a el estalli
do de la dinamita.

La misma voz se volvi� a decir :

�Aunque muy ingenioso, me parece un

poco salvaje el procedimiento.
Del Solar replic� vivamente :

�Se ve, Enrique, que ignoras lo que es

el cuatreris'mo, esa vergonzosa y funesta plaga
que azota nuestros campos. Si la conocieras co

mo yo, tendr�as otra opini�n.
El aludido iba a replicar, pero la llegada

de dos nuevos oficiales puso fin a la incipiente
pol�mica. B. L.

CASILLA 9352 - S. ANTONIO 488

SANTIAGO

Desarmadura de autom�viles

Repuestos - Autos - Camiones

BRITO Y c�a . LTDA.
DR. OSTORNOL 345 FONO 86049

JUEGOS DE CUBIERTOS PARA EXCUR

SIONES, NAVAJAS Y TIJERAS EN

LUJOSOS ESTUCHES

REEMBOLSOS JUEGOS DE MANICURE, CORTAPLUMAS,
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ES UN AGRADO VESTIR CORRECTO Y ELEGANTE

�cuddojf
LO HAS ALTO EN CALIDAD

PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Bascu��n Guerrero 99 - SANTIAGO. - Avda. Brasil
1452 - VALPARA�SO. - Barros Arana 734 (Galer�a

Mart�nez) - CONCEPCI�N
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

EDICI�N N.o 217

NOVIEMBRE

195 1

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.� 61942

Casilla 124

Semuas m�s Meuas
Queremos una patria que respire chilenidad por todas los poros. Que

el extranjero, cuando se encuentre en nuestro pais, pueda decir, a todo pul
m�n, "Estoy en Chile".

Pero, desgraciadamente, hay muchos aspectos donde nos olvidamos
lamentablemente de nuestra nacionalidad. Es como si algunas veces disfra
z�ramos el rostro de Chile. Esto hay que evitarlo y remediarlo en lo posible.
No es que queramos un nacionalismo exagerado. Queremos que Chile sea

Chile, sin disfraces ni adornos que no se compadecen con su aire soberbio,
ni con su modo de ser criollo.

En un libro que recientemente ha escrito sobre Chile, el �gil y pe
netrante escritor Blanco Amor, observa que por ah�, en los pueblos de nues

tro territorio, ha encontrado plazas, donde la Alcald�a � quiz�s con el �nimo

muy generoso de romper el aire conventual y dormil�n de su localidad� ,

ha instalado unos bullangueros altoparlantes que, despu�s de atiborrar a los
pac�ficos habitantes con avisos de todo �aez, les endilgan, sin piedad alguna,
una retahila de tangos �Tangos! Blanco Amor protesta de esta tolerancia
nacional para permitir, mano sobre mano, que otra m�sica nos invada, y
que los j�venes est�n moldeando su alma en esos sones amargos y en esas

letras suicidas que distan mucho de la que se conjuga con el sentimiento na

cional. Chile tiene su tonada, con la cual vibra el alma del pueblo y, �por
qu� hemos de adaptar nuestra sensibilidad a una m�sica que dista mucho
de nuestro �ntimo sentir?

Si queremos ser chilenos cien por ciento debemos repudiar las im
portaciones, aunque estas sean en acordes. No olvidemos lo que sucedi�
en nuestro pa�s con los gorriones: un sacerdote trajo a Chile una pareja;
pero instado a pagar el respectivo derecho de internaci�n, por eludirlo pre
firi� echar a volar la pareja. Estos, con el transcurso del tiempo, se procrea
ron con rapidez y destruyeron los nidos de nuestros cl�sicos chine�les, que,
en una veintena de a�os, eran due�os absolutos de nuestros campos, bos
ques y jardines. Creemos que algo parecido puede pasar con el tango y
nuestra tonada chilena; un d�a �ste suplantar� a nuestro aire criollo, con

tando con Le tolerancia hasta de nuestras autoridades. Como chilenos, de
bemos abogar por la implantaci�n de la m�sica chilena, amenazada por
otras canciones que, en su car�cter de intrusas, van poco a pico aden
tr�ndose en el alma del pueblo. No debemos olvidar el caso di los go
rriones y nuestros queridos chine�les.
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ll mundo isl�mico se ka snllevado

En la frontera ruso-persa.�Un puesto
de observaci�n iranio y, muy al fon
do, el correspondiente puesto de obser
vaci�n ruso, tal vez a la espera de que
alg�n d�a los l�mites se esfumen...

Cuando dijimos que la guerra
de Israel era la iniciaci�n de una

complicad�sima serie de conflic
tos, de los que Occidente pagar�a
en su mayor parte las costas, no

pocos estimaron que se trataba de
una lucha perfectamente localiza
da y que no era sensato suponer
que sus consecuencias alcanzaran
a nadie m�s que a los �rabes. Sin
embargo, no hab�a que ser muy
lince para imaginar que la vio
lencia engendra siempre la vio
lencia, y que cuando se alcanza
a determinado punto de tensi�n
de las fuerzas en presencia, una

explosi�n determina complicadas
reacciones en cadena. Es, trasla
dado a otro plano, lo mismo quo
da tan terrible valor a la ruptu
ra del �tomo, excelente para de
terminados fines si se puede con

trolar, pero pavoi'osamente peli
groso si, como en el api-endiz de
brujo, no hay posibilidad despu�s
de mantener bajo control las fuer
zas que se desataron. Y Occiden
te ha puesto en marcha en Orien
te tal cantidad de fuerzas mate
riales y espirituales, que al pre
sente no le queda m�s soluci�n
que retirarse y esperar a que una

nueva sedimentaci�n le permita
intentar otra aproximaci�n, en

un plano de igualdad de conside
raci�n, fines y beneficios.

Desde entonces, los sucesos del
m�s inquietante perfil no han he
cho m�s que sucederse en el Me
dio Oriente y, aunque con menor

Por IBN BATUTTA

agudeza todav�a, en el Oriente
m�s pr�ximo. Siria, Jordania,
Pakist�n e Ir�n han vivido en

perpetua agitaci�n, entreverada
de sensacionales cr�menes pol�ti
cos. Egipto reclama insistente
mente la completa evacuaci�n del
Canal de Suez y el Sud�n. Y si
Libia se prepara para iniciar una
vida independiente, todo el resto
del norte de �frica �T�nez, Ar
gelia y Marruecos� anuncia el
planteamiento de su gran proble
ma ante las Naciones Unidas. Pe
ro entre tal c�mulo de presiones
y amenazas, una realidad se ha
consumado, mientras que equiva
le a una cat�strofe para el mundo
occidental: la salida de los ingle
ses de la cuenca petrolera del sur
de Persia, cuya producci�n man

ten�a esencialmente en marcha la
reconstrucci�n de la Europa oc

cidental, y que hasta hace dos me

ses era considerada indispensable
para su defensa activa en caso

de conflicto armado con la URSS
y sus sat�lites. Es un desastre
para Occidente, que s�lo cede en

magnitud a la p�rdida de China,
y tan importante o m�s, tal vez,
que el anterior anegamiento de
la Europa del este.

Sin embargo, es demasiado c�
modo �y peca de inexactitud-
achacar la causa fundamental de

La fotograf�a recoge fielmente la oleada xen�foba desatada por la exasperaci�n nacionalista en Ir�n, apoyando
la pol�tica de nacionalizaci�n del Gobierno de Mossadegh
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Este hombre que baja con paso vacilante la escalera es el doctor Mossadegh,
Premier de Ir�n, que, con voluntad de hierro, ha dirigido el duro proceso

terminado en los primeros d�as de octubre, con la total evacuaci�n de
Abad�n por parte de los ingleses

semejante derrota a la simple ac

ci�n propagand�stica y corrosiva
de la diplomacia rusa. La verdad
es que, hasta el presente, la ideo
log�a sovi�tica apenas si ha pe
netrado en las masas musulma
nas, a pesar de que las misera
bles condiciones de vida que im
peran en casi todos aquellos pa�
ses constituyen excelente abono
para cualquier subversi�n. Son, al
contrario, las ideas y las actitu
des occidentales las que han pre
cipitado el proceso, creando una

situaci�n que se revuelve airada
mente contra el propio Occidente,
por la sencilla realidad de que es

quien se beneficiaba de la inercia
de otro tiempo. Lo que lanza a la
revuelta hoy a los pueblos de
aquel sector no es el marxismo,
pues, ni siquiera en la desfigu
rada versi�n nacionalista adopta
da en la actualidad por la URSS.
Bastar�a para hacerlo incompati
ble con el Islam su terminante
ate�smo. Lo que ha precipitado
all� las cosas es imputable, en

esencia, al acervo espiritual de
Occidente: libertad y democracia;
principio de autodeterminaci�n
de los pueblos; injusticia de las
discriminaciones y de la explota
ci�n del hombre por el hombre . . .

Toda esa bella teor�a de reivin
dicaciones pol�ticas y sociales que
Occidente ha inventado en pos de
su felicidad, pero que se resiste,
de manera incomprensible para
el Oriente en despertar, a que
sean rigurosamente puestos en

uso fuera de la occidentalidad. Y
el este, con l�gica perfectamente
occidental tambi�n, se levanta pa
ra exigir su inmediata aplicaci�n,
est�n o no maduras las condicio
nes que el Oeste se reserva con

siderar, consciente de una supe
rioridad que le niega rotunda
mente el oriental, por considerar
la injusta e interesada.

Hasta ahora, el nacionalismo
ha sido la forma en que, en gene
ral, se ha manifestado la reac

ci�n del Oriente, lo que ha permi

tido al comunismo ejercer una

cierta acci�n de est�mulo sin nin
guna necesidad de comprometerse
ante nadie. Esto no quita para
que el porvenir no est� lleno de
posibilidades para Mosc� y sus

secuaces. De un lado, hay no po
cas probabilidades de que, en de
terminados aspectos t�cnicos y
econ�micos, el vac�o que vaya de
jando Occidente sea llenado pol
los Soviets. Por otro, ser�a no po
co natural que la revoluci�n pa
tri�tica contra la dominaci�n oc

cidental se complicara, en cuanto
el dominador desaparezca del to
do, en revoluci�n social contra el
feudalismo at�vico, apareciendo
en la c�spide una revoluci�n co

munista, que Mosc� aprovechar�a
para encadenar de manera irremi
sible a aquellos pueblos, qued�ndo
se, de paso, con el control de sus

- -'.'^.i.���-,<-
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inagotables riquezas petroleras.
Pero este final, en rigor, no puede
ser considerado aun m�s que en

el terreno de lo imaginativo, no

sirviendo para nada su exhibici�n
ante los orientales, que se niegan
a considerar otra realidad distin
ta a la que palpan y quieren ha
cer terminar, a costa de lo que
sea . . .

Ante el violento despertar del
hambre de independencia de los
pueblos del Medio y el Pr�ximo
Oriente, Occidente s�lo ha sabi
do oponer un af�n de retardar
los hechos, mediante expedientes
de poco vuelo que le permitieran
continuar disfrutando las venta-

Una vista de Abad�n, donde la
Anglo-Iranian Oil Company hab�a
instalado la m�s grande refine

r�a de petr�leo del mundo

5~�EKrv -^l. * $*f*�
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jas adquiridas en

sus tiempos de pre
dominio: aplazar
el perfeccionamien
to de la indepen
dencia ; parlamen
tar a media voz

con los nacionalis
mos en marcha ;
tratar de dividir
los para vencerlos
mejor, a pesar de
haberlos estimula
do; corromper m�s
aun a las clases di
rigentes, tratando
de atraerse as� la
benevolencia de los
cuadros feudaloi-
des, y �ltimamente,
prometer colosales
pjanes de reorgani
zaci�n econ�mica
que no se inician
a tiempo. En el
fondo, parece que
todos imaginaban,
frente a la prin
cipal amenaza ge
neral �que es la
infiltraci�n sovi�
tica� que bastar�a
con la idea reli
giosa para impe
dir su- penetraci�n
y que "lo dem�s"
ser�a cuesti�n de
negociaci�n y co

mercio. Sin embar
go, el c�lculo re

sult� errado, y el
nacionalismo se
ha encrespado en tal forma, que ya
no reconoce raz�n ni ley alguna,
dispuesto a no obedecer a otra l�
gica que a la dimanada de �l mis
mo. Y, poco a poco, se impone una

nueva realidad que se encierra en

un dilema que es fatal para Oc
cidente: o aplastar por las armas

a los patriotas enfebrecidos o eva

cuar. Tras la cortina, el Krem
lin sonr�e, con natural complacen
cia . . .

En realidad, tal es la situaci�n
que se est� adue�ando de los pa�
ses �rabes de Oriente, tras la
emancipaci�n de la India, Birma-
nia y Pakist�n. Y la corriente pa
sa ahora, por encima de Egipto,
hacia el viejo Maghreb, para
plantearse con semejantes carac

teres en la totalidad del norte de
�frica. Las pr�ximas reuniones
del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea de las Naciones Unidas
han de revestir una importancia
capital para las relaciones del
conjunto de Occidente y el mundo
�rabe e isl�mico. El Ir�n no ha
de ceder ya en orden a la nacio-

Los reci�n casados, soberanos del
Ir�n, cuyo pa�s se agita convulsi
vamente bajo la presi�n del na

cionalismo m�s exaltado

nalizaci�n de sus petr�leos, resul
tando ahora sumamente dif�cil
que, aun acept�ndola, como ya la
acepta en principio Gran Breta
�a, haya un acuerdo honorable pa
ra que el preciado l�quido siga flu
yendo hacia sus viejos consumi
dores. Egipto insistir� en sus pre
tensiones respecto a la evacuaci�n
del Canal de Suez y la unidad con

Sud�n. Irak y Jordania desear�n
nuevos avances, que perfeccionen
totalmente su actual independen
cia. Y las reivindicaciones de Ma
rruecos, Argelia y T�nez van a

poner en el mismo atolladero a

Francia, que las de los otros pa�
ses m�s al este han puesto ya a

Gran Breta�a, en tanto que el
prestigio norteamericano puede
sufrir un no menos fatal eclipse
si niega a los reclamantes el apo
yo que ellos dicen se les prometi�
no ha mucho, cuando eran tan
necesarios para vencer a Hitler.
Y el caso es que son no menos ne

cesarios hoy si, por desdicha, el
mundo cae de nuevo en la locura
de una guerra general ... J. B.
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DIJO CLEMENCEAU:

Una aata de uehaiea-uua aata de sauate

El petr�leo, del cual dec�a Cle-
menceau, que cada gota vale una

gota de sangre, amenaza, una vez

m�s, provocar un incendio en

nuestro globo, ya bastante inquie
to. Con una sonrisa un poco for
zada, se piensa actualmente en la
dichosa �poca en que el zar Ale
jandro envi� a Bak� una misi�n
de eminentes miembros de la Aca
demia Imperial de Ciencias de
San Petersburgo, a fin de que in
formara sobre el mineral. A su

regreso, la misi�n dio el siguiente
informe: "El petr�leo es un mi
neral desprovisto de toda utili
dad. Es un l�quido pegajoso que
huele mal y que s�lo puede em

plearse para engrasar las ruedas
de las carretas". Hoy d�a, no hay
quien no sepa que ese "oro ne

gro", por el cual las grandes na

ciones modernas han hecho fun
cionar la p�lvora y trabajar a

sus diplom�ticos, ha contribuido,
igualmente, a formar las m�s co

losales fortunas de nuestros tiem
pos.

EL MILLONARIO N.9 1 : JOHN

ROCKEFELLER

La primera de ellas, tanto en

fecha como en importancia, es la
de John D. Rockefeller. En 1860,
aquel cuyo nombre ha pasado a

ser sin�nimo de multimillonario,
era sacrist�n en una iglesia pres-

(Trod. especial de

E. S. A.)

biteriana de Cleveland. La fiebre
del petr�leo, tan furiosa y s�bita
como la que origin� la del oro, se

apoder� por entonces de los Es
tados Unidos. Sin vacilar, Roc
kefeller decidi� emplear todo su

capital �5.000 d�lares� para es

pecular con el nuevo producto.
Empez� por establecer preciosos
contactos con los peque�os comer

ciantes de petr�leo y los peque
�os refinadores que lo destilaban,
y el 10 de enero de 1870 fund�,
bajo el nombre de Standard Oil
Company, una especie de sindica
to que agrupaba a minoristas y
refinadores. Adem�s, apenas ob
tenidos los primeros �xitos que le
permit�an comprar menos caro el
petr�leo a sus propietarios y re
venderlo m�s caro a los clientes,
Rockefeller concibi� otra idea:
firm� un acuerdo secreto con las
compa��as de ferrocarriles para
que le consintieran tarifas espe
ciales para el transporte de su

producto. Bien pronto se le em

pez� a considerar como el rey del
petr�leo, un rey generoso, puesto
que las compa��as a su cargo ase

guraban a sus accionistas divi
dendos del 2.000 %. Poco a poco,

extendi� su imperio. La China le
pareci� un terreno virgen, desig
nado para conquistarlo. Con este
fin emple� un procedimiento ge
nial : hizo distribuir gratuitamen
te centenai'es de miles de l�mpa
ras a petr�leo a los "hijos del Cie
lo", quienes estuvieron encanta
dos de usarlas y adaptarse al pro
greso, iluminando sus casas. Por
supuesto que para esto ten�an que
adquirir el combustible ... lo que
contribu�a poderosamente a lle
nar la cartera de Rockefeller. El
poder de �ste aument� en tal for
ma, que el Gobierno norteamerica
no empez� a inquietarse y vot�
especialmente la ley anti-trust
Sherman. El millonario vi�se obli
gado a disolver su trust y conde
nado a pagar fabulosas multas.
Mas jam�s las pag� y logr�, de
todos modos, reagrupar las 39
sociedades que compon�an la
Standard Oil.

�

EL RIVAL: SIR HENRI

DETERDING

Un solo hombre se atrevi� a lu
char contra Rockefeller y, la for
tuna dejada por �l es casi tan
considerable como la del primer
millonario. Ese hombre es un ho

land�s, llamado Henri Wilhelm
August, m�s conocido por su t�tu
lo brit�nico de Sir Henri Deter-

A la entrada de los pozos petroleros se revisa a todo el mundo: �nada de f�sforos ni de encendedores! Sin em

bargo, el petr�leo amenaza con prender luego al mundo...
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Sobre millones de toneladas de petr�leo han sido fundadas fortunas inmensas: las de Rockefeller, Henry De-
terding y Calou sto Gulbenkian

ding, recibido por sus servicios
�-endidos a ese pa�s. A los 18 a�os,
ganaba m�s o menos unos 30 pe
sos como ayudante de contador
en un Banco de Amsterdam. Este
Banco fund� la Sociedad Real pa
ra la explotaci�n de las fuentes
petroleras de las Indias holande
sas (la que, bien pronto, angliz�
su nombre para ser la Royal
Dutch) y le envi� a Penang para
dirigir sus ventas. Augusto Kes-
sier, el director de esa filial, le
nombr� luego Inspector en jefe en

Sumatra, y en 1900 le sucedi�
entonces Deterding, a la cabeza
de la Sociedad. Naturalmente, �s
te pens� en exportar su petr�leo
a China. �Acaso sus pozos no es

taban m�s cercanos que los de
Rockefeller, que deb�a transportar
su producto a trav�s del Pac�fico?
Pero Rockefeller ten�a dinero y
barcos, y �l no. Fu� entonces
cuando el destino puso en su ca

mino a Marcus Samuel.

LA SHELL TRANSPORT

El padre de Marcus obten�a un

�xito brillante negociando con ca-

jitas decoradas con conchuelas.
De las conchuelas pas� a las per
las y a la copra, mercader�a que
no compraba, sino que cambiaba
por petr�leo. Este negocio era

asegurado por el hijo Samuel, que
lo hac�a con una flotilla de pe
troleros, agrupados en una socie
dad de flete mar�timo, cuyo nom

bre recordaba las conchas que al
comienzo de su negocio empleara

Marcus, y llam�base la Shell
Transport and Trading Co. En
tonces, Deterding se asoci� a Sa
muel, quien le prove�a de los me

dios de transporte para explotar
el mercado chino, fundando la
Royal Dutch and Shell Co. De es

ta manera entr� en abierto con

flicto con Rockefeller. La lucha
prosigui� durante a�os y si el
Banco Rothschild no hubiese con

currido en socorro de Deterding,
gracias a la intervenci�n de Mar-
cus, habr�a tenido que declararse
vencido. No obstante, asegur� el
control de los pozos en el mundo
entero. Posey� dominios en una

docena de pa�ses. Muri� en Ale
mania, poco despu�s de la �ltima
guerra. Agreguemos un detalle
que no carece de impoi'tancia : el
jefe del Partido Nacional Socia
lista alem�n deposit� una coro

na en la urna, ofrecida por Adol
fo Hitler, proclamando : "En nom

bre del F�hrer, te saludo, Henri
Deterding, gran amigo de los ale
manes" . . .

EL SE�OR CINCO POR

CIENTO

Tanto como asociado que como

adversario de los precedentes, en
contramos adem�s a Calousto
Sarkis Gulbenkian, al cual, la na

cionalizaci�n de los pozos petro
leros iranios ha despojado de su
t�tulo de Agregado Comercial ho
norario al lado de la Embajada

de Ir�n en Par�s, perdiendo su hi

jo Nubar id�ntico puesto en la

Embajada de Londres. Calousto
Gulbenkian, que lleva alegremen
te sus 82 a�os, es de origen geor
giano. Ha seguido la l�nea de su

padre y abuelo que tambi�n eran

petroleros. Dotado de un diplo
ma de ingeniero obtenido en Lon
dres, fuese al Medio Oriente, don
de maniobr� tan acertadamente

que, hasta sus �ltimos d�as, toc�
el 5 % por cada litro de petr�leo
que saliera de esas regiones, de
aqu� su sobrenombre de "Se�or
Cinco por Ciento". Desde 1902
era ciudadano brit�nico. Se ins
tal� despu�s en Lisboa, desde
donde dirige actualmente, por me
dio de telegramas cifrados, sus
numerosos negocios. Es un colec
cionista apasionado: cuadros de
grandes maestros (posee especial
mente Rubens y Rembrandt y nu

merosas obras que hizo comprar
clandestinamente cuando Rusia
Sovi�tica liquid� una parte de sus
museos para comprar divisas),
estatuas, miniaturas persas, ba
jorrelieves antiguos; tesoros que
envi� prudentemente a los Esta
dos Unidos, antes de la entrada
de los alemanes a Par�s.
A pesar de una fortuna ava

luada en 300 mil millones de
francos, espera a�n ganar mucho
m�s, por lo menos hasta la edad
de 106 a�os, que �l cree alcanzar,
puesto que su padre vivi� hasta
los 105, sin ser tan sano como �l.

E. S. A
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Su�a al teeka dd umuh

Herzog y su admirador, el ni�o de ocho
a�os, Michel Sarda, se abrazan

conmovidos

Bl inusitado inter�s con que
el p�blico santiaguino sigui�
las conferencias de Maurice
Herzog y el doctor Jacques
Oudot prueba, una vez m�s,
�por si aun hubiera necesidad
de demostrarlo� hasta qu�
punto nuestro pueblo a�na la

aventura y la monta�a, esce

nario sin par para poner en

tensi�n las energ�as y las cua

lidades de improvisaci�n de

luieiRN pretenden arrancarle
sus secretos. Si agregamos la

simpat�a extraordinaria que
irradia el jefe de la expedici�n
que hace poco m�s de un a�o

conquistara el Annapurna�
aureolado, adem�s, por los es

tigmas de los atroces .sufri
mientos pasados en su lucha
contra la naturaleza� es f�
cil de comprender la raz�n del
�xito con que han sido acogi
dos en todas partes tan auda
ces monta�eros, alent�ndoles a

cooperar en nuevas expedicio
nes, para avanzar un poco m�s
en cada una de ellas, hasta el
total conocimiento del d�dalo
de glaciares y arriscadas cum-

El mes pasado dio algunas conferencias en nuestra capital,
Mauricio Herzog, quien encabez� una expedici�n cient�fica a

los montes Himalayas. Herzog, joven y animoso, escal� la monta
�a de Annapurna, llegando a 8.591 metros en su ascensi�n.

Sus charlas sobre esta haza�a tuvieron contornos dram�
ticos y �l mismo perdi� en la empresa los dedos de la mano y
los de un pie.

Pocas haza�as m�s heroicas que la de este franc�s que, con

riesgo de su vida, bati� el record de altura, escalando, tras cruen

tos sacrificios, una de las monta�as m�s inaccesibles de la tierra.

bres que integran el Himalaya.
Nada retrata mejor el ca

r�cter de Mauricio Herzog, je
fe de la referida expedici�n,
que la conmovedora fotogra
f�a que publicamos adjunta,
reproducida de la revista pa
risiense "Par�s - Match". En
ella vemos al vencedor del An

napurna, con su mano izquier
da tan atrozmente mutilada,
abrazando tiernamente a un

ni�o cuyo rostro refleja in
mensa satisfacci�n. Se trata de
Michel Sarda, a la saz�n de
ocho a�os de edad, al que nin

g�n lazo de parentesco o amis
tad le ligaba antes de ahora
con Herzog. �Qu� pas�, pues.
entre la ascensi�n al Annapur
na y este momento, para ver

les de tal manera efusivos?
Vale la pena contarlo.

Entre los millares de cartas

recibidas por Herzog y sus

compa�eros, al regresar de su

haza�a, figur� una de Michel,
quien hab�a seguido paso a pa
so las- dram�ticas peripecias
de la expedici�n en los boleti
nes que diariamente se publi
caron en la prensa de Par�s.
Angustiado, como tantos otro.s,
por la suerte de los explora
dores �que m�s de una vez

se consideraron perdidos, al
descenso� , cuando Herzog y
Lachenal fueron tra�dos en un

avi�n a Par�s, para .seguir tra
tamiento, Michel suplic� a su

madre que le permitiera asis

tir a su llegada al aer�dromo
de Orly. La se�ora Sarda, te
miendo que al recibir a los h�
roes se produjeran atropellos
en los alrededores de la esta

ci�n, se resisti� a conceder el

permiso solicitado, como tan

tas madres hubieran hecho,
movidas por impulso id�ntico.
Michel, entonces, dolorosa-
mente contrariado por la de
cisi�n materna, al enterarse
m�s tarde que Herzog estaba

hospitalizado en Saboya, le re

miti� la siguiente conmovedo
ra ep�stola:

"Querido se�or Herzog: us
ted se encuentra ahora en una

cl�nica. Muchos ni�os le han
debido escribir como yo, por
que debe usted sufrir mucho.
E.s usted el h�roe m�s gran
de del1 mundo. Si viniera al

g�n d�a a Par�s, me gustar�a
que viniese a mi casa. Yo le
recibir�a como a un rey. Pero
�por qu� se fu� usted tan le

jos para plantar en alto una

banderita francesa? Muchos
se burlan. Yo, no".

Cuando el audaz explora
dor recibi� semejante testimo
nio de admiraci�n y pureza de

alma, de entusiasmo y sana

infantilidad, dicen que derra
m� abundantes l�grimas, por
que, al parecer, como tantos
hombres arrebatados por el es

p�ritu de aventura y un gran
amor patrio, Herzog e.s as�-
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mismo un ni�o. Y despu�s, al
restablecerse de sus heridas y
ser sometido a un complicado
tratamiento quir�rgico, en el
que los m�s eminentes ciruja
nos franceses hicieron verda
deros prodigios,, Herzog co

menz� a valerse por s� solo y
prepar� su plan de conferen
cias, inaugur�ndolo en medio
de un entusiasmo arrebatador,
en el famoso Sal�n Pleyel.
Pues bien, en esa misma con

ferencia inaugural ley� la car

ta de Michel Sarda, despertan
do an�loga emoci�n en el p�
blico. Y, dando satisfacci�n al
deseo del muchacho, acept� su

invitaci�n, yendo a comer a su

casa. . .

El �xito de las conferencias
dadas en Par�s fu� tan grande,
que habiendo previsto Hei-zog
y sus compa�eros Le Lachenal
e Iehag, que ser�a suficiente
con tres, hubo necesidad de
ampliarlas a otras diecinueve
m�s. Y desde aquel d�a los ex

pedicionarios no hacen m�s
que recorrer el mundo, des

pertando en todas partes la
m�s extraordinaria expecta
ci�n.

Por lo que respecta a la ex

pedici�n en s� misma, estuvo

integrada por nueve miem
bros: Herzog, Lachenal, Cou-
sy, Shatz, Rebufatt, Terray,
Niyelle, el doctor Oudot y el

gran cineasta Marcel Ichac,
que logr� uno de los m�s ma

ravillosos reportajes gr�ficos
hasta ahora realizados, filman
do por primera vez en colores
a 8.000 metros de altura. Co
mo se sabe, no s�lo lograron
escalar el Annapurna �exac

tamente a las dos ele la tarde
del d�a 3 de junio del pasado
a�o� sino que exploraron
parte del Nepal central, hasta
ahora totalmente desconocido
para los europeos. Cfon todo
ello han dado una serie de pa-
;sos nuevos y muy importantes
,para el mejor conocimiento de
la cordillera del Himalaya.

Las mayores dificultades
con que la expedici�n hubo de
luchar se presentaron al regre
so, a causa de horrorosas tem

pestades y aludes de nieve, en
los que varios de ellos estuvie
ron a punto de perder la vida.

Herzog y Lachenal se salvaron
gracias al doctor Oudot, que
mediante inyecciones pudo de
tener la gangrena �ue hab�a
empezado a apoderarse de sus

extremidades. A pesar de ello,
hubo de amputarles numero

sas falanges de las manos y los
pies, sin anestesia alguna. Pos
teriormente, trasladados a

Francia, aun hubo de operar
les de nuevo, pero, al propio
tiempo, mediante injertos y

toda suerte de cuidados, se lo

gr� que recuperaran su salud,
hasta el punto de poder hoy
desplegar una actividad nor

mal.

Al presente, es prop�sito de
estos valientes organizar una

nueva expedici�n, deseosos de
arrancar definitivamente los
secretos del Himalaya, empre
sa que, como es de general co
nocimiento, ha costado ya la
vida a varios de los mejores y
m�s audaces exploradores de
nuestra �poca. Pero siempre
habr� esp�ritus deseosos de
gloria y �vidos de enriquecer
desinteresadamente el acervo

com�n de los conocimientos
humanos . . .

Una de las cumbres del Himalaya, de 8.591 metros de altura
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l^lam�ones siderales
El empe�o del hombre por alcanzar los llama

dos "espacios siderales" no amengua, pese a las di
ficultades de todo g�nero que los acontecimientos na

turales le oponen. El ser humano, en un magn�fico
esfuerzo, desea conocer aquello que el misterio ro

dea con su capa impenetrable de sombras. Y de ah�
que busque afanosamente todas aquellas posibilida
des para la conquista de tan arriesgado y deslum
brante fin.

El abate Th. Moreaux, del Observatorio de
Bourges, Francia, y una de las autoridades de ma

yor renombre en el campo de la astronom�a, traz�
hace algunos a�os un bosquejo, estudiando las po
sibilidades que tendr�a el hombre para arribar a la
luna. Conozcamos algo de sus argumentaciones.

Se ha hablado mucho en estos �ltimos tiempos
de explorar los espacios planetarios por medio de
"astrobuses" movidos por cohetes. Es un sue�o aca

riciado por ardientes "pioneers", todos fervientes
disc�pulos del ingeniero franc�s Esnaut - Pelterie,
quien ha creado una ciencia, a la cual denomina la
"astron�utica".

Para realizar ese sue�o har�a falta neutralizar
la atracci�n que nos ata a la tierra. Har�a falta,
pues, alcanzar una velocidad superior a la que los
astr�nomos llaman velocidad parab�lica. Esta de
pende del radio y de la masa del planeta. Para nues

tra tierra, esta velocidad es de 11,190 metros por
segundo. Pero esta velocidad es puramente te�rica,
por cuanto no toma en cuenta la resistencia del aire
y ning�n mec�nico avezado en los problemas de
bal�stica, sabr�a decir cu�nto habr�a que aumentar
el n�mero precedente para efectuar un despegue
tal que un proyectil lanzado as� escapara a la atrac
ci�n de nuestro planeta.

De acuerdo con el c�lculo de resistencia, no muy
seguro, para que un ob�s o un ^cohete pueda aban
donar nuestro planeta, har�a falta alcanzar veloci
dades iniciales pr�ximas, por lo menos, a los 15 �
16 kil�metros por segundo.

No hemos llegado a�n a tanto. Las experien
cias realizadas en Alemania y los Estados Unidos,

�

Por el CAPIT�N DE LA CARRERA

no han pasado de velocidades iniciales de tres a cua
tro kil�metros.

Esto es poco. Por supuesto, los defensores de la
astronom�a o, m�s propiamente hablando, de la as-

ti-on�utica, nos responden que se puede proceder
por etapas. Llevando cargas enormes de explosivos
y pi'ovocando empujes sucesivos a diferentes altu
ras, se podr�a esperar vencer la atracci�n terres
tre, y huir de nuestro planeta para lanzarnos al
espacio.

En la actualidad, no disponemos de ning�n me
dio para lograrlo, pero nada es imposible desde el
punto de vista mec�nico y el d�a en que el hombre-
sepa servirse de energ�a intraat�mica, es probable
que el problema sea resuelto y que estemos en con
diciones de "bombardear" la luna.

La humanidad belicosa, sin duda, no limitar�
a ello sus ambiciones y alguna naci�n �en busca
de espacio vital� (para emplear una expresi�n de
gran actualidad), so�ar�, tal vez, en conquistar co
lonias planetarias.

Antes de embarcarse en una larga aventura.
esa naci�n guerrera empezar� por querer anexarse

la luna, peque�o mundo envejecido, vecino nuestro
en el espacio. La luna gira en torno a la tierra a

384.000 kil�metros de distancia, t�rmino medio, pe
ro, como describe una elipse cuando pasa por su pe-
rihelio �lo cual ocurre en todas la lunaciones �se

aproxima a nosotros a tal punto, que en ciertas
�pocas favorables se encuentra s�lo a 350.000 kil�
metros de nuestro telescopio.

La luz no invierte ni siquiera un segundo y me
dio para llegar hasta nosotros desde ese mundo ve

cino; y a raz�n de 15 kil�metros por segundo, un

ob�s llegar�a all� en varias horas.

Supongamos, pues, resuelto el problema ya
planteado por Julio Verne. �Qu� es lo que encon

trar�amos ah� a nuestra llegada?

II�JIAMO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL: S 972.�SEMESTRAL: $492.�

TRIMESTRAL: � 252.�

Los suscripciones se inicion desde

cualquier d�a del o�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
QESUSCRIPTORESENELPAIS*
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Estamos hoy bastante bien equipados para co
nocer la superficie lunar en todos sus detalles. Has
ta podemos trazar cartas de la misma a gran escala
y muy completas, y un astr�nomo avezado conoce
el suelo de nuestro sat�lite tan bien como la geo
graf�a de nuestro planeta.

En medio de vastas llanuras bajas, �lechos de
antiguos mares� se levantan altas cadenas de mon
ta�as cuya altura, gracias a la sombra proyectada,
hemos podido calcular tan exactamente como la del
Everest.

Luego se extienden inmensos circos craterifor
mes, antiguos cr�teres que en los tiempos en que
comenzaba la vida de la Tierra, lanzaban a la at
m�sfera lunar lava y escorias volc�nicas que, ac

tualmente, siembran el suelo atormentado de nues

tra vecina del espacio.
Pero la luna �cincuenta veces m�s peque�a que

ia tierra� ha envejecido m�s r�pidamente. Sin con

tar con que el fr�o del espacio la ha vencido m�s
pronto, su masa reducida ha sido impotente para
guardar la capa a�rea que la guardaba.

Poco a poco, la presi�n de la luz venida del sol
aiTOJ� lejos las mol�culas de aire, de manera que en

la �poca actual nuestro sat�lite se halla completa
mente privado de atm�sfera.

�C�mo nos hemos dado cuenta de ello? Por una

serie de m�todos que nos han conducido al mismo
resultado.

As�, a pesar de todas las investigaciones recien
tes, ninguna traza de atm�sfera se muestra alrede
dor de la luna. Si esta atm�sfera existi� en otros

tiempos, las mol�culas fueron dispersadas despu�s
en los espacios interplanetarios por un mecanismo
cualquiera que ya nadie discute.

* * *

El aire �seg�n se ha hecho notar muchas ve
ces� habr�a podido confinarse en los valles, en el
fondo de los circos que pululan en el suelo lunar.
Esta reflexi�n es la que hace sonre�r a un f�sico.
La expansi�n de un gas sobre un planeta no est�
sometida sino a las leyes de la atracci�n y de la
temperatura.

Si existiera en torno a la luna una capa a�rea
cualquiera, �por qu� hab�a de limitarse a los niveles
bajos y a los valles? Como en nuestras m�quinas
neum�ticas, donde se hace el vac�o, las raras mo

l�culas que se encontraran all� se aprovechar�an de
la situaci�n y se alzar�an para ocupar todo el espa
cio puesto a su disposici�n.

Se ha hablado, igualmente, de nieve y de hele
ros de que podr�a estar revestido el suelo y las mon

ta�as. �Tambi�n, un sue�o de poetas! ... Si durante

MODERNO - AS�SMICO HABITACIONES CON

INCOMB USTIBLE

/<y g .

BA�O EXCLUSIVO

(
HABITARLO
ES TODO UN AGRADO
PARA EL PASAJERO

Xalio
ss-ag8=s-r-g=HOTEL

�

Direc. Telegr.: "Clar�te!"
Talco - (Chile)

PROPIETARIO:

ENRIQUE PALET

Un astr�nomo de la Edad Media midiendo, con un rudimen
tario telescopio, las inmensas distancias siderales

� la larga noche lunar la temperatura puede bajar
a cerca de 265 grados cent�grados bajo cero, por
el contrario, en el curso del d�a, que salen trece de
los nuestros, los rayos del sol no tamizados por una
atm�sfera, elevan �a temperatura del suelo a casi
20.0 grados.

En tales condiciones, hielo y nieve, fundidos,
se convertir�n en vapores que correr�an en seguida
la suerte de las mol�culas de aire y acabar�an por
ser arrojados de la luna.

En suma, ning�n ser humano podr� jam�s ex

plorar nuesti-o sat�lite.
Capit�n de la C.
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fascistas desplazadas fosean nuevas

de*wte*as

Despu�s del 25 de julio de

191*5, los jerarcas del fascis
mo huyen de Italia.�La ma

yor�a busca amparo en Ame
rica.�Unos dedicados al pe
riodismo, otros a la indus
tria y los dem�s en distintas
actividades, reeditan su fe en

la vida, forj�ndose un nue

vo porvenir. � Cario Scor-
za quiere volver a Italia, pa
ra depositar flores en la
tumba del hijo que los "ca-
maradas" mataron a palos.

PIERRO PAR1NI, antiguo ministro

italiano, fabrica clavos y es millo

nario. Vive en Buenos Aires

En 1945, ca�da la Rep�blica de
Mussolini, los jerarcas del fas
cismo huyeron. Algunos como Sta-
race, Bombacci Pavolini y otros,
no pudieron refugiarse en Suiza
y sufrieron la suerte que ya se

conoce. Mussolini mismo perdi�
la vida en su vana tentativa de
huida. Pero varios de ellos, gra
cias a pasapoi-tes falsos, llegaron
a Espa�a y Portugal, desde don
de se embarcaron para Am�rica
del Sur: Vittorio Mussolini parti�
de Genova a bordo de un paque
bote de la C�a. de Navegaci�n
Lauro. Di�o Grandi� desapare
cido misteriosamente despu�s de
la sesi�n del Gran Consejo Fas
cista� vivi� alg�n tiempo en

Portugal en casa de unos amigos

ricos y en seguida se embarc� en

Lisboa, con destino al Brasil. Ca- ) '

da uno de estos personajes tiene
una historia que contar, una his
toria complicada, a menudo tr�

gica. Unos viven en Brasil, otros
en Venezuela, la mayor�a en Bue
nos Aires. Veamos la suerte que
han corrido algunas de esas an

tiguas "Excelencias", cuyo pasa
do ha sido irremediablemente en

terrado para siempre.

CARLO SARTORI - CARLO
SCORZA

Puede encontr�rsele en las ofi
cinas de la revista Histonium,
financiada por M. Cario Penna,
italiano emigrado, que se ha he
cho millonario con su f�brica de

papel. La direcci�n de dicha re

vista ha sido confiada a Cario
Scorza, quien desembarc� en

Buenos Aires con el falso nom

bre de Cario Sartori. Como se sa-

DINO GRANDI desempe�� un im

portante rol en la c�lebre sesi�n

del 25 de julio, donde, por primera
vez, el Duce qued� en la minor�a

be, Histonium es una revista men

sual pol�tica, art�stica, literaria.
El antiguo secretario del Partido
Nacional Fascista no ha publica
do aun sus Memorias �que deben
ser interesant�simas� puesto que
vivi� al lado de Mussolini los me

ses que culminaron en el 25 de

julio de 1945. Su manuscrito dac

tilografiado se encuentra en Es

pa�a, en manos de un amigo se

guro. Interrogado, declara que no

ha llegado a�n el momento de pu
blicarlo. Respecto a lo que piensa
del Mussolini de los �ltimos a�os,
dice que hubo tres Mussolini: el
de antes de 1921, el de 1936 y el
de 1940. Agrega que el Duce ja
m�s fu� consecuente en su pol�ti
ca, pese a las propias adverten
cias de Scorza, lo que constituy�

'DUERMA CON SU MENTE TRANQUILA,
CANDADO "ODIS" SUS BIENES VIGILA'

P�dalo a su Ferretero o Proveedor

yyiLUAMSON, gALFOUR & ^�a., S. A.

DISTRIBUIDORES GENERALES



En Viaje 31

FELICE RAINERI, garz�n en un restaurante de Buenos
Aires, es el m�s joven, el doble de V�ctor Emmanuel
III, del cual es �seg�n se asegura� medio hermano.

Foto que permite juzgar el parecido impresionante gue
existe entre Raineri y V�ctor Emmanuel III

su m�s grande error, el que oca

sionar�a su ruina. Del otro Mus
solini, aquel del 8 de septiembre,
vale m�s no hablar �expresa� .

No era �l, sino un prisionero de
los alemanes.

Cario Scorza piensa volver a

Italia, si todo sigue bien. Quisie
ra depositar flores sobre la tum
ba de su hijo, que sus "c�mara-
das" mataron a palos, cuando su

padre se hallaba encerrado en la
prisi�n de Verona, con Ciano y

compa��a, bajo la acusaci�n de
traici�n. Scorza se ve muy can

sado y envejecido. Ya no posee
ese aire petulante que tanto irri
taba a Di�o Grandi. Cada d�a, al
rededor de la una de la tarde, al
muerza en el restaurante de Bo-
logna. All� �iron�a de la suerte�

hay un garz�n que es el vivo re

trato de V�ctor Emmanuel III.
Todo el mundo sabe en Buenos
Aires que es uno de los numero

sos hermanos del antiguo rey de
Italia. Su nombre: Raineri. La
primera vez que Scorza fuera al
"Bologna", se sent� en una de las
mesas atendidas por el pr�ncipe-
gai'z�n. Este le reconoci� y le di
jo cort�smente:

��Podr�a rogarle que se sen

tara a otra mesa?

��Por qu�?
�Porque entre la Casa de Sa

boya y el fascismo hay un hecho
personal. Y como yo soy de la
Casa de Saboya, no sirvo a los
fascistas. Scorza cambi� de me

sa sin replicar. Desde ese d�a ya
no se encuentra una sola mesa

desocupada en el "Bologna", don
de cada cual desea ser servido por
el pr�ncipe Raineri, que ya no

tiene tiempo ni para respirar.

VITTORIO MUSSOLINI

Vittorio Mussolini va muy se

guido al cine, acompa�ado de su

mujer. Jam�s abandona su asien
to durante los entreactos, a fin de
evitar que los italianos asistentes
al espect�culo le miren como a

una pieza de museo. S�lo frecuen
ta a pocos amigos. Cuando se di
rigi� a la Argentina, cambi� to
do su dinero en nacionales, pero
la devaluaci�n de �ste le arruin�.
Sus especulaciones en la Bolsa
tampoco le han dado resultado.
En general, se encuentra amarga
do. Si se le insin�a que regrese a

Italia, responde: �para qu�? En
Italia nadie se prestar�a a ayu
darme, con todo el odio que aun

sienten por mi padre. Vittorio
Mussolini no piensa irse de Ar
gentina.

P1ERRO PARINI
Y OTROS

Al que le va mejor es a Pierio
Parini, que fuera delegado ex

traordinario de los Fascios en el
extranjero, ministro y, en 1943 -

1944, prefecto de Mil�n. Vive en

una hermosa y sonriente casa del
barrio de Palermo, en Buenos Ai
res, recibe muchos amigos y ya
no piensa en el pasado. Fu� su

mujer, de origen griego, la que
organizara su huida, una noche,
cuando se encontraba en el hos
pital de Mil�n. Actualmente po
see una floreciente f�brica de
clavos, fundada con los capitales
que pudo traerse de Italia.

El antiguo Jefe de Polic�a ita
liana, Tamburinni, dirige una

agencia de viajes, donde afluyen
los italianos, que regresan a su

patria, m�s pobres que nunca.

Peque�o, vivo, rubicunda la faz.
se emociona hasta las l�grimas si
alguien, reconoci�ndole, le llama
"Excelencia", pero ... no le per
dona a nadie el precio de su pa
saje.
El antiguo ministro Casertano.

que fuera Embajador en los Bal
canes, ha abierto un cine, para
el cual escribe Pitigrilli, el escri
tor que se ha convertido al cato
licismo desde hace algunos a�os.

DI�O GRANDI NO TOLERA
PREGUNTAS SOBRE EL 25

DE JULIO

Di�o Grandi lleg� a Buenos
Aires el a�o il�)49, directamente
del Brasil. Cuando se corri� la
nueva de su llegada, una multi
tud de fascistas organizaron una

manifestaci�n en su contra fren
te al hotel donde aloj�. Lo bom
bardearon a telefonazos y cartas
amenazantes. Rehusa recibir a

nadie, huye de los periodistas. No
obstante, alg�n afortunado ha lo
grado hacerle hablar algo:
�No permito a nadie �ha de

corado �formularme interroga
ciones sobre lo que ocurri� antes,
durante y despu�s del 25 de ju
lio. Ya se ha hablado bastante de
ello. En cuanto a m�, nada tengo
que reprocharme. Vivo de mi tra
bajo. Ejerzo mi profesi�n de abo
gado y me ocupo de la venta de
propiedades. En todo caso, soy
m�s feliz ahora que antes.

Di�o Grandi no ignora que en

Italia los antifascistas no le quie
ren, y que los fascistas le odian.
Pero cree que antes de cincuenta
a�os nadie podr� juzgar los acon

tecimientos pasados.



32
En Viaja

/^j&�tas

DIALOGO DE LA LENGUA

por Juan de Vald�s. � Erudita obra, que
trata de las excelencias de la lengua espa
�ola, su origen, su vocabulario y
sus principlaes obras $ 12.�

HISTORIAS LEJANAS

por P�o Baroja. � Conjunto de novelas cor

tas, del gran escritor, en donde brillan to

dos los atractivos de su estilo y
su esp�ritu incomparables . . � � $ 12.�

PI� BAROJA EN SU RINC�N

por Miguel P�rez Ferrero. � Las luchas,
rebeld�as y triunfos de Baroja, sus concep
tos sobre el arte, la vida y la pol�tica, ex

puestos al trav�s de su conversa

ci�n diaria $ 20.�

ROMANCERO DEL ALC�ZAR

por Jos� Mar�a Souvir�n. � La epopeya
del Alc�zar toledano, cantada con honda

emoci�n. Escrito en verso cl�sico, este "Ro
mancero" evoca el tono heroico de
las antiguas gestas $ 12.�

LA VERDAD SOSPECHOSA

por Ruiz de Alarc�n. � Una de las mejo
res comedias del teatro cl�sico espa�ol. De
asunto moral, imitada por Corneille en ea

"Menteur", tiene pasajes que es

t�n en la memoria de todos . . $ 14.�

EL QUIJOTE APOCRD70

por Fern�ndez de Avellaneda. � La obra

que dio cima a las haza�as de don Quijote
antes que el propio Cervantes lo hiciera.
Execrada otrora, se le reconoce

hoy positivo m�rito. Dos tomos $ 25.�

EL COCINERO DE SU MAJESTAD

por Manuel Fern�ndez y Gonz�lez. � El

m�s, ameno de los novelistas espa�oles,
cuenta las aventuras de personajes reales,
que viven e intrigan en la corte
de un rey sin car�cter $ 30.�

LA LOZANA ANDALUZA

por Francisco Delicado. � Obra cl�sica del

siglo XVI, de asunto escabroso, escrita con

crudeza, y que constituye una fiel expre
si�n de las costumbres y vicios de
aquel siglo $ 22.�

ROMANCES ESPA�OLES

Selecci�n de Jos� G�mez de la S. � El

compilador reproduce �ntegros los roman

ces y acompa�a a cada uno con un comen

tario que lo ubica en la historia,
facilitando su apreciaci�n .... $ 20.�

PERFILES DE ESPA�A

por Jos� G�mez de la Serna. � Estas es

tampas nos pasean por Espa�a, familia
riz�ndonos con sus paisajes, tipos
y costumbres. Emotiva evocaci�n $ 50.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

AGUSTINAS 1639 * CASILLA 63- D
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Arte vivo de todos los tiempos
y en constante proceso de mejo
ramiento, la danza hace acto de

presencia en el momento gen�ti
co de humanidad. Siguiendo ru

tas de ascenso que esbozan en su

instante Plat�n y Arist�teles en

sus tratados, llegamos, a trav�s
de la �tica y de la belleza, a la
abstracci�n suprema de la meta

f�sica, de donde surge depurada
esta m�xima flor de la expresi�n
art�stica.

Con lirismo ejemplar �dice
Petrarca� , por ejemplo, que el

baile es la expresi�n de la ale

gr�a y, en fechas m�s cercanas,
Kant esboza en lo bello y lo su

blime lo que luego se encarga de

definir Schiller en su teor�a del

juego.
Es en el M�xico nuestro, el de

las inquietudes y de las rebeld�as,
donde el verbo encendido del
maestro Antonio Caso restituye
a la danza el sitio que le corres

ponde entre todas las artes, en

frentando excelente e�lida doctri
na nimbada de poes�a, a la fr�a

displicencia hegeliana, que des

ciende a considerar y designarla
como arte "anfibio y secundario".
te
Vinculada hasta el s�mum con

la m�isica, la danza ha derivado
de ella algunas veces, en tanto

que otras ha constituido punto
de partida para las m�s gran
des creaciones.

Desde el canto primitivo de la

Ontyna africana hasta el mila

gro de la mejor lograda sinfo

n�a, ia danza cubre la trayecto
ria m�s cabal de los ritmos', ya
por amplios caminos de armon�a,
ya por brechas mel�dicas.

Sugerencia magn�fica, la danza
se revela en motivos de orques
taciones ejemplares, como en el
climax portentoso de "El p�jaro
i.e fuego", de Stravinsky, y al
canza proporciones de apoteo
sis, como en la glorificaci�n su

prema que logr� Be�thoven en

su rad�ente "S�ptima".
Es, pues, la danza, s�ntesis

ejemplar que hace unidad de las

diversas expresiones del arte.

Es intencional haber guardado
para lo �ltimo hablar sobre Ted

Shawn, ap�stol de la danza, la

que cultiva como creador, int�r

prete y maestro.

Si yo tuviera autoridad oficial,
declarar�a de texto, y si espiri
tual, de cabecera, su extraordi
nario libro "Debemos danzar".

Ah� se encuentran resumidas
toda la historia, toda la filoso
f�a ��tica y est�tica� del arte
de la danza.

Adaptada y resumida por

S. I. de la T.

Ah� se declaran todos los con

ceptos, es decir, los prejuicios que
sobre el baile ha creado y pro
palado el vulgo.
Con brillo sorprendente, con

voz aut�ntica del iniciado, ah�
consigna Ted Shawn lo que real
mente es y lo que singifica la

danza, en el terreno superior de

la filosof�a, y lo implica en una

vida a ella consagrada en todos
sus aspectos.

A lo manifestado por Ted

Shawn, sumamos el m�ximo de
complacencia y de ello hacemos

eco, lo que dice, parafraseando
la voz evang�lica, otro gran ar

tista, Sergei Lifar. En el princi
pio era la danza y la danza es->

taba junto al ritmo y el ritmo
era danza. Al comienzo era el rit
mo y todo se hizo en �l y sin �l
nada de lo que se hizo hubiera
sido hecho.

En esta base sustenta el crea
dor de la versi�n en danza del
mito de "Icaro" todo el sacerdo
cio que constituye su actuaci�n.

Ahora bien. Una vez vista la

primera etapa de lo que propo
nemos, pasamos a la exposici�n;
del ejercicio de la danza.
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Iniciaremos a lo que esto se

refiere, dividiendo en tres �rde
nes la expresi�n filos�fica del ar
te: lo apol�neo, lo dionis�aco y lo
m�stico.

Acordes con los que apunta
Vasconcellos, tenemos equivalenta
con la l�nea recta, lo apol�neo,
que aparece en las expresiones
primitivas. Son las danzas gim
n�sticas, es la fr�a, la deshuma
nizada perfecci�n que nos here
dan relieves y columnas en los

templos vac�os.

Lo dionis�aco, en cambio, ya
trae aparejada la pasi�n y lo es

tablece como l�nea curva en la

enunciada, clasificaci�n.

En la tragedia griega, intro

ducida por Esquilo, encontramos
la dram�tica "Emelia" como

danza de muerte inicial.

Es despu�s el "Anthema" lati

no, y m�s tarde, "La Danza Ma

cabra", que ha de extenderse por
toda Europa en la Edad Media.

Deriva de lo dionis�aco uno

que bien podemos designar sub

g�nero, esto es, lo guerrero, de
lo que tenemos, como primer
ejemplo, en concreci�n, "La Dan
za P�rrica", que se cultiva, hasta
la fecha, en muchos pueblos, ya
como oficio propiamente o como

representaci�n la mayor parte de

las veces.

Y llegamos, al fin, a la tercera

l�nea, o sea lo m�stico, es decir
la espira: la l�nea curva en as

censi�n, que engendrar� la c�pu
la en arquitectura y que ha de

acrisolar, seg�n veremos, los me

jores impulsos en la danza.

Lo m�stico, en la plenitud de
su significado, tiene en la danza
su arquetipo, en la del rey Da
vid, en torno al Arca de la Alian
za. M�xima poes�a, unlversaliza
da, que pasa del cercano Oriente
a nuestras fuentes de civiliza
ci�n, nos parece la danza precur
sora de las que en el presente
crean y ejecutan, con �xito sin
par, Miriam Winslow, interpre
tando, fervorosa, la gloria del
Magnilfict, o el citado Ted Shawn
en su versi�n personal�sima del
Salmo trig�simotercero.
Pero no pretendamos adelan

tarnos a los siglos y quedemos,
por un momento m�s, en presen
cia del poeta profeta en el mis
mo lugar de su danza: la Plaza.

La Plaza, el agora, principio de
toda representaci�n y sitial de
sus triunfas primeros.
La Plaza, campo de la danza

del Rey David y de la danza de
los pueblos unificados en el j�
bilo o frente a la tragedia. La
Plaza, en general, o particulari
zando aqu� en Morelia la Plaza
de las Rosas, donde los coros de
Bernal Jim�nez cantan con be
lleza ejemplar a la sombra de
frondas y arquer�as que, como

contagiadas del mismo sentimien
to art�stico, se dir�a que suman
sus ritmos y su l�neas al cantar,
ha sido y es palenque de toda
exposici�n est�tica.

Y de la Plaza pasamos al
Templo.

Templo tambi�n es un sentido
lato, universal.

Adquiere dignidad en el recin
to, consagrando la expresi�n de
lo m�stico, haciendo suma de lo
apol�neo y de lo dionis�aco, pri
mitivamente, y depur�ndose des
pu�s, de m�s en m�s, hasta al
canzar la propia y esencial ex

presi�n.

Caso t�pico de esto es la danza
moz�rabe. Adolescentes en repre
sentaci�n ang�lica danzaron a los
altares en iglesias cat�licas de
Espa�a hasta el siglo XTV. To
dav�a hay trasunto vivo de esa

danza: ni�os y j�venes, en los co

ros catedralicios, lucen para sus

actuaciones el mismo atuendo
que en la danza se empleaba.
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Es en la Italia luminosa y embrujada de rit
mos, donde nacen escuelas de danzas modernas.

M�ximo exponente de orientaci�n y activida

des, la Escuela Imperial de Danza es el centro mo

triz para todo lo que, posteriormente, en el terre
no de la coreograf�a, ha de disfrutar el mundo.

As� como la m�sica en el libro magn�fico de
Camille Mauclair se consagra y proclama como una

religi�n, cuenta la danza con diversos y m�ltiples
postulados en el orden po�tico.

Estrechamente ligada con la m�sica, tiene la

danza, como aqu�llas, sus reglas y sus c�nones.

Despu�s de ver sumariamente el

panorama universal de la danza, debe

mos concretar nuestra visi�n, localizan
do esp�ritus' y ritmos que de cada pa�s
le ofrendan al propio arte.

De Polonia tenemos la mazurca, la cracoviana

y la polonesa, como de Hungr�a, la czarda.
Como productora de t�picas danzas, Italia que

da representada por la gallarda, la giga, el taran-
tello y salterello.

Am�rica, continente del que el gran poeta del

norte, Walter Whitman, dice que "siente danzar", es
fil�n opulento a lo que a danza se refiere.

Otros muchos existen, aparte de los menciona
dos bailes, en los mismos paises y en todos los
dem�s.

Danza de conquista amorosa

por excelencia es el jarabe; en �l

se ufanan, dama y caballero, de
sus atributos y sus caracteres.
Viva permanece en nuestra re

tina y en nuestras m�s hondas

Espa�a, desde
luego, surge pu
jante a la pales
tra: siempre que
de danza espa�o
la se diga algo,
siempre que en

ella se piense,
surgir� esplen
dente el nombre
de su artista m�

xima, Antonia
Mare�.

En Francia nacen la pavana, el pa-
sapi�, el galante minu� y la cuadrilla.

Abundosa y muy recia aportaci�n
debe la danza a la tierra alemana. Da
su Langaus y de su Alemande, surgen
nada menos que el vals, tan difundido y
cultivado, ya espectacular, ya social-
mente.

Derivada de su cl�sica gimnasia
Suecia implanta una escuela de danza

en la que aqu�lla se transforma y se ele

va hasta la m�s alta categor�a art�stica

Inglaterra, desde la antiqu�sima Hor
noipe inglesa y la Danza de las Espadas
local esta de Escocia, brinda en el cam

po del ballet su formidable actividad.

Un pueblo cuya vida es canto y danza
es Rusia, que se entrega en incontables
danzas populares.

fibras, la impresi�n for
midable que nos hiciera
Katherine Dunham, la
mensajera fiel de ritos
negros y tot�micos.
La danza en Katherine

Dunham es, unas veces,
flor y canci�n racial; san
gre y latidos, en otras.
Hemos visto la danza

a trav�s de doctrina y
ejercicio en cultivo amo

roso de sus m�s grandes
exponentes. Etica y est�
tica, manifiestas a trav�s
de una trayectoria sobre
todos los tiempos y entr�
distintas expresiones, nos
sit�an en un plano de
consideraci�n, que si la
danza se cultiva en sen

tido puro, en su sentido
de espiritualidad, por la
limpieza f�sica y an�mica

que esto requiere, siendo
la m�s franca de las en

tregas corporales al rea

lizarse en pl�stica din�
mica, adquiere la catego
r�a de ser trasunto, fiel

y vivido del alma que se

hace oblaci�n en la m�s
noble de sus aspiraciones
y en el mejor de sus im

pulsos: el de ir hacia lo

alto, es decir, hacia Dios.
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ta mdadeta personalidad de
C�zanne
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Autorretrato de C�zanne

Aunque parec�a que ya no ha

b�a posibilidad de escribir nada

nuevo acerca de la genuina per

sonalidad del gran C�zanne, la

verdad es que hab�a sido presen

tado desde aspectos tan diferentes

que induc�an al aficionado a estos

temas a imaginar que aun falta

ba una �ltima palabra por decir

para establecer definitivamente
su significaci�n. Por otra parte,
es sabido de sobra que, en reali

dad, cada generaci�n, al menos,

tiene algo que a�adir o corregir
a las valoraciones establecidas,
m�s o menos presuntuosamente,

por quienes le precedieron en el

tiempo.

�Cu�l ser� el verdadero C�zan

ne?, se preguntaba no hace mu

cho Jean de Beucken, el autor de

la "Vida" m�s completa que has

ta ahora se haya escrito sobre el

pintor insigne. �El original l�rico

imaginado por el poeta Joachim

Gasquet, natural de Aix, como �l?

�El maestro un poco raciocinador,
mostrado por Emile Bernard, pin
tor a su vez perdido entre museos

y teor�as? �El rid�culo h�roe anec

d�tico, adobado por Ambroise Vo

llard? Con tan contradictorios tes
timonios �agregaba �apenas si

ha habido posibilidad de hacer

obras objetivas en su torno, co

mo no sea, acaso, la de John Re-

wald o la de Gerstle Marck, aun
que las cincuenta p�ginas que le

dedic� Rene Huyghe sean admi

rablemente comprensivas. De aqu�
el deseo sentido por Jean de Beu

cken de ensayar por su cuenta

el tema, para acabar de ver cla

ro en torno al maravilloso artis

ta. �Cu�l ha sido el resultado?
Veamos lo que al respecto ha pu

blicado muy recientemente el pro
pio Beucken en "France - Illustra-

tion", como anticipo a su gran

obra sobre "La vida de C�zanne",
que ha de pasar a la historia de

la cr�tica pict�rica como la m�s

completa entre cuantas se han es

crito sobre aqu�l hasta el a�o de

gracia de 1951. Merece la pena dar

a conocer sus juicios, por tratar
se, precisamente, de un pintor de

semejante genialidad y de tan in

discutible influencia en el arte

contempor�neo.

Lo primero que Beucken ha

cre�do necesario hacer ha sido es

crutar en la infancia del artista,
inquirir en torno a sus estudios

y amistades, especialmente sobre
la que de manera tan apasionada
sinti� por Emile Zola. Instalado

el frondoso escritor en Par�s, le
vemos estimular a su amigo hacia

la pintura, principalmente para

que, a su vez, se decidiera a un�r

sele en la Ville Lumi�ra, reanu
dando la amistad tan a�orada.

C�zanne, sin embargo, vacilaba,
pasando de �-achas de ardiente en

tusiasmo a otras de melanc�lico

abatimiento. Por fin, definitiva
mente fijado en Aix, su vocaci�n
acab� de definirse, casi a pesar
de su voluntad. Lo que sigue es

m�s conocido de todos : hijo de un

banquero, con todos los prejuicios
de su tiempo, C�zanne constitu-

RES LA PLAYA CHONCH
DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos. �
Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEF. 640 8 0 � S A N T I A G O
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Fotograf�a tomada en Melun, en la propiedad de los
Rouart, sobre la que seguramente pint� C�zanne su

cuadro "La nieve en Fontainebleau"

"La nieve en Fontainebleau", de C�zanne

y� pronto un verdadero esc�nda

lo, tanto por su personal�sima ma

nera de pintar como por su uni�n

furtiva con una humilde obrera,
vi�ndose obligado por el medio a

llevar una vida doble. Mientras

tanto, Zola, triunfalmente encum

brado por el �xito de sus novelas,
se entronizaba en el lujoso bienes

tar burgu�s que deseaba tan ar

dientemente.

C�zanne y Zola �dice Beu

cken� no pod�an entenderse m�s

que en el plano de la afectividad.

El mal gusto natural del afama

do novelista era punto menos que

incompatible con la nueva pintura
de su amigo, que no pod�a en ma

nera alguna comprender. Por su

parte, C�zanne se ve�a sumamen

te embarazado para alabar de

coraz�n las novelas que peri�di
camente le enviaba desde Par�s el

amigo de su infancia. En conse

cuencia, a partir de "L'Oeuvre",
dejaron de frecuentarse con noto

rio contentamiento de la querida
de Zola que, al casarse con �l, al
fin, no pod�a transigir ya con la

"amiga" de C�zanne. A prop�sito
de �sta, Beucken nos cuenta que,

no obstante su mediocridad, fu�

la compa�era desinteresada de un

artista nada c�modo en su trato

y reducido a una pobreza muy du

ra de sobrellevar. Adem�s, sus

relaciones se vieron amargadas
por la interferencia de la pasi�n
que temporalmente sinti� el pin
tor por otra mujer, lo que deter

min� a su viril hermana a obligar
a casarse a C�zanne, para regu

larizar una intimidad de la que
hab�a nacido un hijo.

Hasta ahora, se cre�a que al

menos los �ltimos a�os de la vi

da del artista eran bien conocidos

por sus bi�grafos. Sin embargo,
nadie hab�a intentado ponerse en

comunicaci�n con diversos testi

gos, a los que todav�a era posible
interrogar, especialmente a su hi

jo Louis - Guillermo, al que C�

zanne adoraba, aunque nunca su

po educar bien. Y esto es lo que

acertadamente ha hecho Jean de

Beucken, esclareciendo as�, defi

nitivamente, la vida del insigne
artista. El resultado ha sido el

"descubrimiento" de un hombre

m�s simp�tico de lo que se cre�a

com�nmente, con todas las- carac

ter�sticas de un aut�ntico hijo del

"Midi" franc�s, es decir, violento

y recatado a veces, de una obsti

nada curiosidad, y nada despro
visto de cultura y finura de per

cepci�n.

Omega

LE GRAND CHIC ##

DE SANTI AGO
Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031 -32-33

Dep�sitos en Santiago:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO
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A�rete, asaUu de Italia
�dolo de Italia, admira a los m�dicos con sus dones misteriosos. � Devolvi�

la vista a la Reina Mar�a Jos� y la voz al tenor Beniamino Gigli
(Traducido especialmente para "En Viaje" por M. T. E.)

Cuando Italia est� amena

zada por un problema grave,
una crisis pol�tica, una ame
naza de guerra o por la ca�da
de alg�n l�der, se vuelve en

tera hacia su salvador : el ma
go Angelo. Y basta que �l di
ga: "No habr� guerra; no co

rrer� sangre". O bien: "El l�
der de ustedes no caer�, a fe
de Angelo", para que todos los
diarios publiquen, a cuatro co

lumnas, su sentencia.

Entonces el pueblo de Italia
recupera su calma.

Angelo se siente dichoso con

verse publicado ; es el hombre
m�s feliz cuando ve su foto
graf�a publicada en los dia
rios o revistas.

Los art�culos no le interesan
tanto: no sabe leer.

Tiene cuarenta y tres a�os,
cabellos plateados, es din�mi
co y sonriente, siempre ele
gante e ir�nico, ya que jam�s
se toma en serio a s� mismo,
(aun cuando proclama y lo
piensa: "Yo creo en m�", tal
como otros creen enDios) . An

gelo constituye, entre los cu

randeros, un fen�meno inimi
table. Verdadero creador de
su magia, este robusto napoli
tano asombra no s�lo al p�

blico, sino a los profesores de
las facultades de medicina,
ante quienes, con la mayor
complacencia, hace sus de
mostraciones.

En Par�s, visit� al profesor
Delay, Director del Hospital
de Psiquiatr�a, quien, despu�s
de haberlo examinado, le pi
di� ensayara su poder miste
rioso con alguno de los enfer
mos.

Aun no se sabe el resulta
do, ya que la medicina oficial
no gusta de hacer alarde sobre
lo que podr�a resultar com

prometedor. Interrogado a 1
respecto, el profesor Delay
rehus� toda declaraci�n.

Sin embargo, uno de sus

amigos, el profesor Mauricio
Bedel, quien tambi�n someti�
a Angelo a un examen preli
minar de "filtraci�n", decla
r�: "El analista que hay en

m� ha quedado en la mayor
de las dudas; no comprendo
nada".

Angelo es hijo de un car

pintero de �ap�les; pas� su

infancia en la calle con sus

compa�eros y ha actuado en

las calles m�s turbulentas del
mundo. Trabaj� en los m�s
huimildes oficios y hasta fu�

contratado por un cine popu
lar para actuar de "hombre-
sandwich". Sosteni�ndose so

bre sus zancos recubiertos por
un largo pantal�n, deb�a de
ambular por las calles para
incitar al p�blico a asistir al
espect�culo. Despert� imne-
diatamente la atenci�n, por
que sin conocer a la gente la
lla'maba por su nombre.

Un buen d�a se cae de Ios-
zancos y se fractura la cabe
za. En el hospital, despu�s de
largos d�as de fiebre comato

sa, recupera su poder. Y con

la naturalidad m�s grande del
mundo llama a las enfermeras

por su nombre y su contacto
produce descargas el�ctricas.

Despu�s de un mes de con

tinuos ex�menes, los m�dicos
lo dan de alta sin poder ex

plicarse su caso.

Actualmente es, quien sabe.
despu�s de S. S. el Papa ; de
de G�speri, el gobernador; de
Fausto Coppi y de Togliatti.
el quinto personaje de Italia.

Tiene a su haber millares de

curaciones, much�simas casi
milagrosas.
Gigli, el m�s c�lebre tenor

italiano, no pod�a cantar ; Ita-

La conocida artista Ingrid Bergmann, consult�ndolo. Devolvi� sus piernas al campe�n Fausto Coppi



ANGELO constituye el asombro de Italia. El pueblo lo ve nera y grandes y chicos, pobres y millonarios creen en �l,
a pesar de su origen humilde. Era hijo de un modesto carpintero de �ap�les. En celebridad figura entre los

cinco hombres m�s lamosos de Italia

lia entera lloraba el retiro de
tan maravilloso tenor. Angelo
se hace presente: en dos se

siones lo deja curado.

La ex reina Mar�a Jos� est�
casi ciega; en su desespera
ci�n se acuerda de Angelo y
lo llama. Angelo se presenta
y la anejora.
La impresi�n que produjo

en el pueblo suizo, donde esto

ocurri�, lleg� al delirio; la
imaginaci�n popular tiene
siempre presente esta histo
ria maravillosa.

Gr. V. V. P. Arehille de
Angelo, Mago de �ap�les, re
cibe a sus clientes en un pa
lacio de Roma llamado el Pla
za. Son tan numerosos, que pa
ra verlo tienen que agruparse
de a cuatro en una larga cola
de varios centenares de me

tros.

Hace gala de una franqueza
absoluta. A menudo les dice:
"No puedo hacer nada por
Ud.".

Porque Angelo sabe perfec
tamente a qu� atenerse con

respecto a su poder. El mis
mo declara :

�"He curado a los ciegos en

un 3 % ; a los artr�ticos, en un

50 % ; a los neur�ticos, en un

90 % ; a los tartamudos, en un

50 % ; la par�lisis infantil, en
un 7 %. No contesto jam�s las
cartas (las que recibe de to
das partes del mundo), ya que
curar por correspondencia se

r�a un enga�o".

Angelo cura gratuitamente
a los pobres, pero se hace pa
gar cai'o por los ricos. El mis
mo confiesa ganar 250 000 li
ras por d�a.

A la inversa de sus cong�
neres, los curanderos, Angelo
no tiene ninguna dificultad
con los m�dicos, porque se so

mete gustoso a sus ex�menes,
y es como si aqu�llos lo hu
bieran adoptado en cierto mo

do. Y hasta le han otorgado
diplotaas en que reconocen.

con la mayor modestia, "el

poder desconcertante de este
hombre".

El extraordinario poder de
Angelo consiste en influenciar
el cuerpo humano a la distan
cia. Incluso, puede desde va

rios metros descargar sus bue

nos pu�etes sobre el pacien
te...

Su mayor alegr�a, cuando
est� en forma, consiste en

"atacar" s�lo con el pensa
miento a los transe�ntes que
van por la calle. Estos se dan
vuelta furiosos y quedan es

tupefactos al no ver a nadie
detr�s. Entonces Angelo esta
lla en carcajadas: est� di
choso.

En Florencia, donde esta
bleci� su estudio, una mujer
del gran mundo hab�a armado
gran esc�ndalo sobre �l y se

burlaba de lo lindo del poder
misterioso del mago. De pron
to �ste se qued� mir�ndola fi

jamente :

��Ya sentir� .sus ovarios!,
�le dijo, mientras la dama en

cuesti�n desaparec�a petrifi
cada.

Es sabido tambi�n que pue
de atravesar el plomo, poro
que tiene dificultad con el vi
drio.

Antes de irse de Par�s, su

�ltimo experimento, ante tes

tigos, consisti� en detener el
p�ndulo de un reloj a 3 me

tros de distancia. M. T. E.



�HE VISTO UN ANTROP�FAGO!

U ne^o (fue se tomo a sn mufo
�.Creer�a usted que, aun en

este siglo de las luces, exis
ten antrop�fagos? Natural
mente, a pesar de que no es

frecuente, se producen cr�me
nes de esta naturaleza.
El caso de que da cuenta

una revista francesa es el si
guiente :

En el �frica, en la costa de
Ivoire, en el Cant�n de Po-

plo, de la Circunspecci�n de
Tabou, acaba de suceder un
hecho de esta naturaleza. Co
mo todos los hechos de esta

�ndole, la sospecha comenz�
por un rumor que, naciendo
en una aldea de ind�genas, fu�
propag�ndose de ciudad en

ciudad, hasta convertirse en

un hecho que todo el mundo
comentaba, sin poder precisar
su origen.
La noticia, acrecentada por

los burdos rumores de los na

turales, lleg� a o�dos de M.

Duhalde, Administrador de
las colonias en Tabou. La in
vestigaci�n, llevada a cabo por
Rene Mercier, gendarme de la
misma localidad, fu� desarro
ll�ndose lentamente, porque
un obscuro tejido de embustes

y de artima�as dificultaba el

hallazgo de la verdad. Final
mente, se puso t�rmino al pro
ceso, con el arresto de 53 afri
canos, todos confesos del cri
men que sanciona el art�culo
3 de la Ley del 20 de noviem
bre de 1947, en estos t�rmi
nos: "Todo acto de antropo
fagia, todo tr�fico o cesi�n de
carne humana, por t�tulo one

roso o gratuito, ser� castigado
con trabajos forzados".
La macabra historia de es

te crimen puede resumirse as� :

Gboueley, un negro avaro, era

jefe del Cant�n de Poplo. En
el d�a de su elecci�n, en 1942.
no hab�a hecho al pueblo el
ofrecimiento de rigor: obse

quiarle bueyes y tambores eon

ron. Los negros africanos son

muy interesados y s�lo pue
den prestar su voto si se les
ofrece algo concreto. Pero, co
mo ya lo hemos dicho, Gboue
ley hab�a omitido el ofreci
miento; el pueblo comenz� a

murmurar y hasta se habl� de
eliminar al jefe poco genero
so, pero buscando una tran

sacci�n, le propusieron:
�Gboueley, ya que no quie

res darnos ni bueyes, ni ron.
dadnos, al menos, tu mujer

Koinel�, s�lo con esta condi
ci�n �agregaron los amena

zantes subditos� podr�s se

guir siendo nuestro jefe.
Gboueley, hay que decirlo,

era un avaro consumado y
prefiri� dar a su mujer. Ella
no era hermosa y lo enga�aba
con Houin, hijo de Gboueley
con otra mujer. Era una oca

si�n para deshacerse de su

c�nyuge.
Pero Ud., lector, debe en

tender bien las cosas. Gboue
ley entreg� a su mujer para
que la comieran.
Komel�, ya sentenciada a

muerte por su feroz marido,
fu� secuestrada en los mato
rrales del valle, y el 20 de ju
lio en la tarde, a orillas del
mar, en un roquer�o, se proce
di�, fr�amente, a su ejecuci�n.
La negra tard� en darse cuen

ta; pero cuando comprendi�
el horrible destino que la es

peraba, ya era demasiado tar
de. Gboueley, inconmovible,
estaba presente. Ella se pros
tern� a sus plantas, bes� sus

manos, anegada en l�grimas,
hizo miles de juramentos. El
jefe, Gboueley, por toda res

puesta a su desesperaci�n di-

Los antroo�fagos en la prisi�n de Grand-Bassam. Protestaron airadamente ante el Gobernador, porque el arroz

que se les daba era "sucio"

!



Gboueley, el negro antrop�fago que, por no perder un
animal de su establo, ofreci� a su joven esposa para un

iest�n a su gente. Komel� fu� servida con arroz

jo, en tono firme, a su hijo,
encargado de la ejecuci�n:
�Procede exactamente co

mo si se tratara de un buey.
Komel� fu� muerta por

Houin de dos feroces golpes
de machete en la nuca. La
mujer quedo tendida sobre el
roquer�o con el cr�neo despe
dazado. Lo dem�s se hizo r�
pidamente : su cuerpo fu� sec

cionado: la cabeza y los
miembros de un lado; el pe
cho y el vientre formaban otro
mont�n. Ahora la cosa estri
baba en que alcanzara para
todos y evitar as� el sacrificio
de un buey. La repartici�n fu�
equitativa: doce partes para
cada una de las aldeas del
Cant�n. Las personas de cada
ciudad cogieron su parte pa
ra celebrar el fest�n. Los hue
sos fueron escondidos en un

hoyo en la playa. La comida
se celebr� de noches cerca de
la playa: trozos de carne con

arroz y mandioca.
Se bail� y se cant� en me

dio de libaciones que, por su

puesto, no pag� el avaro de
Gboueley.

Uno de los convidados, Kla-
Hie, manifest� :

�Me gusta el sabor de es

ta carne, aunque no la hab�a
comido antes.
Huei-Tre, dijo:
�S�lo una vez que nos co

mimos a un ingl�s, la carne

era tan sabrosa.

Kla-Hie, quien expres� que la car

ne que se hab�a comido era

bastante sabrosa

Esta mujer se comi� un ni�o. Kamara, en la prisi�n de
Kindia (Guinea) se comi� un ni�o de cinco a�os para
obtener la maternidad de parte de los esp�ritus. Con
tinuamente entre estos salvajes se producen casos de
canibalismo, que las leyes francesas tratan de reprimir.

consiguiendo muy pobres resultados

Gboueley recibi� tambi�n
su trozo; pero no quiso co

merla y cedi� su parte a su

hijo Houin, quien la mastic�
bestialmente.
El esposo, el negro avaro,

dijo despu�s:
�No quiero comer carne de

mi mujer.
Este es el iiltimo sumario

seguido a un antrop�fago.
Sin embargo, hay otros indivi
duos que participaron en este
fest�n y han sido encarcela
dos. Ellos son : 10 jefes, 32 no
tables, un institutor, un secre

tario de Cant�n, un asesor del
tribunal ind�gena, 7 mujeres
y de 10 a 15 personas extra

ordinarias, sin contar a la

propia madre de la v�ctima.
Los antrop�fagos fueron en

carcelados en la prisi�n de
Grand-Basam.
Este hecho produjo gran re

vuelo en Ivoire, y se comen

taba, c�micamente, un recla
mo de los recluidos por estos
hechos: protestaron porque el
arroz que les daban en las co

midas era "sucio".
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CL>$ carpa�ak
Todo el pueblo est� de fiesta.

�Cantos, risas, flores, bailes!
Llegan polleras vistosas
y cinco guitarras que arden.

La hija de do�a Antuca,
que tambi�n lo es del compadre,
viste falda de percala
floreada con azahares,
luce los hombros desnudos,
llenos de gracia y donaire,
y tostada cabellera
con cintas de seda lacre.

Rasgan reidoras guitarras,
la brisa besa la tarde,
y entre loca algarab�a
empiezan cantos y bailes.

Al capataz don Lisandro
le torna el mosto en vinagre
esa enorme indiferencia
de la hija del compadre,
la de busto florecido
y caderas ondulantes.

Ayer visit� a la melca,
m�s all� pasado el valle,
y una p�cima infalible,
algo que nadie lo sabe,
dio al capataz don Lisandro
para que su amor no falle.

El jugo de renacuajo,
sin que se ensucie de sangre
y matico machacado
con hinojos y arrayanes,
arrancados de la mata
minutos antes que aclare,
con agua de la vertiente
detenida por el tranque,
es amuleto seguro
para un coraz�n amante.

Con este brebaje m�gico,
hacer una cruz al aire,
diciendo, yo te conjuro
que siempre tendr�s que amarme,
en la buena o en la mala,
ni aunque el tiempo se dilate.
Si la "meica" no lo enga�a,
�qu� alegr�a delirante!

Se ir�n lejos de la aldea,
a las orillas del Maule,
donde una choza lo espera
entre dormidos maizales.

bon h^tsanbto
Por SYLVIA MOORE

Este secreto de su alma
aun no lo sospecha nadie,
tiene miedo que se enrede
en las brumas de la tarde.

�Oh, qu� ingenuo es don Lisandro!
Cree en meicas ignorantes,
cuando para el mal de amores
no hay remedio que lo salve.

Se pasa piensa que piensa
en la muchacha ondulante.
Con su poncho de arco iris,
las espuelas tintineantes,
pantalones ajustados
y guarap�n de alas grandes,
sigue Lisandro en espera
que su remedio no falle.
Mientras maizales dormidos
de las orillas del Maule
aun suspiran la llegada
de la hija del compadre.
Hasta la luna se empina
sobre los cerros distantes,
s�lo el sonido del grillo
rompe la malla del aire
y vagabundas luci�rnagas
encienden sus chispas suaves,
para aclarar las riberas
y las arenas del Maide.

La hija de do�a Antuca,
que tambi�n lo es del compadre,
sigue repartiendo amores
mientras el remedio falle,
y don Lisandro ya lleva
diez velas dadas en balde,
mas el milagro no aflora
para que la moza lo ame.

En estos males de amores
hasta las meicas no saben,
se dice el triste Lisandro
para poder consolarse,
y es badajo de campana
su coraz�n mendicante.

Mientras el fino ho�zonte
pone vallas a la tarde
y flojo el sol se recuesta
para mirar el paisaje,
don Lisandro aprieta espuelas
sobre los tibios ijares
de su caballo retinto
y se pierde por los valles.
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LA PAGINA DE MAR�A LETELIER

HlUolog�a
Nada m�s interesante que

estudiar la Mitolog�a griega
y su �ntima conexi�n con las
religiones, como si en sus ra�-
ees germinara el secreto subs
tancial de las divinidades en

relaci�n al desenvolvimiento
del mundo.

Desde hace siglos, la huma
nidad medrosa, ante lo desco
nocido �el gran problema de
la muerte� cre� sus dioses
para prolongar su esperanza
y abrir una puerta hacia el
m�s all�.

Grecia es el �rbol funda
mental de cuyas ramas nacen

y se multiplican, en forma ma

ravillosa, im�genes, divinida
des y leyendas. Cada figura
inexistente de ese Olimpo,
creado por su genio, tiene un

sentido extra�o, una �ntima
relaci�n con el m�s all�, como
si guardara en sus s�mbolos
indescifrables el secreto del
cosmos, del g�nesis o del Anti
guo Testamento.

Baeo, recogido por Zeus y
llevado despu�s por Hermes,
envuelto en hiedra, a las Nin
fas, hijas del oc�ano; Prome
teo, encadenado, por traer el
fuego al mundo. Adonis, asesi
nado por un jabal�, dios juve-

DEL CAMPO

^ Jldifri�h*
nil que, resucitando en oto�o,
hace florecer la tierra; las
Erinnias, furias vengadoras y
tantas otras figuras de la
Mitolog�a, tienen una misterio
sa relaci�n con el mito religio
so de la antig�edad, a trav�s..
de la Biblia, el Antiguo Testa
mento y hasta del Cristianis
mo.

No parece sino que a medi
da que la humanidad progre
sa, avanzando en la conquista
del mundo, estas figuras del
Olimpo, dioses legendarios, en
cargados de guiar sus pasos,
hubieran descendido a la tie
rra, convirtiendo sus leyendas
en realidades, al alcance de las
necesidades e inquietudes de
la mente del hombre.
Pero todos estos dioses de

la Mitolog�a, a pesar del ocul
to sentido que encierra la be
lleza de su nacimiento y la
magnificencia de sus leyendas,
tienen un fondo pagano y ma

terialista. Podr�an ser antece
sores de Brahama, Buda o

Confucio, jam�s de Jesucristo.
Cuando los hombres sintie

ron el vac�o que dejaba en sus

corazones el culto hacia ellos,
empezaron a so�ar esperanza
dos en el advenimiento de un

hombre que, bajo su aparien
cia humana, fuera de esencia

divina y que, sublimando la es

pecie, llevara a las m�s altas
cumbres de la tierra su men

saje de paz.

Ciada verdad exige su reali
dad inmediata. Los fr�os dio
ses de la antig�edad nada po
d�an ya inspirar a los hombres
sino un fanatismo obscuro y
desesperado. A medida que
avanzaban y adentraban sus

esp�ritus en el misterio del
mundo, la adoraci�n a sus dio
ses, reducida a mito, perd�a su

fuerza y se hac�a cada vez

m�s incomprensible.
Lentamente caen las tinie

blas, sepultando ese pasado de
leyendas de divinidades legen
darias, para dar paso a la luz
que ha de alumbrar al dios del
destino y de la verdad eterna.
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EL SENTIDO DE LA INTE
LIGENCIA

Las facultades del alma:
memoria, entendimiento, vo

luntad, tienen su sentido espe
cial y caracter�stico. La inteli
gencia, sobre todo, guarda mil
facetas y formas de juzgar,
reaccionar y entender.

El sentido de la inteligencia
es algo original en todo ser

humano y consiste en saber
captar el clima espiritual de
las dem�s, amoldarse a �l y
sobreponerse a sus pequeneces
y contradicciones.

La inteligencia tiene su cla
se, es decir, su categor�a: las
hay cursis y adocenadas, co

mo balcones floridos, otras:
profundas y trascendentales;
eleg_antes y originales, algu
nas; vulgares y llenas de lu
gares comunes, otras.

Generalmente, la sensibili
dad se da la mano con la inte
ligencia, pero cuando su po
der es muy grande, saca a los
seres de su �rbita y les crea

nna emotividad superior, casi
incomprensible para los de
m�s, haci�ndolos vibrar y ac

tuar en forma desconcertante
Siempre los actos humanos se

juzgan por las apariencias y
no psicol�gicamente, como de
biera ser.

La memoria, hermana de la
inteligencia, puede reemplazar
a �sta con un poco de astucia.
pero nunca suplantarla.
Existen personas franca

mente tontas, que suplen sus

vac�os cerebrales, reteniendo y
repitiendo, en momento opor
tuno y apropiado, lo que han
escrito o pensado otros. Son
mentes tipo calendario y per
tenecen al orden dom�stico, al
alcance de todos.

El modo, la viveza natural,
ciertas caracter�sticas origina
les de la fisonom�a son, tam
bi�n, un pasaporte para pasar
por inteligente.

Hay tontos con modo inte
resante y talentosos con mo

do de tonto.

Con las mujeres es m�s f�
cil enga�arse en este sentido,
porque su fisonom�a es cam

biante y atractiva siempre y
tal vez, cuando no piensan na

da, es cuando se ven mejor.
Osear Wilde afirma que no

hay nada m�s feo que una mu

jer reflexionando.

Queda la �ltima de las fa
cultades del alma y la m�s di
f�cil de poseer: la voluntad.

�De d�nde nace este atribu
to tan escaso de encontrar en
tre los seres? �Ser� la educa
ci�n de la ni�ez, la que crea a

veces en ellos ese complejo de
cobard�a, esa falta de persona
lidad, que en muchos casos de
la vida puede ser decisivo y
determinar el destino de un

ser?

Vidas sin voluntad, ni por
venir ni iniciativa. �Cu�ntas
veces una educaci�n torpemen
te estricta puede matar el ger
men de esa chispa creadora y
espont�nea y hacernos para
siempre absurdamente desgra
ciados?

As� como el cuerpo humano
necesita de su propio impulso
para aprender a caminar, a

dar los primeros pasos, el es
p�ritu que encierra ese cuerpo
reclama los mismos derechos.
�Qu� inteligencia se necesita
entonces para guiar a la ni
�ez! �Y cuantas veces que
riendo labrar la felicidad de
un ser, no hacemos sino su

desgracia!
La juventud es una diosa

ciega caminando al borde de
un abismo, pero es m�s peli
groso para ella se�alarle el
precipicio, con el estruendo de
nuestra voz, que darle la mano

en silencio, para ayudarle a

encontrar el camino m�s f�cil
y placentero.

M. L. del C.
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CUi^ladas ilushts

TOLSTOI

A los 8 a�os se apoder� de Tols-
toi un deseo irresistible de volar.
En una ocasi�n se subi� a la ven

tana m�s alta de su casa y des
de all� se lanz� al aire. Estuvo
un poco dislocado y fu� muy cos

tosa su mejor�a. Cuando hombre,
se enamor� de las tres hijas del
doctor Berce, y no acertando a de
cidirse por ninguna, las dej� a

las tres.
* * *

Napole�n el Grande ten�a ex

tra�os presentimientos y cre�a
firmemente en los hor�scopos.
Adem�s, ten�a un tic nervioso que
le hac�a agitar muy convulsiva
mente el hombro derecho y los
labios.

* * *

��

�

S�CRATES

S�crates debi� tener algo de
chiflado, pues se abandonaba a

�xtasis que semejaban ataques
epil�pticos. En las calles de Ate
nas se le v�a, de s�bito, detener
se y permanecer largo rato, sin
motivo alguno.

Maupassant muri� loco. Confe
s� muchas veces que el ve�a su

doble personalidad y que al en

trar en su cuarto le era muy fre
cuente verse, a s� mismo, sentado
en un sof�.

* * *

Juan Jacobo Rousseau fu� su

cesivamente relojero, titiritero,
maestro de m�sica, pintor y cria
do, y luego sigui� los estudios de
medicina, teolog�a y bot�nica. Le
gustaba meditar al sol con la ca

beza descubierta.

" : "

* * *

.--�.� -"

. . .
'��'�

ZOLA

Emilio Zola acostumbraba a

contar el n�mero de faroles de la
calle, los n�meros de las casas,
y, sobre todo, el n�mero de las
casas de alquiler.

* * *

Gerard de Nerval se pasaba en

las Tuller�as mirando los peces
de color y dec�a que lo llamaban
para llevarlo al fondo del estan
que. Quiso volar como los p�ja
ros, y un d�a lo prendieron en las
calles de Par�s, porque se dispo
n�a a volar a las estrellas y para
aligerarse de peso, se hab�a pues
to en el traje primitivo de Ad�n.

* * *

Baudelaire se te��a el pelo de
verde. Era fan�tico por los per
fumes y afirmaba que su alma se

cern�a sobre ellos.

COMTE

Augusto Comte, a quien tan
to le debe la filosof�a, era tam
bi�n un medio loco, pr�ximo a la
chifladura. Un d�a, yendo de pa
seo, quiso arrastrar a su mujer
para ahogarse ambos en el la
go de Eghien. Durante las co

midas se entreten�a en clavar el
cuchillo en la mesa, y comiendo
carne de cerdo recitaba versos de
Homero.

Pascal no pod�a ver correr agua
sin caer en un paroxismo de ira.

* *

BALZAC

Balzac estaba dominado por la
man�a ambulatoria y por el af�n
de ostentaci�n. Una noche que
hab�a estrenado una gran bata,
se empe�� en salir a la calle con

ella, llevando en la mano una lin
terna para excitar la admiraci�n
del p�blico.
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s, beslestacatcti

Claude Bowers, Excelent�simo Em
bajador de los Estados Unidos, que
el 4 de octubre reci�n pasado se le
otorg�, en la Universidad de Chile.
el diploma que lo acredita Doctor
Honoris Causa de la Universidad de
Filosof�a y Letras de la Instituci�n

Arturo Pacheco Altamirano, nuestro
distinguido pintor que, a principio
del mes, parti� a los Estados Uni
dos, donde expondr�, en diversas

salas, un grupo de sus telas

Monse�or Caro, que concurri� el 15 del mes de octu
bre al X Congreso Eucar�stico Nacional, celebrado, con

eran fervor religioso, en Valpara�so

_J

Olga Acovedo, poetisa chilena, de
limpia trayectoria l�rica, que ha re
gresado de un viaje por las capi
tales europeas, despu�s de ser
hu�sped de Gabriela Mistral, a

quien la une una vieja amistad



en A ^f^oid <2>tiM�n
Comida efectuada en honor de don Ram�n Reyes N.,

Ingeniero de los Ferrocarriles del Estado, con motivo de su

viaje a los Estados Unidos, invitado por el Gobierno de ese

pa�s, para estudiar la industria ferroviaria y tur�stica.

Asistentes, de izquierda a derecha: sentados, se�ores: Fer

nando Mardones, Fernando Gualda, Director General de la

Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Ram�n Reyes, Ed

mundo Bert�n y Jorge P�rez. De pie, se�ores: Raimundo de la

Cruz, Jos� Maure, Luis Gamboa, Ar�stides Araneda y Juan

Quintana.
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l/�etas de Iba
Por HUMBERTO ESPINOSA

CORREA

Botafogo

Como gigantescas aletas de tibur�n, emergen del Atl�n
tico los islotes y las rocas de R�o de Janeiro.

En medio de esa topograf�a agresiva, trajinan sin prisa
los cariocas, rom�nticamente, como ajenos a toda violencia.

Amanece en R�o, y las playas se laminan de acero bru
�ido al beso de las olas, que dejan en la arena h�meda ribetes
de oro l�quido.

All� al fondo, entre la bruma que arrincon� la noche, va
apareciendo suavemente la silueta gris de los islotes, y llega
hasta mi ventana un dulce rumor que se escurre hacia el infi
nito. . .

La "cidade maravilhosa" est� llena de ritmo.

Ritmo en el colorido fuerte y gracioso, en su arquitectura
audaz y armoniosa, en el blando caminar de los negros, y en

el rodar de los veh�culos que tragan curvas y distancias a ve

locidad enervante.

Pero donde el ritmo adquiere su m�s suave eadeneia, es

en las finas cinturas y ondulantes caderas femeninas que na

vegan sobre el oleaje de las veredas de R�o, dibujadas con cu

bitos de colores.

Sentado frente a la playa amarilla de Copacabana, don
de montan guardia los mil rascacielos de la Avenida Atl�ntica,
el turista se aplana como un simple detalle de tarjeta postal.

Todo el cielo de Brasil no ha podido contener tantas es

trellas en ese anochecer en que descendemos del Pan de Az�car,
y las derrama generoso sobre R�o, como un reguero de lente
juelas.

Es un fant�stico engarce de aguas marinas, que la tersa

superficie de Botafogo recoge y prolonga, m�s all� de la ne

grura del mar, como trenzas cristalinas.

Tambi�n, bajo la comba de la noche, cruzan luces y m�s
luces. Unas salen o llegan sobre el aeropuerto, otras van y vie

nen, uniendo Praia Vermelha, con la giba de Urca y la elevada
terraza del Pan de Az�car.

Todav�a, sobre la torre de televisi�n, un ojo luminoso ha
ce gui�os somnolientos a las olas, que llegan a bordar su enca

je en la arena tibia.

Ascendiendo al Corcovado, encuentro a dos negros como

la noche, que laboran en lo alto de un poste de alumbrado, en
el que hay un letrero que indica : Ladeira Ascurra . . .

En la noche c�lida de Copacabana cae de improviso la
lluvia, gruesa y tupida, que obscurece la "r�a" de agua y de
negros. De inmediato aparecen cientos de paraguas en manos

de los transe�ntes, no se sabe de d�nde, como si de antemano
los tuvieran colgados en los �rboles y cada cu�l hubiera co

gido el que estaba m�s cercano. . .

Entre esa cortina de agua, surge una negra de albo im

permeable, para esfumarse de nuevo como un fantasma, de

j�ndonos la impresi�n de algo que caminaba solo, seguido de
unos zoquetes blancos.
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��Es verdad lo que vieron mis ojos en esa primera no

che en R�o?...

La niebla ego�sta se ha adue�ado del Corcovado y des-
hilacha sus velos entre los brazos del Cristo monumental, ocul
t�ndonos el paisaje. Cansados de esperar, regresamos al funi
cular que empieza a descender suavemente. Entonces, como una

sonrisa de iron�a, un sol esplendoroso ba�a de nuevo el bello
panorama de Guanabara, cuando ya de nada sirven nuestras
c�maras fotogr�ficas.

En la tarde apacible, un pu�ado de ni�os negros y blan
cos se ha detenido frente a una pantalla de televisi�n y r�en
alborozados con las bufonadas del Gordo y del Flaco.

M�s all�, al fondo de la calle, como contagiadas por esa

alegr�a infantil, ruedan las olas de Copacabana, m�s espumo
sas y frescas que de costumbre.

Es todo un juego risue�o, candoroso y bello.

Con toda su tranquila hermosura, Petr�polis no logra
hacernos olvidar la visi�n encantadora del camino que nos con

duce a ella. El autom�vil, como un abejorro en busca de li

bertad, ha ido remontando la caprichosa cinta del pavimento,
que a veces se interna entre el verdor, para asomarse luego
sobre el abismo, hasta llegar a enfrentar a la veraniega Quitan-
dinha, que nos mira pasar, sobria y herm�tica, desde sus ale
rones inclinados.

De lejos, Serra dos Orgaos es s�lo una silueta, que desde
el filo del horizonte trata de palpar el cielo con las puntas de
sus dedos.

Ya m�s cerca, alardea exuberante de vegetaci�n y de ro

cas bravias.

Sobre ella misma, se convierte en un mirador incompa
rable que domina valles, quebradas, ondulaciones, y hasta le

janas bah�as, m�s all� de las faldas brumosas.

Cuando bajamos a la bella Teres�polis, el sol ha dorado
los senderos y juguetea entre los ramajes h�medos y perfu
mados, con pinceladas maestras de luz y de color.

Entre las mil mu�equitas de trapo que venden al pie del
Cristo del Corcovado, no encontr� una sola que tuviera la gra
cia y el encanto de esa otra mu�equita negra, de motitas apre
tadas, que subi� con su madre al "bonde" en que viaj�bamos.

Gracia "preta" y delicada, de la mano de una madre que,
aunque negra tambi�n, resplandec�a con la suavidad amorosa

de todas las madres.

Isla Paquet�. Jard�n flotante que navega a la deriva, con
un poco de Hawai en sus playas dormidas junto a las palme
ras, otro poco del Chile sure�o en el color de sus reflejos quie
tos y luminosos y un todo de vi�eta paradis�aca, habl�ndonos
de ensue�o y de paz.

Cierro los ojos y su verdor transparente viene a mis re

cuerdos, como brisa refrescante que acaricia el coraz�n.

H. E. C.

Camino a Petr�polis

Isla Paquet�
\
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glosario art�stico
Por OLGA ARRATIA

En la Alameda hizo su primera exposi
ci�n la Escuela de Canteros, que dirige el gran
escultor Samuel Rom�n Rojas.

Maravillosos tallados en piedra verde de
Tunca, dibujos, g�rgolas y p�rticos totalmen
te tallados eon escenas populares, nos demos
traron claramente que, tal como lo dice Sa
muel Rom�n Rojas: "El cemento no podr� de
rrotar el valor ornamental y constructivo de
la piedra". No lo dudamos, mientras la piedra
est� bajo las manos de Samuel Rom�n Rojas.

* * *

Viola Soto de Pinto Meris, distinguida y

joven profesora chilena, mujer de talento y
sensibilidad art�stica, contratada actualmente
por el Gobierno de Honduras, dio una intere
sante conferencia en la ciudad de Tegucigal-
pa, refiri�ndose muy especialmente a las con

quistas c�vicas y pol�ticas alcanzadas por la

mujer chilena.

* * *

Sergio Montecino expuso en la Sala Negra
de Pro Arte y nos entreg� unas acuarelas soi'-

prendentes en su fluidez y espontaneidad. Sus

apuntes de la costa son livianos y de una gran

limpieza de tonalidades.

* * *

"Hijo de ladr�n", la recia obra de Manuel

Rojas, que ha editado Nascimento, ha mereci

do el m�s un�nime elogio de la cr�tica. Inte

resa, subyuga ; hay dolor, miseria y alegr�a. Es
un espejo por donde pasa la vida que tanto

conocemos y desconocemos en su hondura abis

mal.

* * *

Parti� a Estados Unidos el pintor chileno

Arturo Pacheco Altamirano. Har� importantes
exposiciones de su pintura en ese pa�s y, a tra
v�s de su talento, dar� a conocer, con sus cua

dros, los m�s hermosos parajes de Chile.

* * *

El profesor Mario Naud�n de la Sotta

dio una interesante conferencia en el Sal�n

de Honor de la Universidad de Chile, sobre

"Poes�a francesa contempor�nea". Present� un

siglo de su evoluci�n po�tica, desde Baudelaire,
Mallarm� y Rimbaud, hasta nuestros d�as, pa
sando por la poes�a pura, el surrealismo y la
resistencia.

* * *

Con gran asistencia de artistas, escritores
y amigos de Rosita Renard, fu� inaugurado el
mausoleo que levantaron para ella el cari�o y
la admiraci�n de tantos que la escucharon y
conocieron, sintiendo la magia de su presen
cia y de sus interpretaciones.

Dos magn�ficos artistas, �el arquitecto
Aquiles Landoff y T�tila Albert� se unieron
para ejecutar la hermosa casa del Silencio y
de Paz para la gran int�rprete de Mozart.

* * *

La cinematograf�a espa�ola nos dio una

grata sorpresa. "Locura de amor", la triste y

patol�gica historia de do�a Juana de Castilla,
ha sido la mejor pel�cula del �ltimo tiempo.
La obra est� bien presentada, dentro de la
tenebrosidad pasional de la mujer enloquecida
de amor, y aunque tiene algunas fallas en la

fotograf�a y en los parlamentos, debemos sa

ludarla como una buena pel�cula, y en la que
Aurora Bautista se revela como una maravillo
sa y expresiva actriz.

* * *
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Urna ia aiaanmum, tu�stka
Vemos con satisfacci�n que la intensa campa�a que, junto a

otros periodistas, hemos sostenido desde estas columnas sobre el fo
mento del turismo hacia nuestro pa�s y su eficiente organizaci�n, ha
tenido sus favorables resultados.

Nos referimos, en primer t�rmino, a la iniciativa del Gobierno
en el sentido de enviar al Parlamento un proyecto por el que se ci'ea

la Direcci�n General del Turismo en Chile. De desear ser�a que este

paso oficial, muy acertado desde todo punto de vista, encuentre en

los diversos sectores del Congreso Nacional la entusiasta acogida
que se merece.

Como tantas veces hemos sostenido, el turismo ser� la m�s lu
crativa de las industrias chilenas, una vez que se organice en las de
bidas condiciones, porque la materia prima, que est� constituida por
el clima y las bellezas naturales, no cuesta un centavo, de tal ma

nera que los dineros que por este cap�tulo vienen del extranjero son

ganancia efectiva.
Por desgracia, hasta ahora, el turismo, realizado sin un plan

central definido, ha beneficiado a determinadas personas o sectores
m�s que a la caja fiscal. Muchas ideas han sido lanzadas y no pocas
se han realizado a medias; pero no se ha logrado alcanzar la finali
dad fundamental que es que el turismo sea una corriente ininterrum
pida de visitantes extranjeros, en las diversas �pocas del a�o, con el
consiguiente beneficio para la econom�a nacional. Hasta ahora se ha
estimado, err�neamente, a nuestro juicio, que el turismo en Chile se

debe realizar s�lo en el verano, en circunstancias que tenemos la
atracci�n incomparable de las altas cumbres nevadas para realizar
lucrativas temporadas en pleno invierno. En general, en todas las
�pocas del a�o se puede realizar en Chile un turismo de grandes pro
porciones, en raz�n de su variado clima.

La soluci�n de este problema va por buen camino. Lna central
que act�e en coordinaci�n con l� Empresa de los Ferrocarriles, las
compa��as navieras y a�reas, las asociaciones hoteleras, etc., est� lla
mada a desenvolverse con autonom�a y con el m�ximo de eficiencia
que se desea.

Uno de los factores principal�simos de este problema, lo consti
tuye la construcci�n de peque�os hoteles en diversas ciudades del
sur, que tienen panoramas estupendos, pero que actualmente carecen

de estos indispensables complementos de la decencia y la comodidad.
No es necesario pensar solamente en los grandes hoteles, como se

ha hecho hasta ahora, muchos de los cuales son verdaderos elefantes
blancos, cuyas entradas no corresponden a las fant�sticas inversiones
que les han dado vida. Una red de hoteles econ�micos, pero confor
tables, basta, lo dem�s es vestirse con ropa que nos queda demasiado
grande . . .

En'esto coincidimos con el diario "El Mercurio", en cuyo edito
rial del 1.� de septiembre pr�ximo pasado, expres�: "Debe tenderse
a la construcci�n de hoteles al tipo que en cada zona � playa, mon
ta�a, regi�n de los bosques� est� en armon�a con su paisaje. Nada
de fara�nicas empresas que, con el mismo entusiasmo con que un d�a
se inician, son abandonadas en hora temprana, despejados los efec
tos de la euforia proyectista".

Tomamos nota, tambi�n con satisfacci�n, que anticip�ndose a la
organizaci�n oficial que comentamos, se proyectan grandes carava
nas de turistas para la pr�xima temporada veraniega, venidos del
Per�, Argentina y Uruguay, mediante un pasaje combinado que la
LAN, la Organizaci�n Nacional Hotelera y los Ferrocarriles del Es
tado pondr�n en pr�ctica exclusivamente para estos viajeros.

Todas estas iniciativas auguran un porvenir mejor para la in
dustria tur�stica chilena que ya est� bueno que, de una vez por todas,
se vista con pantalones largos y salga, en definitiva, del inestable
plano de los ensayos o experimentos que a nada pr�ctico conducen.

Advertimos, eso s�, que no se caiga, en la organizaci�n que se

proyecta, en un error muy difundido y repetido entre nosotros ; nos

referimos al vicio burocr�tico que todo lo anula en virtud de las fas
tuosas creaciones y de los gastos est�riles a que ello obliga. Somos
un pa�s pobre y debemos actuar como tal; pero sobre las bases de la
comodidad y la decencia, como corresponde a una naci�n digna, segu
ra de s� misma y de sus posibilidades.

A, O. V.
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En otro tiempo, y en forma despectiva, se llam� "roto choro", al
roto tirillento. Era, probablemente, la �poca en que el sabroso molus
co estaba depreciado. Decirle a un sujeto cualquiera "roto choro"
era timbrarlo con los ep�tetos m�s degradantes para un individuo.
En ese tiempo un choro, de apariencias respetables, costaba veinte
centavos, precio que se aven�a muy bien con el sentido con que se

aplicaba lo de "roto choro". Pero, en el �ltimo tiempo, con el adve
nimiento del furor de las democracias, el choro ha subido de catego
r�a. Junto con ascender el proletariado a planos de mayor impor
tancia, el choro tambi�n ha ascendido. Porque deben saber, mis que
ridos lectores, que un choro, que lo mismo puede ser amarillo que
negro, vale hoy dieciocho pesos. Ud. lo compra, lo paga y se lo lleva
a su casa, y all�, con la mayor ceremonia, tendr� que efectuar, con

severo ritual, la apertura del choro.

Pero Ud., jefe de hogar o abnegada due�a de casa, tendr� que
convenir conmigo en que lo que le estoy contando es un verdadero ho
rror. Ahora, cuando yo le diga que un kilo de congrio cuesta cincuenta
y cinco pesos y una vulgar pescada doce, estar� plenamente de acuer

do conmigo que ya el abuso de los que negocian con los productos del
mar ha llegado al paroxismo.

Algunos ingenuos, adictos a la propaganda, suelen decir por ah� :

"se�or, coma pescado, es nutritivo y barato". Pero, �d�nde est� la
baratura? Lo que uno no comprende es la pasmosa desaprensi�n de
los parlamentarios, su estulticia protocolizada, al dilucidar en la C�
mara problemas de partidos, que s�lo ata�en al poder electorero de
su partido. Gastan sesiones enteras en decir sandeces; pero no les
importa un ardite que nosotros, que les pagamos un sueldo sucu

lento, no tengamos que comer. �Basta, ya! Por muchos que sean los
riesgos de los pescadores, no es aceptable que tengamos que pagar
dieciocho pesos por un modesto y vulgar choro.

LA OPERA

<�
�
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Mucha gente tiene catalogada a la �pera como un espect�culo
arcaico, completamente fuera de �poca; pero tambi�n hay otra que
sostiene lo contrario, que se emociona escuchando a un tenor, o que
suspira con una contralto. A nosotros no nos interesa eso. Lo que
nos preocupa es lo que el regidor don Wenceslao Morales ha dicho
en plena sesi�n municipal: "A nosotros, m�s que la �pera y el mill�n
ochocientos mil pesos que este a�o dejar� de p�rdida, nos preocupa
la construcci�n de plazas, la pavimentaci�n de muchas calles y mu

chos otros problemas que requieren urgentemente los dineros muni
cipales". Estamos completamente de acuerdo con el se�or regidor. M�s
que un d�o de la Traviata, nos intei-esa que la calle nuestra est� bien
pavimentada.

VERDADES TREMENDAS

� '�''�

fc

El senador Roberto Taft, de los Estados Unidos, ha dicho, con

sobria brusquedad norteamericana: "De nada ha servido la guerra
de Corea. Rusia, el enemigo mortal de las democracias, no ha sufrido
nada. No ha gastado su poder b�lico ni ha sacrificado un solo solda
do, mientas que los Estados Unidos han consumido en la contienda
cientos de millones de d�lares, y han consumido numeroso material

j b�lico y han sacrificado "por la pura arveja", como se dice en Chile,
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todos colones
la flor y nata de su juventud, est�rilmente inmolada m�s all� o m�s
ac� del paralelo 38. Mientras tanto. Stalin sonr�e ir�nicamente. Por
el momento, las democracias son las que reciben las bofetadas, las
que paulatinamente se van desangrando.

EL MISTERIO DE LA TIERRA

Desde la valetudinaria teor�a de Laplace, tan socorrida por los
que se apasionan por conocer el origen del mundo, hasta nuestros
d�as, se han enunciado numerosas teor�as. Los hombres se azotan
contra el misterio, como los p�jaros enjaulados contra los barrotes
de su encierro.

En total, se han enunciado numerosas teor�as, unas m�s acepta
bles que otras; pero ninguna que obtenga comprobaci�n. Lo que equi
vale a decir que el hombre de hoy est� tan a obscuras como el que
pobl� las cavernas.

Los principios religiosos han creado un mundo de mitos y de
posibilidades que, tarde o temprano, se deshace como la arcilla de
nuestros sue�os. Vamos a tientas. Como una barca sacudida por bar
quinazos, en los escollos que encuentra en su trayecto. Las pregun
tas enloquecedoras: �de d�nde venimos?, �adonde vamos?,' permane
cen sin respuesta. Los sabios nos han hecho pasar menudos sustos.
Este sostiene que el mundo terminar� por fr�o, y nos ofrece sus prue
bas. Este otro, que acabar� por el agua, y el de m�s all�, nos
dice que el mundo perecer� por el fuego. Ahora, un sabio ruso, due�o
de una nueva teor�a, afirma que el mundo, en vez de enfriarse, se ca

lienta; pero no nos dice nada de su t�rmino; pero nos advierte que
la tierra seguir� calent�ndose por millones de a�os m�s. Por este
lado podemos estar tranquilos: cuando su calor sea insoportable, nos
otros habremos partido, no sabemos d�nde; pero ya habremos par
tido.

EL PARQUE FORESTAL

Hay en ese paseo un conjunto de verdes que trae locos a los pin
tores j�venes. No hay ning�n alumno de la Escuela de Bellas Artes
que no haya ensayado un croquis del Forestal. En verdad, su belle
za es jocunda y varia y el transe�nte se deleita contemplando ese

prodigio de colores, donde, en fiesta de matices, lucen todos los tonos
del iris.

Pero el Forestal cuyos cincuenta a�os acaban de cumplirse, est�
unido, en el aspecto sentimental, a varias generaciones de santiagui
nos. �Cu�ntos amores han tenido su cuna en sus r�sticos bancos!
�Cu�ntas damas, hoy madres, de familia, tuvieron sus idilios iniciales
en el Parque! Los muchachos, desde los de humanidades hasta los que
estudian una carrera, repasan y "calientan" all� sus ex�menes.

Hoy es uno de los paseos predilectos de Santiago; sin embargo,
cost� mucho trabajo engalanarlo y dejarlo en condiciones de que
fuera un prestigio de la capital. En tiempo de la Colonia, esos eran
puros pedregales, de manera que la construcci�n de los jardines de
mand� mucho trabajo. Uno de los m�s entusiastas campeones de esa
jornada fu� ese viejo rom�ntico, de chambergo y capa espa�ola, que
se llam� don Paulino Alfonso. Gracias a su l�rica prestancia y a su
esp�ritu innovador surgi�, como una bandeja de flores, el Parque
Forestal, cuyos cincuenta a�os de vida se conmemoraron casi al ini
ciarse la primavera.

3*



fkeuatU, a ia waiu�au eu ia Queta
La liberaci�n de Italia del do

ble yugo del fascismo y de la ocu

paci�n alemana, fu� la se�al de
la iniciaci�n de un extraordina
rio resurgimiento art�stico, con

vigoros�simas manifestaciones en

la literatura, la pintura y el ci
ne, que ha emplazado a los escri
tores y artistas de la pen�nsula
alpina en el m�s destacado plano
del movimiento cultural europeo
de la segunda postguerra. Al pre
sente, los nombres de un Moravia
o un Rosellini �por citar s�lo a

los dos m�s conocidos en el ex
terior� figuran al lado de los
primeros valores contempor�
neos, situando, una vez m�s, a

Italia en el lugar eminente que
tantas veces ha ocupado en el

plano cultural.

En la misma l�nea de excep
cional relieve hay que colocar
tambi�n a Gian-Carlo Menotti, el
brillante y originalisimo autor de
la �pera "El C�nsul", que desde
hace unos meses ha revoluciona
do a los amantes de este arte en

una docena de pa�ses, provocan
do delirantes manifestaciones de
entusiasmo, entreveradas a ve
ces de may�sculos esc�ndalos,
como suele suceder en los casos
de m�s genuino inter�s. Pero an
tes de analizar lo que "El C�n
sul" es como �pera, conviene des
tacar algunos antecedentes de su

afortunado autor, que sirven pa
ra comprender mejor la signifi
caci�n de su caso.

Gian-Carlo Menotti es un ita
liano americanizado, hijo de co
merciante enriquecido en nego
cios de exportaci�n e importa
ci�n con nuestra Am�rica espa
�ola. Nacido en un prol�fico ho
gar (�l es el noveno de los once

hijos del matrimonio paterno...),

desde muy ni�o empez� a singu
larizarse en forma en verdad ma

ravillosa. En efecto, cuando te
n�a cuatro a�os se vio atacado

por la par�lisis infantil, perdien
do el uso de una pierna. Su ma

dre, cat�lica fervorosa, crey�
m�s �til encomendarse a la Vir

gen que a la ciencia. Y haciendo
transportar al ni�o en una cami
lla ante la Madonna del Monte,
cerca de V�rese, en d�a de pere
grinaci�n, pidi� a la venerada
imagen que realizara el milagro
de devolver la salud a su pobre
hijo, con la inmensa satisfacci�n
de ver cumplido el portento.
Gian-Carlo recobr� plenamente
el movimiento de su pierna in�til,
causando, as�, por primera vez,
el asombro de la gente.
Nuestro hombre no conserva el

menor recuerdo personal de aquel
prodigio y, al contrario de lo

que pudiera esperarse, al llegar
a la pubertad, perdi� las creen

cias insufladas en el hogar, en

tal forma que hoy suele decir,
con melancol�a, que s�lo conserva

fe en la fe . . . Sin embargo, el
hecho fu� capital para determi
nar la orientaci�n de su vida. Su
madre, que es un ser apasionado y
din�mico, que a los sesenta a�os
aprendi� a pintar y a los setenta,
a tocar la guitarra, crey� irre
vocablemente que su hijo estaba
llamado a cumplir grandes haza
�as. Y as�, cuando a los iseis
a�os Menotti se puso a componer
peque�as canciones ang�licas so

bre poemas er�ticos de Gabriel
d'Annunzio, sin entender su sen

tido, su madre decidi� estimular
tal vocaci�n y dedicarle a la m�
sica. Abreviando: a los diecis�is
a�os Gian-Carlo hab�a compues
to dos �peras, siendo considerado

Por ABENDA�O

nuevamente como prodigioso en

los c�rculos milaneses. Entonces
muri� su padre, y al trasladarse
de nuevo la familia a Am�rica,
para hacerse cargo de bus nego
cios, el notable m�sico en ciernes
qued� para siempre en Nueva
York. Al presente, a los treinta

y seis a�os de edad, en pleno
triunfo, reside en una propiedad
con 28 hect�reas de bosque, en

Mount-Kisco, acompa�ado de sus

dos mejores amigos: el poeta Ro
bert Horan y el compositor Sa
muel Barber, trabajando despa
jadamente, con la particularidad
de que �l mismo compone letra y
m�sica, ocup�ndose tambi�n en

vigilar la "mise en sc�ne". Y aun

que conserva toda la timidez de

un ni�o, se compensa con una

voluntad tal que es acaso el �ni
co autor que no ha tolerado nun

ca que Hollywood introduzca el
m�s m�nimo "arreglo" en sus

obras. Sin embargo, dista mucho
de ser un "dominador" absoluta
mente seguro de sus triunfos: al
contrario, es fama que se pasa
los ensayos masticando furiosa
mente la madera de sus f�sforos,
y que con frecuencia le agarran
rachas de melancol�a. Al pare
cer, al estrenar "El C�nsul", con

un �xito estrepitoso, s�lo se le
ocurri� comentar: "Creo que se

r�a bueno que mi pr�ximo estre
no constituyera un fracaso. Me
da�ar�a a la bolsa, pero me ha
r�a bien al alma". Y al decirle al
guien que su futura obra deb�a
ser menos triste, aseguran que
replic�: "Los italianos somos

clowns en cierto sentido; pero en

Excedida por los absurdos de administraci�n, Magda
pierde la raz�n, en un rapio de c�lera, y echa a volar
los sagrados formularios, entre el asombro de la secre

taria, insensible e incapaz de comnrender el drama

El jefe de la polic�a secreta sale del despacho del invisi
ble, pero todopoderoso c�nsul. A su vista, la protagonista
pierde el conocimiento, imaginando que ya no tendr� el

visado, sin el cual toda la familia est� perdida
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esencia somos una raza sombr�a,
que gusta hablar de la muerte,
de tragedias y de l�grimas...".
A ra�z de terminarse la gue

rra, "El M�dium" y "Al tel�fono"
le consagraron tambi�n en Eu
ropa como un autor de gran ta
lento y originalidad, que parec�a
decidido a imponer nuevas nor

mas en el arte l�rico, deseoso de
sacarlo del "impasse" en que
en realidad lo han sumido. Su
f�rmula era integrar la m�sica,
el texto y la acci�n, de modo que
constituyan un todo tan homo
g�neo, que el "divo" no tenga la
menor oportunidad de manifes
tarse como tal. Para �l, el libre
to es un pretexto para una gim
nasia oral e instrumental al ser
vicio de una acci�n, entendiendo
"que la m�sica est� para acom

pa�ar la acci�n y sostenerla, pe
ro de ning�n modo para substi
tuirla". Y pr�cticamente ha
abandonado las grandes arias,
que hacen las delicias de los "ha
bit�es", para substituirlas por
sencillos recitados, pero plenos de
expresividad y vigor. Ante ta
ma�a osad�a, los amantes de la
tradici�n se revuelven, indigna
dos. En Mil�n, que es el m�ximo
reducto de la �pera a la manera
de siempre, el cr�tico Giulio Gon-
falioneri rechaz� las habituales
entradas de favor para dirigir
desde una butaca de orquesta la
oposici�n, con el silbato m�s es

tridente que le fu� dado com

prar. Y mucho despu�s de haber
se cerrado el teatro, los entusias
tas del nuevo astro continuaban
trenzados a bofetadas con la
"oposici�n", integrada por tradi
cionalistas y... comunistas, a
causa del significado que le atri
buyen a "El C�nsul" ... En cam

bio, cuando el gran Toscanini
asisti� a una representaci�n, no
vacil� en proclamar su inusitado
entusiasmo. Ya lo hab�a dicho
otro cr�tico norteamericano: "Con
una obra de Menotti en el esce

nario, es lo mismo que usted
aplauda a rabiar o que le tire
tomates, no permanecer� senta
do tranquilamente en su sitio...".

A prop�sito de "El C�nsul"
�'mantenido triunfalmente me
ses y meses en la cartelera en
numerosos teatros y traducido ya
a una docena de idiomas� , un

notable escritor ha dicho: "La
audacia de Menotti estriba en
haber creado una �pera vivaz y
viviente, actual, y que tiende a

exponer, en una forma po�tica,
lo que numerosos pensadores
contempor�neos consideran que
es la tragedia por excelencia del
siglo XX, a saber, la inhumani

dad de las relaciones entre los
hombres, tomados colectivamen
te, y cada hombre considerado de
manera individual". Se trata,
efectivamente, de la historia de
una mujer que solicita el visado
de su pasaporte familiar para
entrar en un pa�s extranjero,
donde se reunir� con su ma

rido. Pero la familia entera
muere entre las ruedas de la m�
quina burocr�tica. Sus temas fa
voritos son siempre as�: de un

realismo y una actualidad evi
dentes y, aparentemente, de m�
xima vulgaridad, de prosa�smo
implacable. �Pero con ellos Menot
ti nos quiere hacer comprender
que la vida cotidiana est� tejida
de pat�ticas realidades y de do
lores secretos, al propio tiempo
que de contenido po�tico y de po
sibilidades l�ricas, si bien de g�
nero y tono incompatibles con

las altisonantes pasiones de los
dioses y los h�roes de la leyenda
irreal.

El c�nsul, que parece deber�a
ser el personaje central del dra
ma l�rico, no aparece nunca en

el escenario: se conforma con

proyectar su terror�fica sombra
sobre los temblorosos personajes
pendientes de su caprichoso hu
mor, dominando toda la farsa, co
mo el coro en la tragedia griega.
De �l depende �y de la frivola
mentecatez de una de tantas se

cretarias� que la familia ente
ra, integrada por la mujer, la
madre y la hija, puedan llegar a

reunirse con el padre, que ya ha

logrado traspasar la frontera,
perseguido por la polic�a de un

pa�s totalitario. Todo pende del
tamp�n en manos de una dacti
l�grafa, indiferente a los dramas
de los dem�s, pendiente de sus

min�sculas inquietudes propias.
La inercia y la insensibilidad de
la administraci�n son los motores
del drama, que se desarrolla en

el tugurio de los sospechosos y la
antesala del c�nsul. El tiempo
pasa y la madre y la hija mue

ren de hambre. El padre vuel
ve a ser detenido por la polic�a
y, cuando va a llegar el visa, la
madre, superada por el dolor,
busca su salvaci�n en la �nica
forma de fuga a su alcance: el
suicidio, que en vez de ejecutar
se con arreglo a las pomposas
normas operet�sticas, se rea�za
de la manera m�s vulgar posi
ble, abriendo la llave del gas . . .

Toda la �pera est� impregna
da de un sombr�o aliento l�rico,
subrayando la inhumanidad de
ese Moloch contempor�neo que
es la burocracia estatal, que no

cede en posibilidades de horror
escenifi cables a las hidras y los

Al fin, Magda se suicida con gas,

para franquear la �nica frontera
abierta: la de la muerte

dragones de la buena �poca del
repertorio cl�sico. Al contrario,
hoy en d�a, la pobre marioneta
humana est� m�s condenada que
nunca a un penoso automatismo,
manejada por los hilos invisibles
de las leyes, las ideolog�as, las
morales y las exigencias sin fin
del gran personaje an�nimo y co

lectivo que encarna universal-
mente la sagrada burocracia, con
la alucinante crueldad que se de
riva de su deshumanizaci�n "to
tal". En tal marco de ideas, "El
C�nsul" alcanza l�mites insospe
chados de plasticidad pat�tica,
por ejemplo, en un ballet me

canizado de los pobres diablos,
sometidos, en la antesala del fun
cionario, a "la tortura por la es

peranza", espantosa pesadilla,
tal vez superada, aun en pavor,
por un desfile de los recuerdos,
que danzan con ritmo sabia
mente sincopado en el cerebro del
agonizante, o por el vaiv�n de
biela que ejecuta el brazo de la
secretaria, manejando arbitraria
mente el sacrosanto tamp�n.
�Transformar� Menotti radi

calmente la �pera? A juicio de
un gran cr�tico franc�s, no. Se
trata de un autor excepcional-
mente dotado de un formidable
sentido esc�nico, que puede rea

lizar las m�s inusitadas expe
riencias y audacias por sus pro
pias cualidades personales. Pero,
en otras manos �dice� , el "me-
nottismo" acarrear�a las m�s fu
nestas consecuencias y, proba
blemente, desembocar�a en un

ruidoso fracaso.

Como sea, Gian-Carlo Menotti
es, a la presente ahora, el gran
triunfador en la escena l�rica
mundial.

A.
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mes de teafoo
"La Barca sin Pescador", de Casona, en el Imperio. �
"Nina", en el "Petit Rex", de Roussin. � "Jezabel", de
Anouilh, en "L'Atelier". � "El se�or de Falindor", de

Manoir y Verhylle, en el Imperio

"EN VIAJE" ENTRE BASTIDORES

Un

Nathanael Y��ez Silva

A Casona, autor de "La Bar
ca sin Pescador", le cost� apren
der el oficio. Err� mucho, hasta
dar en el blanco con "Las tres
perfectas casadas", admirable co

mo habilidad t�cnica. Fu� van

guardista en "La sirena varada",
con un buen primer acto, obra
que despu�s vimos completa cuan

do estren� entre nosotros "Ondi
na", de Giraudoux. Fu� una coin
cidencia, pero pensamos que eso

fu� lo que quiso hacer Casona en

la "Sirena Varada" y no estaba
preparado para ello.
"La Barca sin Pescador" es in

teresante como desarrollo, como

Por N. Y��ez Silva

cosa curiosa para el espectador
un poco ingenuo. Pero tiene dicha
obra un defecto grav�simo, el m�s
grave en teatro: est� desambien
tada. �Por qu�? Lo ver�is. Los
actos segundo y tercero pasan
en el norte de Europa, en Norue
ga, por ejemplo. Esos personajes
deben vivir en una atm�sfera
fr�a, participar de ella, como ve

mos en el teatro de Ibsen. Pero
no es as�. Esa abuela es de Es

pa�a, es madrile�a, habla como

se habla en Madrid, con ardor,
con pasi�n. (Panel hecho con mu

cho acierto por Delfina Fuentes).
Todo lo oue dice y c�mo lo dice,
es espa�ol, de �ndole latina, exac
tamente. Observemos c�mo exte
rioriza las cosas de su imagina
ci�n. Ve en el mantel unas arru

gas, mientras pone la mesa, v ha
ce poes�a de esas arrugas. Si no
estuvi�ramos en Noruega, todo
eso no estar�a mal, pero si nos

acordamos donde estamos, aque
llo mueve a una sonrisa. Se ha
bla que Casona es muy poeta en

su teatro. Quiz�, pero es una poe
s�a inadecuada, fuera de ambien
te v un poco cursi.
El �nico tipo que da la sensa

ci�n de noruego, es Pepe Rojas,
de magn�fica caracterizaci�n. Y
qu� gran tipo hace el actor, f�si
ca y moralmente. Flores, serio y
honesto como siempre. Vargas,
un diablo interesante. No hay ley
alguna para hacer un diablo.
A cada cual le sale el diablo

que lleva adentro. Am�rico Var
gas llevaba un diablo suyo que
ha gustado mucho, y con raz�n,
porque sabe interesar. Casona ha
anotado un diablo que viste muj
cursi, y �c�mo no hab�a de vestir
as�! Corbata roja y un paraguas,
�Dios m�o!, tambi�n de color ro

jo. No sabemos por qu� da la sen
saci�n de que es un oficinista de
Par�s, que sale al campo . . .

Me hab�an dicho que la se�ori
ta Pou hac�a una maravilla de
su papel de Frida. Est� bien co

mo oficio. Pero la maravilla no

se mostr� a mis ojos. Pero esta
comedianta tiene pasta de actriz,
y llegar� lejos. Tiene una simpa
t�a violenta y extra�a. Me recuer

da un poco la Membrives hace
30' a�os. Manolita Fern�ndez, de
licada en lo suyo.

* * *

En el "Petit Rex" he visto
"Nina", de Andr�s Roussin. Va
para las cien representaciones.
Son muy c�modos estos teatritos
para aumentar los n�meros de
ellas. Todos han dicho que es un

vaudeville, con todos sus defec
tos, sus arbitrariedades, sus con

vencionalismos y su falta de l�
gica. Pero tened cuidado, que all�
en el acto final, el autor tiene
di�logos que ennoblecen la obra
y le quitan ese aire vodevilesco,
haci�ndola un tanto psicol�gica.

Crudeza en las situaciones. No
pod�a ser de otra manera. El g�
nero lo exige. Ha sido siempre
as�. El vaudeville, en Francia, es

un g�nero cl�sico, er, donde pasan
cosas que no pod�an pasar entre
nosoti-os. Pero la costumbre de
que pasen, las vuelve llevaderas,
y el parisiense r�e mucho con

ellas. Posiblemente sufre cuando
es enga�ado en su matrimonio,
pero se r�e tanto cuando enga�an
al vecino o a un amigo �ntimo.
Adem�s, que estos enga�os los
franceses los envuelven en seda
de espiritualidad irresistible.
Y no cre�is que todo es falso.

No. Una vez se le preguntaba a

Feydeau, maestro en el g�nero,
c�mo creaba sus personajes, y el
maestro i-espond�a:
�Empiezo por crear un tipo

exagerado, muy exagerado, y le
pongo al lado otro m�s exagera
do aun, por lo cual resulta el pri
mero casi una verdad . . .

�Raz�n de constrastes!
"Nina" creo que iba a llamar

se "Viaje a M�xico". Yo le ha
br�a Duesto "La tragedia de la
evasi�n en amor". All� al tercer
acto, cuando se ha querido matav
por cuatro veces consecutivas: el

"En Viaje" enriquece su con

tenido, con la valiosa firma
de Nathanael Y��ez Silva,
h�bil y talentoso cr�tico de
teatro, que en nuestra revis
ta tendr� a su cargo la cr�
tica teatral.

Y��ez Silva es sobrada
mente conocido en nuestro
ambiente por su larga actua
ci�n en diarios y revistas,
aparte de su labor de autor
teatral, en la que ha obteni
do valiosos triunfos.
"En Viaje", bajo la firma

del se�or Y��ez Silva, se de
dicar� de preferencia a des
tacar el teatro chileno y a

orientar su rumbo.
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marido enga�ado al amante; �ste
al mai'ido; otro marido al burla
dor del anterior y, por fin, un sui
cidio frustrado, fuera de un en

venenamiento, tambi�n frustrado.
Porque estas comedias tienen es

to de tranquilizador, porque pen
samos que si alguien mata, se

acab� la obra y la categor�a de
ella, pero al autor le conviene que
eso siga.
Deseo insistir en ese tercer ac

to. Nina le dice al amante que
todo hombre lleva en su esp�ritu,
o que hay en todo amor, un deseo
de evasi�n, de libertad. Todo hom
bre es un ni�o, que huye, que ne

cesita protecci�n, y Nina es fuer
te, m�s que todos ellos, m�s que
el marido y que el amante . . .

�No hay en su intenci�n un bello
deseo de maternidad? Creo que
s�.
La interpretaci�n, muy discre

ta. Los actores dominaban la co

media. El papel de marido, no le
va a las condiciones de Naveda,
que a pesar de su voz grave, es

un gal�n. Lucha en la interpreta
ci�n contra sus condiciones f�si
cas. Pero cosa curiosa. A pesar
de esa lucha, resulta que el tipo
toma en la obra un gran relieve.
Es un fen�meno digno de estudio.
Estren� la obra en Par�s, en Los
bufos parisienses, la Popesco, que,
jamona y todo, tiene un brillo ex

traordinario, con su franc�s de
acento americanizado, como el que
hablamos nosotros, pero con una
fuerza de convicci�n que le vale
la permanencia en los escenarios,
a pesar de sus cincuenta a�os pa
sados. En el "Petit Rex" ten�a
el papel Silvia Oxman, que tiene
una gran atracci�n como mujer,
y que es lista e inteligente. Hace
un esfuerzo, pero este esfuerzo
le sirve para poner en buen pie
el tipo. No dir� aue brilla, pero
agrada. Rub�n Dar�o Guevara
tiene costumbre de hacer galanes,
y figura para ello. El papel, en

s� mismo, no tiene un gran relie
ve. En suma, repito, una inter
pretaci�n grata de ver.

% $ �%

En L'Atelier se ha represen
tado "Jezabel", de Jean Anouilh,
este autor que un d�a escribe tea
tro rosa, ejemplo "Leocadia", y
otro d�a nos introduce en unos

horrores casi insoportables. Estos
horrores est�n puestos en la obra
que acabo de ver, "Jezabel". Es
muy curiosa la forma c�mo re

cuerda leyendas y pasajes b�bli
cos este autor. Ya lo ha hecho con
otras obras, ahora lo hace con

�sta, cuya explicaci�n viene en
el programa, recordando aquella
Jezabel hija de Ethbaal, rey de

los sidonios. Pero pregunto yo:
�d�nde est� el s�mbolo o el re

cuerdo? En ninguna parte. Por
que el asunto de dicho drama es

s�lo presentar un hogar de vicio
y de inmoralidad. Jezabel, una

borracha, el marido, otro de tal;
el hijo, un desesperado. S�lo un

rayo de luz, la novia de aquel
muchacho, una chica buena, que
s�lo se da cuenta del estado de
ese hogar, porque se lo dice su

novio. Jezabel envenena al ma

rido, y no interviene la polic�a, en
forma franca, y asistimos a esos
tres actos para ver la desespera
ci�n y el estado de ignominia de
todos esos personajes.
La obra deja un desagrado te

mbl�. �Y qu� enorme dificultad
para hacer ese papel de Jezabel!
Lo tiene a su cargo la actriz Car
men Bunster. Mientras la ve�a ac

tuar, pensaba lo siguiente: por
errada que est� la actriz en mu
chas escenas, tan dif�cil es aque
llo que no podr�amos condenarla
en total. Hay en ella atisbos de
comprensi�n. Todos estos seres

anormales, en el teatro deben te
ner s�lo intervenciones r�pidas,
porque de otra manera deprimen,
cansan, aburren. Sosteniendo este
tipo durante tres actos, aquello
es abrumador. Carmen Bunster
pensaba en muchas escenas, �nos
lo imaginamos� que aquello de
b�a ser en la forma que ella lo
hac�a, y not�bamos que su esp�ri
tu inteligente trataba de dar for
ma externa a las situaciones, y
hab�a veces que acertaba, pero le
dominaba el cansancio, y se repe
t�a, era banal, deca�a, desintere
saba. Me acuerdo de esos movi
mientos de cabeza de la borracha
que trata de aparecer l�cida.
Muy bien. Pero luego . . . Faltaba
experiencia, sentimiento, acuerdo
entre lo que fraguaba su inteli
gencia y la escasez de dotes na
turales. Sufr�a, pero con dolor co

rriente, mas no estilizado, tea
tral, para hacer llegar todo aque
llo al p�blico. Falta de armon�a
entre la sensibilidad y el cerebro.

Javier Vergara, con mucho me
nos responsabilidad, logr� soste
ner el tipo de hijo. Muy natural
lo hecho por la criada, a cargo
de Mar�a Elena Gertner. Es pa
pel f�cil, corto, llevadero.

* * *

Lo �ltimo que he visto ha sido
la obra en tres actos de Manoir

y^ Verhvlle, traducci�n del fran
c�s de W. Mayorga, por la com

pa��a Flores, en el Imperio, "El
Se�or de Falindor". Dice el pro
grama impropia para se�oritas,
y estas cosas impropias para

ellas suelen ser tambi�n impro
pias para ellos. He o�do decir que
aquello est� basado en un cuento
de Bocaccio. El argumento est�
ya tratado exactamente en aque
lla c�lebre zarzuela de g�nero chi
co, titulada "La Corte del Fa
ra�n", pero eso tiene una m�sica
deliciosa, y las sugerencias son

agudas y espirituales. Este "Se�or
de Falindor", tiene una crudeza
en fr�o, una procacidad helada.
Cada vez que una actriz dec�a una
frase cruda, me parec�a que se

abr�a una herida en su boca. Yo
sufr�a por ellas, porque deben ha
ber pensado que era dura su obli
gaci�n para decir ese texto tan
falto de gracia y tan in�tilmente
procaz, porque la concurrencia
permanece indiferente.

"La Corte del Fara�n" es del
a�o de 1910. Su asunto debe ha
ber sido sacado del mismo cuen

to. Este se�or de Falindor, que
hace la farsa, que es incapaz para
el amor, por haberle herido una

flecha, y as� librarse de serle in
fiel a un amigo, es el mismo Pu-
tifar de la Corte del Fara�n, que
le oculta a su mujer la desgra
cia que ha tenido por culpa de un

dardo que le dej� inutilizado.
Bien presentada la obra, y con

cierta gracia coqueta, muy de la
�poca, todo lo que hicieron las
actrices. Flores, con sumo tacto
para hacer llevadero el texto, y
con mucho saliente Am�rico Var
gas, que tiene un hablar tan fran
co y profundo que sirve los
textos en forma transparente, y
Pepe Rojas, en papel secundario,
pero que adquiere relieve por la
atinada actitud del actor.

De la obra se desprende un h�
lito de exhumaci�n, como si cam
biaran unos restos de nicho . . .

N. Y. S.

Pepe Rojas
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El tren, corcel fugitivo d e tristezas y alegr�as

ti bi&i y, tas poetas
Esa misma voz que embeles�

nuestra imaginaci�n de ni�o con

los vivos colores de los cuentos
de hadas, el acento tierno de la
madre, ser�a tambi�n la primera
en modular en nuestros labios los
versos infantiles:

Chiqui, chiqui, chiqui, chaca,
qu� ligero corre el tren,
Chiqui, chiqui, chiqui, chaca,

y sus ruedas no se ven

Ya ten�amos en nuestras manos

el juguete m�s apreciado por to
dos los ni�os del mundo: un tren
en miniatura. Por un sino curio
so, el tren despierta en el esp�ri
tu del ni�o una atracci�n no com

parable con las dem�s cosas que
percibe; acaso porque el tren le
da la idea del continuo movimien
to; de ese constante devenir a que
lo ir� empujando la vida desde
los primeros pasos. Este gusto
por los trenes aumenta a medida
que siente el deleite de viajar.
El tren deja de ser en la mente

del ni�o aquel convoy de metal y
madera que, cual b�lido fugaz, va
en pos de la distancia envuelto en

negra estela de carb�n; el tren
es para �l un ser con alma, con

vida que, como un gigante ador
mecido, despierta al grito de un

llamado agudo, bosteza, se estre

mece, corre y se fatiga. Su mar

cha intermitente remeda el ga
lopar, y su exaltaci�n estrepitosa
semeja el piafar de los caballos
cansados. Esta similitud ha aflu�-
do hecha verso en estrofas como

la de Wenceslao Landaeta:

Por MANUEL JOFRE N.

Caballo de hierro con alma de
[fuego,

al cual la carroza confiada se afe-
[rra ;

se toi-na asombrado, fornido la-
[briego

al ver c�mo tiembla, a su paso,
[la tierra . . .

Del cardo silvestre, las tenues
[plumillas,

�fragmento de un mundo que
[escapa y que huye�

forman, en su avance, las mil
[ruedecillas

que giran al aire y que el viento
[destruye.

M�s adelante, el poeta dice:

Sigue el formidable corcel avan
zando,

su agudo relincho, que en el monte
[reina,

el eco recoge . . . mientras va de
jando

atr�s, su melena, que el viento
[despeina . . .

Impregnados de acuarela nues
tros ojos, en una sucesi�n de im�
genes sin fin, que cual cinta ci
nematogr�fica tiene por tel�n las
transparentes ventanillas, nuestro
esp�ritu se resarce de toda su pa
si�n est�tica. A pesar de ir nos
otros en movimiento, la tierra gi
ra en torno nuestro, con su embe
lesante atav�o. El paisaje tiene

el aspecto de un melanc�lico es

pectador mudo, pero al mismo
tiempo nos hiere con la elocuen
cia de sus m�ltiples formas y co

loridos. La actividad del campo
es una quieta alegor�a : los anima
les reposan macilentos en la an

churosa sabana verde o en la si
nuosa ladera, contemplando la
marcha vertiginosa del convoy;
el hombre parece detenerse en su

trabajo, en espera de ser anali
zado o definido por la palabra o

el pincel do un artista:

Veloz, como un rayo, recorre

[distancias,
el collado inmenso, la agreste co

cina,
los bellos paisajes devora con an

sias,
cuando el sol reluce o cuando el

[sol declina.

El d�cil cordero vestido de es-

[puma,
retoza en el campo alegre y ri

sue�o;
la recta alameda se pierde entre

[brumas,
que el ojo, ya d�bil, no abarca en

[su empe�o . . .

Los r�os serpean en torno del
[monte

y el monstruo de acero, en torno
[del r�o,

desciende al abismo, sin luz, ni
[horizonte,

o trepa a la cumbre que besa el
[est�o . . .
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Tenaz campesino, que empu�a
[el arado,

alegres muchachos que van a la
[trilla,

inculta pastora que cuida el gu
i�ado,

desfilan o pasan por la ventani-
illa . . .

Viajar es una de las m�s gran
des satisfacciones humanas, pero
tambi�n puede ser el resultado
de una necesidad impuesta pol
las circunstancias; quiz� si en su

mayor parte, de orden material;
no obstante, las hay por razones
de esp�ritu; estas �ltimas, sen las
que le dan al tren el car�cter de
un mudo confidente que guarda
en su c�mara fugitiva los secre
tos de un desolado coraz�n. � Cu�n
tas penas ignotas van junto al
tren! Tragedias que marca el do
lor con la enfermedad y la muer
te. Dramas que causa el amor con
la indiferencia y el olvido. El poe
ta Campoamor escribe en su c�le
bre poema "El tren expreso" el
sentimental coloquio de dos viaje
ros, un espa�ol y una francesa,
ambos v�ctimas de amorosos des
denes. Durante el viaje se ilus
tran rec�procamente de sus sen
timentales infortunios. El termi
na por enamorarse perdidamente
de ella, en esos amores en que es

c�mplice el tren. Desde el comien
zo del poema, el bardo da a en
tender la gran pasi�n que ha des
pertado en su alma la subida al
coche, en que �l viaja, de una
hermosa mujer:
Habi�ndome robado el ulbedr�o

un amor tan infausto como el m�o,
yu recobrados, la quietud y el se-

i�o,
volv�a de Par�s en tren expreso:
y cuando estaba ajeno de cuidado,
como un pobre viajero fatigado,
para pasar bien c�modo la noche,
muellemente acostado,
a! arrancar el tren subi� a mi

icoche,
seguida de una anciana,
una joven hermosa,
alta, rubia, delgadu y muy gru-

iciosa,
digna de ser morena y sevillunu.

Cuando la noche cubre con su
atezado velo el ondulante convoy,
y �ste se desplaza trepidando por
el negro oc�ano de las tinieblas,
la mon�tona negrura de las co
sas, la quietud de una naturaleza
desolada y silente, agobia el es
p�ritu del viajero; abatimiento ^
que dura hasta que amanece,
cuando la luz nuevamente triunfa
sobre el caos obscuro y las g�li
das gotas de roc�o hacen llorar
de gozo las so�olientas ventani
llas. El poeta hispano expresa su

melanc�lico desconcierto en esta
estrofa :

Caminar entre sombras es lo
[mismo

que dar vueltas por sendas mal
isegurus,

en el fondo sin fondo de un abis-
imo,

juntando a la verdad mil conje-
ituras . . .

El continuo desfilar de los �r
boles y postes telegr�ficos es una

cadena ininterrumpida que sigue
al tren como a su sombra. Esa
sucesi�n de uno, otro y otro, to
dos iguales, nos da la sensaci�n
de contemplar siempre el mismo
que vimos antes. Esta extra�a si
tuaci�n la expresa el bardo en la
forma siguiente:
Las cosas que miramos

se vuelven hacia atr�s en el inc
itante

que nosotros pasamos;
y conforme va el tren hacia ade-

[lante,
parece que desandan lo que un-

[damos ;
y a sus puestos volvi�ndose, hu-

iyen y huyen,

en raudo movimiento,
los postes del tel�grafo clavados
en la fila, u los costudos del ca-

imino . . .

No pasaron inadvertidas pa
ra el poeta las grandes obras de
ingenier�a que han sido capaces
de sacudir los colosos de granito,
allanando el camino del progreso,
como lo demuestra esta elocuente
exclamaci�n :

�Dignas son, vive Dios, estas

ihaza�as,
no conocidas untes,
del poderoso unhelo
de los grandes gigantes,
que en su umbici�n, para escalar

iel cielo,
un tiempo amontonaron las mon-

ita�as!

El silbo agudo del conductor se

�ala el comienzo del viaje; es el
grito fatal de la partida; el mo
mento solemne en que se apartan
las manos y los brazos, confundi
dos en el emocionante adi�s. To
da despedida representa una an-

M&4 �'"!'.-
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Desde las ventanillas del tren, la naturaleza semeja una quieta alegor�a;el hombre parece detenerse en su trabajo para ser analizado o definido
por la palabra o pincel del artista
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gustiosa inc�gnita para el que se

queda o para el que se va. La
angustia no s�lo de dejar lo que
amamos, sino tambi�n la de tener
la incertidumbre de un futuro que
no conocemos.

El silbido fu� en la infancia la
alegre emoci�n de la partida, en

aquella edad en que no sabemos
de la amargura de los adioses. El
silbido es el grito que hace palpi
tar de alegr�a el coraz�n del ni
�o, ansioso de emprender el via
je; lo llevamos en nuestro o�do
como un eco que nos despierta
recuerdos de otra edad. El poeta
Francisco Donoso nos ha descri
to, en estos hermosos versos, toda
su emocionante impresi�n:

Este largo silbido lejuno del
[tren

me hu tru�do unu suuve, sutil re-
isonancia,

que despierta un uromu, que me

iabre un ed�n:

�es la voz que me llama de nue-

ivo a la infancia,
este largo silbido lejano del tren!

Y sin irme te sigo, silbido infi-
inito,

por la vaga a�oranza de azules
ipaisajes,

donde el eco del alma prolonga su

igrito.
Escuch�ndote emprendo fant�sti-

[cos viajes
y, sin irme, te sigo, silbido infi-

inito.

A trav�s de las gasas flotan
tes de abril,

reconozco mis campos, mis bos-
iques, mis r�os

y la. blanca casita de airoso per-
if�;

y en mi siento frescuras de cas-

[�os roc�os,
a trav�s de las gasas flotantes de

[abril.

�Oh, virtud milagrosa del silbo
[de un tren!

Al o�rlo, horizontes de ni�o me

illevo :

�cu�ntas cosas queridas, sin ver-

ilus, se ven!

�Cu�ntos a�os yu mu-ertos se vi-
[ven de nuevo!

�Oh, virtud milugrosu del silbo
ide un tren!

Por su parte, Daniel de la Ve

ga, en sus finas notas period�sti
cas, ha dicho: "En los trenes que
pasan silbando en el fondo de la

noche, algo nuevo se embarca y
se va para siempre".

El remedo que el tren hace de
nuestra propia existencia, de es

te corto viaje que es la vida, que
va deteni�ndose paso a paso has
ta la "estaci�n postrera", ha in
ducido a algunos pensadores a

hacer reflexiones como �sta, de E.
P. Day:
"Los ferrocarriles son como la

raza humana: tienen sus lugares
de arada y sus terminales; pero,
al contrario de la humanidad,
ellos pueden emprender el viaje
de regreso".

Al verlo salir y llegar d�a tras
d�a, hora tras hora, desde mi ofi
cina de trabajo, a este coloso gris,
soberano se�or del tiempo y la
distancia, me contesto: ten�is ra
z�n, se�ores pensadores y poetas:
el tren siempre vuelve ... y siem

pre ser� el corcel fugitivo, porta
dor de tristezas y alegr�as, con

sus ruedas �vidas de horizon
tes... Pasaremos nosotros, pero
�l continuar� su viaje.

M. J. N.

FARMACIA HU�RFANOS
HU�RFANOS IU 840

SANTIAGO

LA MAS SURTIDA Y MEJOR ATENDIDA DEL PA�S

TR�IGANOS LA RECETA QUE LE HA DADO SU MEDICO Y, CON

SEGURIDAD, NUESTROS PRECIOS LE AHORRARAN

GASTOS EN EXCESO.

HU�RFANOS N.� 840 - SANTIAGO
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Actualidad Internacional
En nuestro comentario anterior, apenas alcan

z�bamos a dar cuenta de la celebraci�n de una se

rie de conferencias en las que los occidentales se

dispon�an a dar pasos constructivos para la conso
lidaci�n pr�ctica del Tratado del Atl�ntico septen
trional. Inmediatamente despu�s, la situaci�n de las
relaciones entre Occidente y el Oriente Medio �que
ya estaban sometidas a ruda prueba por las dife-
rencias entre Ir�n y Egipto con Gran Breta�a� en

traron en un per�odo de dram�tica tensi�n, cuyos
rasgos principales han sido (hasta el momento de
redactar este resumen) la total evacuaci�n inglesa
de la zona petrolera persa y las disposiciones adop
tadas por el Gobierno egipcio para imponer al Reino
Unido los que aquel entiende son sus derechos. Co
mo consecuencia de todo ello, se ha producido una
situaci�n general de extremada confusi�n �que s�lo
aprovecha a la URSS� imposible de detallar mi
nuciosamente, en un comentario de conjunto, dentro
de los l�mites que, discretamente, se le pueden re

servar aqu�. Hay, pues, que abandonar toda pre
tensi�n de aquel g�nero para tratar de abarcar el
conjunto en sus dos o tres rasgos capitales.

INQUIETUDES ATL�NTICAS

Lo primero que salta a la vista al considerar
el cuadro internacional

.
de las semanas �ltimas

�igual que procedamos por orden estrictamente
cronol�gico, que por la mayor importancia atribu�-
ble al tema� es la mara�a de malos entendidos que
se han puesto al descubierto al tratar de revisar y
perfeccionar las relaciones entre los Estados occi
dentales. Evidentemente, se equivocar�an quienes
creyeran que semejantes discrepancias y malas in
teligencias son tan graves, que podr�an hacer que
peligrara el referido Pacto. Al contrario, nada m�s
conveniente que ponerlas con sinceridad de relieve,
por lo mismo que el Tratado del Atl�ntico no repre
senta otra cosa que la voluntad de sobrevivir abri
gada por las potencias occidentales, incluso arries
gando perecer en una lucha a muerte para el man
tenimiento de su actual tipo de civilizaci�n. Por ello,
no hay que asignar una peligrosidad excesiva a las
mencionadas diferencias, aunque dimanan de reali
dades geogr�ficas, hist�ricas, econ�micas y pol�ti
cas dif�ciles de eludir. Lo interesante, en efecto, es

que se conozcan de una manera clara y que, una

vez precisadas, haya firme voluntad de superarlas.

�RLENTE EN EBULLICI�N

Mientras tanto, la posici�n occidental en la zo

na neur�lgica del Medio Oriente, se deteriora por
d�as. Cualquiera que sea la opini�n de quien exa

mine los hechos, es una realidad indiscutible que
no puede menos de estremecer a los defensores de
la civilizaci�n occidental, en la misma medida que
alegrar� a sus enemigos, dadas las posibilidades que
tantos y tan graves incidentes est�n abriendo a la
URSS.

Por el TENIENTE CORONEL CASTILLA

La p�rdida de los petr�leos de Ir�n �aunque
todav�a haya alguna esperanza de que no sea defi
nitiva� es un tremendo golpe para la econom�a de
paz y de guerra de Occidente. Que se compense con

la intensificaci�n del rendimiento de otras fuentes
actuales del preciado l�quido, s�lo puede convencer

a quienes, para consolarse, deseen, deliberadamen
te, ignorar las realidades. Todav�a, en tiempos de
guerra fr�a y de objetivos limitados, el golpe puede
resultar tolerable. Pero si sobreviene la guerra to
tal, esas inmensas reservas perdidas pesar�n de ma
nera grave en la balanza. Y no digamos si, sor

prendiendo una vez m�s a Occidente, resultara qua
los rusos encontraban la manera de duplicar, con

ellas, su producci�n actual . . .

EL PROBLEMA MILITAR

Con todo, aun es m�s grave la tremenda viru
lencia alcanzada por el diferendo anglo-egipcio, don
de tambi�n es lo de menos, militarmente, saber a

qui�n asiste la raz�n, desde puntos de vista jur�di
cos. Lo trascendental �dir�amos que hasta lo an
gustioso� es que los supuestos b�sicos de la defen
sa de Occidente en aquella zona est�n dando un

espectacular vuelco en contra, si no se encuentra
medio de superar estos choques. Porque � de qu� h i
de servir, en efecto, un pacto para la defensa del
Mediterr�no oriental y el Oriente Medio, contra la
voluntad de los pueblos? �Es que alguien sue�a que
sea hacedero utilizarlos eficazmente como muro de
contenci�n, a base de su previo aplastamiento mili
tar? �Qu� formidables armas se entregar�an as� a
la URSS!

La irrupci�n del alud sovi�tico sobre el pr�xi
mo y el Medio Oriente, s�lo puede realizarse por
Turqu�a y Persia. Delante del Canal de Suez se ex
tiende la masa de los pueblos integrantes de la Li
ga �rabe, que ya ha tomado posici�n al lado egip
cio. Al presente, pues, si no se modifican las cosas,
la URSS tiene abierta de par en par una de las dos
puertas de entrada y, despu�s, queda un vac�o que,
en breves jornadas, podr� ser colmado por el Ej�r
cito Rojo. � Y qui�n puede pensar en la defensa del
canal desde sus propias orillas, con la hostilidad del
mundo �rabe y las grandes repercusiones de este
choque en todo el resto del mundo isl�mico? Por
ello, con las excitadas masas egipcias ya en la ca

lle, s�lo cabe esperar que, de com�n acuerdo, se
encuentre una superaci�n al diferendo, que permi
ta a Egipto participar satisfactoriamente en la or

ganizaci�n voluntaria �con sus hermanos �rabes
e isl�micos^� de la com�n defensa de las civiliza
ciones de tipo espiritual. Y, al parecer, esto s�lo
se podr�a conseguir, ya, mediante una feliz media
ci�n norteamericana o de la ONU.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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II DIAGUITAS

El automotor corre ahora por el alto pretil, encaramado en la

ladera de los cerros. Va adentr�ndose por el valle que riega el Elqui.
Pasa Pueblo Ind�gena, a la salida de Vicu�a, sitio anta�o habitado

por los indios diaguitas, cuyas muestras en alfarer�a, en forma de

c�ntaros y guacos de las tres �pocas, hemos visto en el Museo Ar

queol�gico de La Serena.

Luego hace una curva, rodeando a San Isidro, lugar grato se

g�n la tradici�n, a los conquistadores espa�oles, que edificaron all�

sus casas y aviaron sus huertos, y cuyo templo pintado de colores

claros es mudo testimonio de tal aserto.

Luego, acerc�ndose al borde del r�o, que se corre desde la otra

banda sur, reduciendo la tierra cultivable, sortea r�sticos pero fe

races huertos, cebrados de vi�edos y camellones de hortalizas, hi

gueras, de ramas enrevesadas y azulencas, reverdecidas de follaje,
y suculentos cactos que yerguen su punzante lozan�a entre yermos

pedregales. � - i^j
Y h�telos aqu� en el pueblo de Diaguitas. Por el paseo de altos

pimientos, cuya fina cabellera peina la brisa, abordamos la impre
si�n primera que �l nos depara. Por sobre las tapias, se asoman

melocotoneros y almendros en flor, marginados por una cortina de

�lamos blancos, por entre cuyos ramajes se divisan entrepa�os de

recias monta�as con sombras profundas, al lado de los rielantes res

plandores de mediod�a.

Diaguitas es todo �l un campo de frutales, entrecortados por

pircas de piedra y tapiales de adobes, en donde la paz y el silencio

adquieren prestancia de �gloga.

Desembocamos por el callej�n que conduce al pueblo: aqu� un

potrerillo de c�sped verde con un gigantesco sauce que sombrea una

acequia; aqu� y all�, paltos y membrillares, chirimoyos y naranjos,
bordeados por macizos de mollacas, apretujados por cepas que tre

pan por los horcones y varales en una gradiente de 45 grados, y se

alzan despu�s como una cortina de follaje a la caricia del sol. Acu

ll�, azaleas, geranios y buganvilleas que curiosean y se encaraman

por entre las casas y tapiales, cuando no se enredan y aferran a los

troncos de los �rboles.

Y luego nos topamos, al final del callej�n cegado, con el camino

que, en direcci�n al este, se adentra por Rivadavia en demanda de la

Argentina; y por el oeste, contorna y serpentea, al margen de incon

tables y menudos huertos, hacia Vicu�a, y que se constituye casi en

la �nica calle del pueblo.

Porque ese es el encanto de Diaguitas: el ser un pueblo casi

primitivo, anta��n y recoleto; mas, dulce lenitivo para el tr�fago
afiebrado del siglo, y remanso de paz para las desasosegadas inquie
tudes. Otra cosa no se venga a buscar aqu�, sino paz, quietud, silen
cio, rumor de aguas, flores, muchas flores, y frutas en la estaci�n

propicia.
Transitan su calle recuas de borriquillos y mulares, con troteci-

11o �gil, portando en bien ce�idas arguenas y canastas, minerales,
cantos de r�o o quesos de cabra, frutas secas o haces de le�a, desde
Ochum� o La Campana, Andacollito o Guanta, o Las Minillas.

�Qu� l�stima que, en estos pueblos quietos, remansos de salud
debido a su clima incomparable, no se instalen todav�a a la vera de

los caminos �como en Inglaterra, Francia e Italia� paradores y
hoster�as, con precios m�dicos, al alcance del caminante y del turista
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no adinerado, dentro de normas de sencillez, a gozar de los frutos

de la tierra comarcana!

Deber�an comenzar a instalarse en nuestro Chile �el ejemplo
lo han dado ya algunos extranjeros, sobre todo en la regi�n sur�,

el bodeg�n o venta r�sticos, pero abundantes en manjares: carnes de
cerdo o ave, encurtidos o cecinas, frutas de la estaci�n y secas, jugos
de frutas y bebidas refrescantes a base de almendras y papayas, ver
duras abundantes; con el lecho confortable y la atenci�n esmerada

que invitar�n a quedarse y reposar por el tiempo que nos fuera ase

quible.
Es cierto que la mayor parte de la vida transcurre en estos pue

blos puertas adentro. Pero el turista o el trajinante tienen las her
mosas y esforzadas excursiones, a pie o a caballo, sobre todo hacia
el oriente, o hacia las m�rgenes del r�o.

Si lo hacemos a la hora del ocaso, veremos los juegos de luces y
colores m�s sorprendentes, dibujarse para nosotros en las altas mon

ta�as. Por el camino, flanqueado de damascos y duraznales por un

lado, por el otro de cha�ares, higueras y nogales, entre los cuales
no faltan las muestras de maitenes y aromos, y hasta un pino parasol,
que nos recuerda los boscajes sure�os. Admiramos, al lado de un

potrerillo de pasto lozano, esmaltado de florecillas silvestres amari

llas, una tierra parda en barbecho, tras la pirca de piedra basta y

desmadejada.
Crecen, junto a las acequias, canutillos entremezclados a higue

rillas, mollacas y cha�ares de flores color amarillo de huevo. Y, al
frente, en las alturas, �qu� prodigio!, m�zclanse en las monta�as des
nudas, surcadas s�lo por grietas, o disruptas por excrecencias de cac

tos y de piedras, los m�s abigarrados colores que el sol, prodigioso
artista, reparte en su fe�rica paleta: el bermell�n y la terracota,^
fresa encendido y el rojinegro, junto al encarnado, pulpa de carne vi
va, el pardo rojizo y la tierra de Siena.

Y, en esta fiesta de colores, toma parte la brisa que baja por
el r�o, y os acaricia y os refresca.

En la plazoleta del pueblo, cercada por una verja simpl�sima de
listones, unos tres o cuatro faroles coloniales, de esos a mecheros de

gas, campean entre garbosas sinasinas y esmirriadas espalderas pol
las que suben "japonesitas" y madreselvas. Plazuela asim�trica e

irregular, como atravesada en la calle que, ah�, se ensancha, y flan

queada por otra calleja que desciende pedregosa hacia el r�o.

En ella se alza la iglesia del pueblo y parroquia de los contornos,
llamando con sus esquilas o atronando con sus petardos, a un ap�
tico vecindario, distra�do en cosas m�s concretas. Subiendo por la
calle desde Vicu�a, a pie o en lenta cabalgadura, desde un bols�n
que se arrincona caprichosamente tras una casa que se atraviesa
en el camino, la veis disparada contra un cerro negro, al parecer de

hierro, la torre de dos cuerpos ochavados pintados de amarillo color
yema de huevo y coronada de un capuch�n pizarre�o al parecer bi
zantino.

Luego, si contorne�is el valle, vadeando el r�o o cruz�ndolo por
r�stico puente de madera, y dobl�is por la ribera sur en direcci�n a

Peralillo, la veis, all� abajo, achaparrada junto a las dem�s casas

del pueblito, dispersas y os hac�is la ilusi�n de que camin�is por so

bre ella.

Y, envolviendo en una mirada de despedida a Diaguitas �pue
blo bonach�n y encalmo� prosegu�s vuestro camino, junto a las bre
�as, piedras y cactales de un lado, y del otro, velado el r�o, a trav�s
de un cortin�n de cha�ares y punzantes algarrobos

Be*
Rq�� Uattanai
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SOLO DIEZ KIL�METROS FALTAN PARA OUE EL CAMINO LLEGUE A LA COSTA
Su terminaci�n Importar� para Osorno una gran fuente de riquezas, debido a que se ha comprobado la existencia

de grandes bancos de pescados y mariscos y de muchas otras especies ictiol�gicas

6so%wo, futuro cmho pesquero
DECLARACIONES DEL EX DIPUTADO SE�OR JORGE DOWLING

En conversaci�n sostenida con

el ex diputado se�or Jorge Dow

ling, le pedimos su opini�n acerca

de la campa�a en que se hallan
empe�adas las autoridades y ha
bitantes de Osorno pro termina
ci�n del camino que unir� a di
cha ciudad con el mar. El se�or
Dowling intervino directamente
en este asunto durante los a�os
1938 al 41, en que form� parte de
la representaci�n parlamentaria
de Valdivia, cuya circunscripci�n
electoral abarcaba entonces a lo
que es hoy la provincia de Osor
no. Compenetrado, pues, de la
importancia de esa v�a, a la que
faltan hoy s�lo diez kil�metros
para llegar a la costa, nos mani
fest� el ex Diputado sure�o que
su terminaci�n tiene incalculable
trascendencia para el desarrollo
de la esforzada y progresista pro
vincia de Osorno.

GRAN ESFUERZO DE LOS
OSORNTNOS

Tuvo asimismo palabras de
franco encomio para el esfuerzo
econ�mico que los osorninos es

t�n realizando, a fin de facilitar
la pronta terminaci�n del tramo
que aun queda por construir en

el camino que les dar� acceso a

la costa y agreg� que lo esencial,
en este momento, es dar cima a

esa vieja aspiraci�n, sin hacer
cuesti�n de la regi�n que resul
tar� m�s beneficiada con su tra
zado, ya que tras este proyecto
hay intereses de orden general,
pues deben primar sobre cual

quiera consideraci�n de �ndole

privada.

A este respecto, nos manifest�
el se�or Dowling que, en calidad
de miembro de la comisi�n res

pectiva, le hab�a correspondido,
durante su mandato parlamenta
rio, la misi�n de acompa�ar a los
personeros oficiales que hicieron
una jira a bordo de la escampa
v�a "Leucot�n", a lo largo de to
do el litoral sur, con el objeto de
estudiar las posibilidades de ex

plotaci�n pesquera de esos mares.

PROFUSA Y VARIADA
FAUNA MARINA

Como resultado de esas inves
tigaciones, �agreg��

, se pudo
establecer que la costa de la pro
vincia de Osorno es una de las
que poseen la m�s profusa y va
riada fauna marina. Los datos
consignados en el informe que se
elabor� en esa �poca se�alan,
por ejemplo, que Pucatrihue,
aparte de sus excepcionales con
diciones de playa-balneario, tiene
abundante existencia de pescados
y mariscos. Siguiendo hacia el
sur, est� la bah�a "El Manzano",
lugar en donde desemboca el r�o
Contaco, cuyo valle se presta
singularmente para la construc
ci�n del tramo final del camino
en referencia. Se encuentra, en

seguida, la rada de Pichi-Reu-
qu�n, en donde la mencionada
expedici�n hizo un lance y sac�
en 25 minutos 52 corvinas, lo que
indica que hay all� muy halaga
doras expectativas de explota
ci�n pesquera. Condiciones simi
lares presenta la caleta Maicol-
pe, situada un poco m�s al sur,

y en la que el Almirante Simp-
son dej� un hito cuando hizo el
levantamiento hidrogr�fico de
ese litoral. Se encuentra, final
mente, la rada de Huelmo, don
de existen grandes bancos de eri
zos y choros y abundancia de
muchas especies ictiol�gicas sus

ceptibles de ser explotadas, es

pecialmente coi-vinas y congrios.

OSORNO, FUTURO EMPORIO
PESQUERO

Resumiendo sus apreciaciones,
el ex Diputado Dowling nos ex
pres� que, a su juicio, el cami
no de Osomo al mar puede ha
cerse llegar a cualquiera de los
puntos referidos, considerando la
cuesti�n no �nicamente desde el
punto de vista tur�stico y de
atracci�n veraniega, sino que
tambi�n, y en forma muy digna
de tenerse en cuenta, desde el
punto de vista de los beneficios
econ�micos que el acceso a la
costa proporcionar� a Osorno.
En efecto, termin� dici�ndonos
nuestro entrevistado, la salida
al mar por medio del camino, cu
ya terminaci�n �se est� activan
do, contribuir� a dar a Osorno
una nueva e incalculable rique
za, ya que la explotaci�n de los
productos del mar podr� hacerse
en toda �poca del a�o y est� lla
mada a convertir a esa ciudad
en un formidable emporio pes
quero, no s�lo para el consumo
de su propia poblaci�n, sino tam
bi�n para el abastecimiento de la
vasta zona triguera y ganadera
que forma su �rea de influencia.
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Empecemos diciendo de Puerto
Montt lo que Cervantes de Bar

celona: "En lugar y en belleza,
�nica". No hablo aqu� de belleza

edilicia, "progresista", de esa que
a los naturales les gusta ver des
crita por el viajero. Esa me im

porta poco. Es la que cualquiera
ciudad puede tener en cualquier
lugar del mundo. Basta con unos

ingenieros �ahora ni hacen fal
ta arquitectos� , unas cargas de
asfalto y de cemento y unos kilos
de simiente de pasto ingl�s. Ade
m�s, esto no es belleza; es, cuando

mucho, comodidad, confort.

Osorno, aqu� cerca, para dar un
ejemplo de lo que digo, posee es

tos elementos en abundancia
aplastante y no es una ciudad
bella. Su riqueza y su agitaci�n
comercial me dejan fr�o; y en

cuanto a su �nfasis de pueblo
opulento no tiene traducci�n para
m�, que ni uso hoteles costosos ni
trafico en "frutos del pa�s", ni fre
cuento bares, a cuyos "mesones"
hay que acercarse blandiendo una

libreta de cheques . . . que tampo
co uso. Esto no va para Osorno
solamente, sino para todas las ciu
dades de su condici�n que, para
muchos, resultar� extra�o no ver

las en este libro. Si no tienen
m�s que su poder econ�mico, son

huesos para otros perros, pues mi

paladar no se nutre de roer esta
d�sticas; que tampoco digo que
sean alimento malo, sino que no

va bien para el tipo de mis parti
culares apetencias. Y que nadie se

me resienta por ello, pues yo no

hice jam�s esfuerzo alguno pava
imponerle a ning�n gerente de
banco agr�cola mi afici�n extre
mada por la "�gloga Segunda",
de Garcilaso ni mi man�a de co

leccionar eclipses de luna. Quede,
a salvo, eso s�, la cortes�a verda
deramente se�orial de los osorni-
nos, que es nota del car�cter chi
leno, en todos sus sures y nortes.

Yo conoc�a este Puerto Montt,
aqu� estuve en otra oportunidad,
fugazmente �Pero era este mis
mo? Llegu� aquella vez desde el
Norte, luego de un r�pido viaje
para conocer el Valle Central.
�Pero se trataba de este mismo
que ahora veo y gozo? El que yo
recuerdo era un pueblo tan llovi
do que parec�a anegado; los hom
bres, chorreados de arriba abajo,
con los sombreros a cuatro aguas,
que parec�an pagodas; las muje
res, ai-rebujadas en sus mantos;
los impermeables de los transe�n
tes, de tan llevados parec�an for
mar parte de su piel, y las ma

deras de las casas llenas de man

chas de verd�n. Aquellos seres no

hwika fk�utt,
ventana aU&Ua a ias cauaies

Eduardo Blanco Amor, �gil escritor espu�ol, despu�s de re

correr el Sur de Chile, ha publicado un hermoso libro, "Chile a

lu vista", salpicado de sutilezas y de brillantes met�foras. Su li
bro constituye una forma nueva de mirar nuestros paisajes y
de comprender nuestras costumbres, pintando con sobria natu
ralidad el car�cter de los hombres que viven en nuestro suelo.

Al azar, y como una muestra, a nuestros lectores, hemos

copiado el cup�tido correspondiente a Puerto Montt, lleno de gru
tas im�genes y de limpias y claras perspectivas.

parec�an habitantes, sino sobrevi
vientes. En todos los intersticios
crec�a lozana la felpa brillante del

musgo.

Aquella gente no parec�a res

pirar por la nariz, sino por unas

branquias que llevaban ocultas
tras el chaleco. Ca�a un orvallo

implacable, apretado, que engu
ll�a toda posibilidad de horizontes
y se viv�a en una limitaci�n y en

una penumbra de pozo.

��Qu� pasa aqu�? �pregunt�
a un carabinero que me apareci�
entre la bruma, como un fantas
ma autoritario. �Hubo inunda
ci�n?

�No, no; es que llueve.

�Ya lo veo. �Pero cu�nto tiem
po hace que llueve?

�Psch
._.

. unos seis meses. Es
te a�o fu� bastante benigno.
��Sin parar?
�A veces para, como ahora.

�El "ahora" era aquella ceniza
pluvial que no dejaba ver el mun
do m�s all� de la acera frontera
y de los segundos pisos. Y em

prend� el regreso, dejando a los
portomontinos naufragados en

aquella especie de maldici�n b�
blica pensada por un Jehov�
acuoso y ventoso, para castigo de
herejes australes.

Vuelvo ahora, en febrero. Las
gentes est�n rebrotadas, floreci-

PUERTO MONTT. � Vista a�rea
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das. Puerto Montt es una ciudad
de cristal frente al Seno de Relon
cav�, recostada contra una l�nea
de colinas que son, a la vez, el al
to borde del cuenco de luz que sos

tiene al lago Llanquihue. Frente
a mi ventana, el grandioso ojo de
mar que pende, como un medall�n
multicolor, colgado al cuello de
Chile. Lo cierran los dos extre
mos continentales, como unas

grandes pinzas de cangrejo. De
un lado, la cordillera mandona,
imperiosa; del otro, las suaves

tierras declinantes que llegan
hasta el Canal de Chacao. Por
esas tierras, aguas y mares, an

duve luego. No en jira tur�stica
ni gobernado por itinerarios im
puestos, sino en lanchas proleta
rias y al azar, mezclado con la

briegos, trajinantes y pescadores,
envuelto en olores gremiales, pe
ro tambi�n en su gracia popular,
en su afecto respetuoso. Y esto
no es demagogia literaria, sino
autenticidad y hasta buen gusto
para mi gusto. Baj� por el r�o
Maull�n, durante horas y horas.
hasta el pueblo ep�nimo, sentado
en un ata�d �estas barcas lle
van de todo �no por especial
predilecci�n macabrista, sino por
que no hab�a otro lugar libre, y
me ofrecieron aquel asiento, como
m�s c�modo, en la toldilla. Re
mont� de nuevo el rio sentado en

un saco de papas . . . � Bendito sea

el Dios esencial que me hizo nacer

pobre y el Dios circunstancial que
me permiti� aqu� disfrutar de la
fruici�n del anonimato! Sin es

tas condiciones prodigiosas, qui
z�s me hubiese visto tentado a

tomar una lancha de lujo, en in
fecunda soledad o, lo que es peor,
me hubiera visto acometido pol
la compa��a de alg�n abogadete

parlanch�n, que me ir�a asando a

fuego lento, habl�ndome de enfi-
teusis y reformas agrarias. �Y
benditos sean todos los dioses que
me han privado de un alma posi
tivista y recetaria, pero que me

han conservado este hond�simo
amor al pueblo, al pueblo de todos
los pueblos! La barca que sube y
baja por el r�o Maull�n me signi
fic� un curso de conocimiento chi
leno vivo, que no me hubieran
dado nunca la aridez in�til de los
textos de sociolog�a ni la morte
cina gangosidad de un cicerone
erudito.

Tambi�n me fu� permitido el
andar "caleteando" por las islas,
estas islas espaciadas del Seno de
Reloncav�, que le prestan tan ori
ginal atracci�n, sin estorbar su

limpia unidad marina. Est�n all�
para matizar, no para distraer. A
la salida de la de Tenglo, un jar
d�n natural; luego Mall�n, Guar,
Calbuco y, entre ellas, canales de

inesperada belleza. En todas se

repite, sin repetirse, en variaci�n
infinita, el tema de una estampa
delicada y de una modestia sub
yugante, pues no son espectacula
res, ni siquiera complic�ndose con

la orograf�a; aparecen de pronto
con sus aldeas acabadas de hacer,
recoletas en su zanj�n tel�rico o

encaramadas en su cima, con una

gracia de p�jaros en bandada, con
un gesto modoso y natural, como

campesinas sabedoras y ajenas,
a la vez, de su hermosura. En el
aire bullen sus colores ��estos
colores de las casas populares de
Chile!� agit�ndose en lo azul co
mo pa�uelos de saludo.

He aqu� el espejo donde Puerto
Montt mira y remira su bien jus
tificado narcisismo. El horizonte

dentado de la cordillera se recor

ta en un cielo denso y estalla en

sus laderas una verdadera furia
vegetal. Cada ma�ana el mar se

abre ante m� como un abanico de
rutas posibles; las islas que aun
no conozco, el estuario del r�o Re
loncav�, abismo de agua laminado
entre paredes formidables; Ais�n
y su magia verde, a lo lejos; Chi
lo�, entrevisto al norte de los la
gos . . . Puerto Montt es el exacto
y amable punto de partida para
todo este universo incitador. Y ca

da ma�ana yo no s� a qu� acudir.
Mi tiempo es limitado, escasos mis
dineros. Pero voy y vengo como

puedo, como una infatigable lan
zadera. Y tambi�n cada vez, aun
sospechando, goloso, lo que voy a

encontrar tras la aventura, me

cuesta trabajo arrancarme de
este mirador y atalaya, que se al
za como uno de los balcones fina
les del continente frente a tanta
suma de maravillas, y maravi
lla �l mismo. �No ser�a mejor que
darse aqu� a so�arlas? Con el pai
saje de Chile me ocurre lo que
con esos libros que nos imantan
el alma con su poder de belleza
y su carga de vida: nos gustar�a
seguir ley�ndolos sin el temor de
que se nos acabasen.

(Ahora mismo, frente a esta
ventana en donde escribo, el sol
repite en el estadio del Seno to
das sus antiguas y siempre nue

vas proezas; se desembaraza
�atleta de circo� de los eslabo
nes nudosos, dej�ndolos incandes
centes; baila luego su danza gue
rrera, asaete�ndolo todo con do
rados venablos, oficia ritos po�ti
cos en el ara de los crep�sculos y,
al final, se zambulle en el mar

que recibe crujiendo, su ascua re

donda).

JACO Y
AVENIDA BLANCO ENCALADA N.? 440 - TALCAHUANO

TELEGRAMAS: JACOBSEN � CASILLA 327 � TELEFONO 62

AGENTES DE NAVES � EMBARQUES Y DESEMBARQUES � LANCHAJES

BODEGAJES � SEGUROS Y COMISIONES

Agentes especiales del Servicio Mar�timo de los FF. CC. del E. � L�nea de vapores

para pasajeros y carga entre Arica y Punta Arenas y puertos intermedios
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�os bosques caminan en
Antes de abordar este problema, que es discu

tido y conocido desde largo tiempo por los que cul
tivamos esta tierra en continua lucha contra el bos
que, arrebat�ndole paso a paso sus posiciones, es

preciso darnos cuenta de los diferentes tipos en que
este se clasifica.

La vegetaci�n espont�nea de una regi�n es una

funci�n directa del clima e indirecta en cuanto al
suelo sobre el cual se desarrolla, porque este, a su

vez, debe su formaci�n no solamente al substrato, si
no tambi�n a las condiciones climatol�gicas (hume
dad y temperatura).

La cantidad de precipitaciones anuales de una

regi�n depende en gran parte de las condiciones oro-

gr�ficas. La angosta faja de terreno que ocupa
nuestro pa�s se caracteriza por tres elementos oro-

gr�ficos bien definidos, o sea: la Cordillera de la
Costa, que se eleva hasta una altura de 1.400 me

tros en Nahuelbuta y 1.000 metros en Las Peladas,
enfrente de Osorno.

La depresi�n, llamada Valle Central, que separa
los dos sistemas de cordilleras de variable ancho y,
por �ltimo, la Cordillera de los Andes.

Las dos cordilleras constituyen una delimita
ci�n bien definida para las precipitaciones, princi
palmente en el sur de Chile, donde los vientos rei
nantes son los del oeste y del norte. Los vientos del
Pac�fico sufren una primera descarga al traspasar
las cumbres de la Cordillera de la Costa. Pasan por
el Valle Central sin producir precipitaciones en ma

yor escala y al tramontar la alta cordillera vuel
ven a descargarse las nubes de nuevo.

Tenemos por consiguiente una faja larga y an

gosta de nuestro litoral y otra subandina, en las que
en nuestra regi�n las lluvias alcanzan S.OOO m/m.
al a�o; en cambio Osorno, situado al reparo de los
vientos, s�lo cuenta con 1.200 m/m.; en Peulla es

tas pasan nuevamente los 3.000 m/m., para alcanzar
en el cercano San Carlos de Bariloche un m�nimo.

En relaci�n estrecha con estas zonas climatol�
gicas se presenta la composici�n de los bosques.

En las zonas lluviosas encontramos el Bosque
Oce�nico, llamado tambi�n el Bosque Valdiviano, que
se caracteriza por su multitud de especies y por la
carencia de �rboles de hoja caduca.

En �l prevalecen el coig�e y tique, ulmo y te-
�iu. En el Valle Central y principalmente en las

islas de menor precipitaci�n (Osorno y La Uni�n)
crece el Bosque mezclado, que tal vez sea m�s rico
en especies que el primero; en �l abundan el roble
y el raul�, ambos de hoja caduca.

Finalmente tenemos que mencionar el tipo de

bosque que lleva el nombre cient�fico de Bosque ralo
de Verano, compuesto casi exclusivamente de robles
en asociaci�n rala y al cual falta la abundancia de ar
bustos de los dos primeros ; el suelo est� cubierto de
pasto coir�n. Este tipo lo encontramos en las zonas

de menor precipitaci�n, en la provincia de Arauco.

Veamos ahora c�mo se presentaba en los tiem

pos de la Conquista, o sea, en el siglo XVI, la dis
tribuci�n de los bosques en relaci�n con los campos
abiertos o despejados.

Las cr�nicas de aquellos tiempos nos dan bas
tantes luces sobre este particular. Es el m�rito del
cient�fico Dr. Otto Berninger el haber recopilado
con tes�n y penetraci�n ejemplar estos datos en su

el S<�t de CUile
Por WALTERIO MEYER RUSCA

libro "Wald und offenes land in Sued-Chile", tra
bajo que en parte me ha servido de gu�a en esta

exposici�n.
�Cu�l fu� el aspecto de los campos de las pro

vincias de Arauco hasta Llanquihue, en tiempos pre
colombinos y de la Conquista?

Al tratar las provincias de Caut�n y Arauco
nos podemos limitar a una descripci�n a grandes
rasgos, a fin de poder dedicar nuestra preferente
atenci�n a la provincia nuestra, que m�s nos inte
resa.

Los lomajes de Arauco, el valle del B�o-B�o
aguas arriba, Angol y Pur�n, eran campos abiertos
y cultivados. Densamente poblados, encontraron los
espa�oles tambi�n los valles del Caut�n y Tolt�n,
desde la desembocadura de estos r�os hasta el Va
lle Central, o sea, hasta Boroa y Pitrufqu�n. Sola-

El problema del bosque viene adquiriendo nuevamente
un qran inter�s; la destrucci�n vand�lica de esta ri
queza nacional celebra actualmente sus m�ximos triun-
ios y, sin incurrir en exageraci�n, ya hay especies,
como el linaue y el raul�, que se est�n extinguiendo
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mente al sur de Tolt�n los espa�oles tropezaron con
una faja impenetrable de bosques, que separaba los
campos abiertos de la Mariquina.

Tal es as� que Pedro de Valdivia, en su ex

pedici�n al Sur, tuvo que hacer un rodeo por Vi
llarrica para llegar a San Jos� de la Mariquina,
"cuya vista le dio gran contento con su fertilidad,
poblaci�n y abundancia de agua . . . Corre por este
valle un rio en el cual entran otros con que se hace
muy caudaloso (R�o Cruces) y en cuya ribera hab�a
gran n�mero de pueblos y sementeras".

Y Diego nos dice al respecto: "El r�o Mariqui
na tiene su principio en la cordillera nevada, no

muy apartado de la laguna de Villarrica". Llegamos
al r�o Calle-Calle. Los cronistas hacen hincapi� en

que desde su desembocadura hasta Antilhue ei cam

po era cultivado, igual al valle del r�o Cruces. -El
hecho de que los colonos del siglo veinte encontra
ron esta zona cubierta con bosques y en ellos, man
zanos silvestres en gran abundancia, nos prueba que
estos campos han tenido que ser limpios, pues de
otro modo no se explicar�a c�mo pod�an haber in
vadido estos manzanos el bosque cerrado.

Nos acercamos a Osorno. La primera noticia
nos la da Marino de Lovera, que con Alderete en el
a�o 1i5i5i2 emprendi� una expedici�n al Sur. Nos dice :
"Lo primero que hall� fueron unos llanos de ocho
leguas de largo por cinco de ancho, tierra f�rtil�
sima a maravilla, de todo lo que se puede desear
para ei humano sustento; y as� estaba poblado de
indios que ten�an all� todo lo necesario para sus

personas que eran en gran n�mero". Igual comen
tario hace de los Llanos de Cudico, al oeste de La
Uni�n, y de los Llanos de Negr�n, entre los r�os Bue
no y Pilmaiqu�n.

Hurtado de Mendoza escribe en su carta del 20
de abril de 1558 al Consejo de Indias: "Pobl�, a 15
leguas de dicho lago, la ciudad de Osorno, en un
asiento muy f�rtil que all� hay . . . y con el favor de
nuestro Se�or ser� unu de las mejores provincias
por los muchos indios y otras buenas cualidades que
tiene".

� Qu� satisfacci�n experimentar�a este hom
bre privilegiado, si le fuera dado contemplar hoy
d�a los campos risue�os de nuestro terru�o, donde el
solo departamento de Osorno produce la cuarta par
te de las vacas que pueblan todo Chile!

Antes de irnos m�s al sur, nos dedicamos a la
regi�n de los subandinos. Ya hemos visto que entre
Pitrufqu�n y Villarrica hubo muy poco monte, el
que fu� vencido sin dificultades por la caballer�a
espa�ola.

Igualmente, se desprende de las cr�nicas que los
campos de las riberas del lago Villarrica hasta el
lago Raneo estaban abiertos, como tambi�n los va
lles que se internan a la cordillera desde los lagos
Calafqu�n, Panguipulli y Raneo. La regi�n de Raneo
y su Hinterland nos merece especial atenci�n. Lli
f�n y Maihue fueron muy poblados, y en Arquilhue,
fundo de la se�ora Catalina de Hoffmann, encontra
mos un gran cementerio de Indios en el cerro Mi
rador, y en la llanura de dicho fundo aun se puede
contemplar la antigua plaza de los Indios, donde es

tos se ejercitaban en sus juegos deportivos, los que
con tanta prolijidad nos describe Ercilla. A orillas
del Pillanleufu existen a�n fortificaciones de los
espa�oles y el que escribe estas l�neas ha encon

trado en el mismo fundo y a gran altura dentro
del bosque virgen, fosos de regad�o por los cuales
los ind�genas derivaron el agua de las quebradas
para regar las lomas adyacentes.

Con respecto a la ribera suroeste del lago Ran
eo, nos orienta el gobernador Gamboa, el que sa
liendo de Cudico, traspas� el r�o Bueno y lleg� al
sur del desag�e, lugar que se llama La isla, y del
cual dice: "Se parti� para La Isla, donde estaba el
campamento de los espa�oles, llamado con este nom
bre por estar entre dos r�os que casi lo cercan del
todo ... es esta tierra muy poblada ... en cuyo me
dio hay muchos pueblos y entre ellos uno llamado
Raneo, por el cual se llama el Fuerte "San Pedro
de Raneo".

Presumo que el otro r�o ha de ser el r�o Ignao,
de modo que La Isla abarcar�a los fundos Quill�n
e Irrehue de la Soc.Ind. T. Grob y Bellavista, de los
se�ores Rettig.

Volvamos a ocuparnos de nuestro departamento.
Fuera de los cronistas citados, nos podemos valer
del relato de Alonso de Ercilla sobre su expedici�n
a Carelmapu. Principia la descripci�n de su relato,
con los siguientes versos:

"Luego, pues, de tropel toda la gente,
a la pl�tica apenas detenida,
pis� la nuevu tierru libremente,
jam�s del extranjero fu� batida,
y con orden y paso diligente,
por una ungostu sendu mu� seguida,
dimos principio u la primeru jornada.

Por el relato que nos hace Ercilla en seguida,
me inclino a suponer que estos versos se refieren
a la primera jornada desde Osorno al sur, despu�s
de haber recorrido los llanos que ya hemos mencio
nado.

� La ruta que segu�an los espa�oles coincid�a se
guramente con el actual camino a Carelmapu v�a
Riachuelo, el mismo camino que tomaron los habi
tantes de Osorno en su fuga despu�s de la destruc
ci�n de la ciudad. Este camino menciona B. E. Phi-
llipi y lo denomina "Planchados de los Indios Zo
rro y Manglar". El hecho que el ej�rcito expedicio
nario ha podido emprender su marcha con orden y
paso diligente, nos prueba que deben haber pasado
por campos abiertos. Y sigue el relato de Ercilla:

"Caminamos sin rastro algunos d�as,
guiados por los mentirosos fugitivos gu�as
y al encontrarse con ulgunos indios,
pregunt�rnosle ull�, si prosiguiendo
la tierru eru udelunte montuosa".

Esta pregunta deja en claro que hasta este pun
to los expedicionarios no hab�an pasado por bos
ques, de modo que tenemos que suponer que de Osor
no al sur se extend�an en aquellos tiempos campos
abiertos por vurius jornadus.

Queda reforzada esta suposici�n por la tradi
ci�n verbal. El se�or Federico Eggers, al radicar
se por el a�o 1'880> en Riachuelo, donde hubo que ro
zar un peque�o retazo dentro del bosque, para levan
tar su primera casa en el lugar que hoy en d�a ocu
pa la tienda de la extinguida firma Eggers y Hu-
bach, conoci� a una india centenaria que le sol�a
contar haber conocido al bisabuelo de ella, el que
en estos mismos parajes cazaba guanacos y aves
truces.

Efectivamente, el paraje situado al oeste de Ria
chuelo se llama "Cheuquem�", o sea "En medio de
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los avestruces". Estos animales son habitantes de
estepas.

En el lugar que ocupa hoy en d�a la f�brica de
lino de R�o Negro pueden verse tres canales pro
fundos a lo largo del estero Llai-Llai, al fondo de
los cuales conoc� troncos gruesos de pell�n, cuya
edad hay que estimar en m�s de 200 a�os.

Respecto de la edad de los �rboles dentro del.
Valle Central, he tenido ocasi�n de contar los ani
llos anuales de algunos centenares, de los cuales el
m�s anciano ten�a unos 290 a�os sobre sus hombros;
es, pues, un hecho que los bosques del Valle Central
no tienen m�s que 300 a�os de edad.

En cambio, en la Cordillera de los Andes, don
de ni el indio ni el hombre blanco nunca han ejercido
su acci�n devastadora, podemos contemplar ma��os
que alcanzan a 800 a�os y hay alerces que ya le
vantaban sus penachos al cielo en vida de Jesucristo.

El oi*o seductor ha hecho conocer a muchos osor-

ninos las vegas del r�o "Millant�e" (mill�n, oro;

t�e, tierra) a unos 20 kil�metros al oeste de Ria
chuelo; hoy estas vegas est�n cubiertas de espesos
bosques, en medio de los cuales encontramos un cen

tenar de hoyos profundos, de los cuales los espa�oles
extra�an el material aur�fero, trabajo que no po
dr�an haber efectuado en pleno bosque.

Las riberas del Seno de Reloncav� y de Carel

mapu fueron igualmente muy pobladas, tambi�n la

costa de San Pedro. Juan Baustista Pastene en

tr� en esta bah�a y en la de Punta Calera. En esta

�ltima encontraron unos 300 indios, que le regala
ron un "Chilehueque", o sea, un guanaco. Los espa
�oles, que no conoc�an este animal, suelen darle en

sus cr�nicas el nombre de oveja.
La toponimia ind�gena tambi�n nos puede dar

muchas luces sobre la existencia y ubicaci�n de cam

pos abiertos en aquellos tiempos, y que los colonos
del siglo diecinueve encontraban cubiertos con bos

ques v�rgenes.
Las palabras "Hueque, Nahuel-Tigre, Choique-

Avestruz las encontramos en muchos nombres geo

gr�ficos y personales.
Cheuquem�, en medio de los avestruces.

Cheuquet�e, es un lugarejo cerca de Valdivia,
tierra de los avestruces.

Hueque, pen�nsula cerca de Ancud.

Huequecura, fundo al oeste de la Uni�n, piedra
del guanaco; hay tambi�n otro lugar del mismo
nombre cerca del lago Racico.

Paillahueque, Guanaco manso.

Nahuelbuta, Tigre grande.
Nahuelco, Agua del tigre.
Los nombres de todos estos lugares son indicios

de campos despejados.
Los artefactos encontrados en todas partes del

Valle Central, bajo �rboles centenarios, tambi�n a

orillas del lago Llanquihue, nos prueban que en es

tos parajes hubo pampas y poblados; los primeros
colonos encontraron el lago despoblado y rodeado de

espesos bosques. ,

Esta ha sido, en rasgos generales, la distribu
ci�n de los campos abiertos en tiempos de la Conquis
ta; es un hecho comprobado que de la Frontera al

sur, hasta Puerto Montt, los campos abiertos predo
minaban.

A fines del siglo diecinueve, fecha que coincide
con la colonizaci�n alemana y la dominaci�n defi
nitiva de la Frontera, �todos estos campos se encon

traron cubiertos con espeso bosque!
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Periodo prolongado de sequ�a en verano, en coinciden

cia con el florecimiento de la quila, son factores que

conocemos, por propia experiencia, como el mejor medio

para aniquilar el bosque m�s grueso, aunque sea verde

�Cu�les son ahora las causas que han promovido
la invasi�n del bosque a los campos abiertos? Las

explicaciones m�s vulgarizadas que dan los legos
atribuyen este fen�meno a un cambio de clima. Me

parece inoficioso rebatir este argumento.
La clave del problema nos da el estudio demo

gr�fico de la poblaci�n ind�gena en tiempos de la

Conquista, sobre el cual tambi�n podemos consultar
las cr�nicas.

El araucano, a lo largo del litoral y en el Valle

Central, viv�a en tribus consangu�neas, dedicadas a

la agricultura. Una excepci�n la hacen solamente
los pehuenches, radicados en la cordillera, que sol�an
hacer sus excursiones de rapto a las pampas argen
tinas.

La agricultura de nuestros ind�genas, en su

principio probablemente aut�ctona, se perfeccion�
bajo las influencias de las civilizaciones peruanas.
tanto por infiltraciones del tr�fico como por apren

dizaje directo, ya que los Incas llegaron hasta el rio

Bio-B�o, cien a�os antes de la Conquista espa�ola.
El araucano conoc�a el ma�z, el poroto, la papa,

la quinoa, el zapallo y el bromus mango.

Ya hemos visto que tambi�n conoc�a el llama,

importado del Per�, el que, bajo un ambiente) dife
rente, form� un tipo nuevo, llamado "hueque" pol
los indios v "chilehueque" por los espa�oles, y que
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presentaba un aspecto parecido al de hoy en d�a.
El indio precolombino contaba, por consiguiente, con

medios de existencia abundantes, fuera de las fru
tas silvestres, para vivir holgadamente y en n�me
ro relativamente grande.

Tom�s Guevara calcula la poblaci�n araucana

en tiempos de la Conquista, entre el B�o-B�o y el se

no de Reloncav� en 500.000 almas.

Pedro de Valdivia escrib�a al Emperador Car
los V: "Y todo el pa�s es una sola poblaci�n, una

sola siembra y mina de oro, y aunque las casas no

est�n una encima de la otra, no hubiera lugar para
otras".

Por m�s que nos inclinamos a suponer que en

esta aserci�n hay mucho de exagerado, siempre re

fuerza nuestro concepto de que la poblaci�n ind�ge
na ha sido muy numerosa y que el dato que nos da
Guevara es fidedigno.

La abundante toponimia araucana es otra prue
ba de la densidad de la poblaci�n. Establecido este

hecho, nos acercamos a la soluci�n del problema que
nos ocupa.

Las crueles guerras de la Conquista diezmaron
la poblaci�n. Si hemos de creer a los cronistas que
nos cuentan que estas costaron a Espa�a cien mil
soldados, podemos calcular cu�ntos indios con sus

armas m�s primitivas habr�n sucumbido en el des
igual combate. Si agregamos a este factor las en

fermedades y pestes que marcan el paso del hombre
blanco y las cuales suelen hacer estragos en las ra
zas abor�genes y adem�s ios trabajos forzados e in
humanos a que los espa�oles sometieron a los indios
esclavos, entonces podemos creer a Hurtado de Men
doza, que escribe a Felipe II en el a�o 1558, que los
indios quedaron reducidos a la mitad.

Y otra cr�nica nos cuenta: "Durante los cin
cuenta a�os de guerra con los indios, �stos se redu
jeron tanto, que en' lugares donde hab�a mil, s�lo
se encuentran cincuenta".

Es por lo tanto un hecho que el pa�s, cuyos cam

pos eran cultivados antes de la Conquista por una

poblaci�n ind�gena densa, �qued� despoblado!
Ateni�ndose a la clasificaci�n del bosque chile

no en relaci�n con el clima, hecha al principio de
esta disertaci�n, llegamos por consiguiente a la si
guiente conclusi�n:

En las regiones con un clima de car�cter oce�
nico en extremo, o sea, lluvioso, al cual corresponde
el "Bosque Oce�nico", la poblaci�n reducida no era

capaz de retener abiertos los campos desnejados; se

produjo en el transcurso de tres siglos la invasi�n
del bosque. Tal fen�meno constatamos en las regio
nes al sur de Osorno, en el litoral y en la faja sub-
andina.

En las zonas con un clima intermediario, carac
terizadas por el bosque mezclado y con precipitacio
nes de 1200 m/m, como corresponde a Osorno, La
Uni�n y San Jos� de la Mariquina, los restos de la
poblaci�n lograron mantener abiertos los llanos s�
lo en partes.

Finalmente, en las provincias con clima conti
nental y sequ�as prolongadas de verano, en que pre
valece el bosque ralo de verano con hojas caducas,
no hubo invasi�n del bosque, sino que �ste sigui�
retrocediendo por la facilidad que ofrece para ser

combatido por medio de roces de fuego. Tal proceso
se puede constatar en la provincia de Arauco.

Antes de terminar, cabe preguntarse de qu�
medios se val�an los aboi'�genes para destruir el bos
que hasta tal punto, que este qued� reducido a los

cursos de agua, quebradas y faldeos pronunciados,
creando un paisaje, al cual se ha dado el nombre
cient�fico de "Paisaje de Parque", o sea, el paisaje
que ostentan hoy en d�a nuestros campos.

Debemos tener presente que el araucano pre
colombino aun no hab�a salido de la �poca neol�ti
ca y s�lo ten�a a su disposici�n hachas de niedra.

Con toda seguridad, ha sido el fuego el arma
que el indio empleaba para combatir el bosque.

Per�odos prolongados de sequ�a en verano, en

coincidencia con el florecimiento de la quila, son fac
tores que conocemos por propia experiencia como el
mejor medio para aniquilar el bosque m�s grueso,
aunque sea verde.

P�rez Rosales nos relata el incendio de bosques
que Pichi Juan promovi� por orden de �l y que se

extendi� desde el lago Llanquihue hasta R�o Negro.
"Esta espantable hoguera, cuyos fuegos no pod�an
contener ni la verdura de los �rboles, ni sus siem
pre sombr�as y empapadas bases, ni las lluvias to
rrenciales y casi diarias que ca�an sobre ella, hab�a
prolongado durante tres meses su devastadora tarea
y el humo que desped�a, empujado por los vientos
del sur, era la causa del sol empa�ado, al cual, du
rante la mayor parte de este tiempo se pod�a mi
rar en Valdivia con la vista desnuda".

"La anchura media de los campos incendiados
pod�a calcularse en cinco leguas y su fondo, en quin
ce".

Es f�cil constatar a�n hoy en d�a esta faja en

la cual ha salido nuevo bosque de las ra�ces verdes
de �os �rboles quemados, formando matas de �rbo
les alrededor del tronco quemado; estos reto�os han
adquirido, en los noventa a�os transcurridos, sufi
ciente grosor para ser explotados en el aserradero.

Ning�n agricultor dudar� de que nuestros flore
cientes campos de hoy en d�a no necesitar�n m�s
de cien a�os para cubrirse nuevamente de bosques,
en caso que repentinamente cesara el cultivo de ellos.

El viajero que recorre el camino hacia Octay,
podr� constatar los bosques nuevos que se han for
mado a ra�z del incendio provocado por P�rez Ro
sales: �stos se extienden de Cancura para adelante,
a ambos lados del camino, igualmente desde R�o Ne
gro hasta los �adis de Frutillar.

El problema del bosque viene adquiriendo nue

vamente un alto inter�s: la destrucci�n vand�lica
de esta riqueza nacional celebra actualmente sus

m�ximos triunfos y sin incurrir en exageraci�n, po
demos afirmar que ya hay especies cuva existencia
est� en capilla, como ser el lingue y el raul�.

Ojal� que la codicia del hombre sepa respetar
este don de la naturaleza, en lugares donde su des
trucci�n no importa un beneficio para el hombre y
princioalmente en nuestras cordilleras de ambos la
dos, donde el bosque desempe�a el gran papel de
proteger el terreno quebrado contra la desnudaci�n.

Evitemos que las generaciones venideras nos ten
gan que hacer el reproche de vandalismo y s�rvannos
de lecci�n las desnudas sierras de Grecia, Espa�a,
Italia y del Carsto, donde la insensatez del hombre
ha transformado su terru�o natal �n desiertos con

todo su cortejo de calamidades en cuanto al cambio
del r�gimen de los r�os, empeoramiento del clima,
carencia de mideras de construcci�n y de combus
tible, consecu' ncias que obligan a los Gobiernos de
estos pa�ses a gastar enormes sumas en la refores
taci�n.

W. M. R.
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A las 2.30 de la madrugada, durante el siniestro

Hega eu ia mautaua
Consumido totalmente por

ol fuego, en la madrugada del
18 de septiembre, desapareci�
el m�s acogedor y caracter�s
tico refugio cordillerano de la
Zona Central.

Pertenec�a al Club Andino
de Chile, prestigiosa entidad
de monta�a, que siempre ha

colaborado estrechamente con

esta revista en la difusi�n de.
los deportes de invierno en

nuestro pa�s, a trav�s de ar

t�culos, conferencias y mate

rial fotogr�fico. El siniestro

significa, para esta instituci�n
y los 65 deportistas que per

noctaban en su refugio, una

p�rdida superior a un mill�n
de pesos.

Esta casa de monta�a hab�a
sido construida hace 14 a�os

en las canchas de esqu� de La

gunill�s, reuniendo �ltima
mente comodidades y acomo

daci�n para 100 personas,
siendo su principal caracter�s
tica la franca acogida que en

ella encontraban estudiantes,
visitas y deportistas en gene

ral, por lo que su desapareci
miento puede considerarse una

p�rdida nacional.
Con un admirable sentido

de superaci�n ante la desgra
cia, los miembros de este Club

han estrechado sus filas para

trabajar por la r�pida recons

trucci�n de su refugio, ini

ciativa que se ha visto am

pliamente apoyada por los

amigos de la instituci�n, que
han iniciado una erogaci�n de

fondos para dicho objeto.

La revista "En Viaje", al

asociarse al sentimiento de pe

sar causado por el incendio de

este conocido refugio de in

vierno, hace un llamado gene
ral de colaboraci�n con el

Club Andino, el que junto con

la Asociaci�n de Esqu� y An

dinismo de Santiago, realiza
r�n el 10 de noviembre una

erran Kermesse Andina en el

Estadio Suizo de �u�oa, ce

dido galantemente por esta

colonia, como un aporte a su

campa�a de recuperaci�n.

No dudamos que el Club

Andino conseguir�, en esta

forma, reunir nmiy pronto los

medios necesarios para llevar

a cabo la reconstrucci�n que

se ha propuesto, pudiendo as�

continuar su encomiable labor

deportiva y ofrecer de nuevo

su valioso aporte al turismo

de invierno.

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO � TELEFONO N.� 1

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O

ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS

Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so direc

tamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartagena,
en combinaci�n con los trenes, hay micros diariamente

durante todo el a�o

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176

TELEFONO N.� 93647

Horas de atenci�n, de 3 a 6 de la tarde
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Centro de turismo que, por
sus bellas playas, su hermoso

y navegable r�o Lingue y sus

incomparables bellezas natu

rales est� llamado, en corto

pla,zo, a ser el balneario m�s

admirado y concurrido del

Sur de Chile.

MEDIOS DE ACCESO

El camino de San Jos� de
la'Mariquina al balneario tie
ne una longitud de 28 kil�me

tros, o sea un recorrido en au

tom�vil de media hora, apro

ximadamente; actualmente se

le est� dando t�rmino a la

construcci�n de dicha carrete

ra, la que ser�, en breve pla
zo, una de las mejores de la

zona, pues este camino no ten

dr� cuestas, que suelen ser un

peligro para el turista. El tra

yecto de Valdivia a Mehu�n

tiene 78 kil�metros y el tra

yecto en autom�vil, pasando
por San Jos� de la Mariquina,
es de una hora y media, apro
ximadamente. Para los aficio

nados a la aviaci�n, cuenta

eon una buena cancha de ate-

Playa de Mehu�n

Cauma usted fheku�u
rrizaje, orillando el r�o Lin

gue, orientada de oriente a

poniente.

HOTELES

Este hermoso balneario ya
cuenta con dos importantes
establecimientos hoteleros,
uno que pertenece a los se�o
res Casanova y Sep�lveda, Li
mitada y otro, a los se�ores

Zumelzu y Von Gartzen; ade

m�s, cuenta con algunas resi

denciales que ofrecen tambi�n
al turista muy buena acogida.

EXCURSIONES

Entre las principales atrac
ciones de la temporada figu
ran las excursiones de a pie,
a caballo y en lanchitas a mo

tor, seg�n el caso, a los m�lti

ples lugares de inter�s tur�s
tico de la regi�n, entre ellos a

la hermosa isla Manquillahue,
ubicada a poca distancia del
balneario ; al r�o Lingue, en

busca de salmones ; a la caleta
de Queule; a las playas de

Chan-Ohan, todos hermosos

parajes con exuberante vege
taci�n.

J�BO�
,

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS MENSUALMENTE



En Viole 73

Considero que es Indispensable...
usar...

EL LUBRICANTE QUE

RESISTE, RINDE Y RESGUARDA

Bastan s�lo unos cuanros minutos de

atraso para que se pierda un negocio..
o bien una vida...

Un descuido en la lubricaci�n de su

autom�vil puede ocasionarle grandes
molestias. Ev�telas revisando peri�di
camente el nivel del aceite en su motor

y use SHELL MOTOR OIL, el lubrican
te que rinde, resiste y resguarda.

SHELL MEX CHILE LTD.
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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

�2858 - 7434?

SANTIAGO

A provincias se envi�n
pedidos contra

reembolso

Hinc�n

PARA LAVAR PRENDAS DE SEDA

Las prendas de seda pura y los tejidos de punto
se lavan preferentemente con agua de jab�n fr�a.
Antes de ponerlos en esta agua fr�a, los polvos fi
nos deben desle�rse en un poco de agua caliente y
batirse bien. Sumerja las telas de seda fina en una

soluci�n de agua de jab�n tibia, como una hora an

tes del lavado. A�ada un poco de vinagre a la pri
mera agua de enjuague, lo que devuelve a la seda
todo su brillo, y vuelva a enjuagar con agua co

rriente.

Envuelva las sedas en una tela limpia y d�jelas
secar. Con los tejidos de punto hay que proceder de
distinta manera. Exti�ndalos en una s�bana de ba
�o, procurando que guarden su forma y d�jelos has
ta que se sequen completamente. El cresp�n de Chi
na se presta mejor al planchado, cuando est� h�me
do. Utilice una plancha no demasiado caliente. Los

tejidos de punto se planchan tambi�n con una plan
cha medio caliente.

SU BOTIQU�N

Es muy necesario que tenga en su hogar un

botiqu�n de emergencia. He aqu� una idea de lo que
debe esencialmente contener: un frasco de agua oxi
genada; uno de alcohol puro, para desinfectar; un

frasquito de tintura de yodo o mercurio cromo; un

frasco de glicerina; de amon�aco, para aspirar en

caso de s�ncope; tintura de �rnica en caso de con

tusiones; alcohol alcanforado para los dolores; un

revulsivo; mostaza molida y algod�n para las pun
tadas en la espalda; un linimento �leo calcico con

tra las quemaduras; un tubo de pastillas contra el
resfr�o. Compl�telo con algod�n hidr�filo, rollos de
gasa, un term�metro, un gotero, un vaso para ven

tosas y pastillas purgativas.

�SIRVE UD. COMO ESPOSA?

Se�ora, �es usted una buena esposa? Si quiere
saberlo conteste, sin hacer trampas, este cuestionario.
Cuando pueda responder con toda facilidad "s�",
cuente con 3< puntos; con un "s�" dudoso, 2 puntos
solamente. Si obtiene desde 42 a 54 puntos, es us

ted la esposa perfecta; de 34 a 42, una buena esposa,
Pero cuidado con una cifra inferior. No olvide que
debe tratar de reconquistar a su esposo, si no quie
re tener cierto d�a una desagradable sorpresa.

�Renuncia a salir en las tardes cuando est�
fatigado?

�Sirve siempre las comidas a la hora exacta?

�Se acuerda de su cumplea�os?
�Sabe resistir a la tentaci�n de decirle: "Yo, en

tu lugar . . .", si habla usted de sus asuntos?

�Cocina bien?

�Es tan amable en su casa como en la de sus

amistades?

�Es capaz de no revelar sus contratiempos a los
invitados?

�Se levanta igual como su esposo la ha visto
el d�a anterior?

�Sabe guardarse los asuntos caseros sin reve

larlos a su mejor amiga?
�No lo molesta pidi�ndole dinero cuando le de

muestra que usted no es razonable?

�Nunca contesta en su lugar cuando le pregun
tan a �l, si pas� buenas vacaciones?

�Le mantiene su ropa en perfecto estado?

�Lo deja beber lo que desea?

�R�e con los chistes de su esposo, aunque ya
los conozca? �

Cuando siente que abre la puerta, �corre hacia
�l despu�s de echarse una mirada al espejo, en lu
gar de continuar tejiendo, con la nariz brillosa?

Cuando su esposo dice que le duele la cabeza,
�apaga la radio sin hacer gestos raros?

EL ARTE DE SER HERMOSA

MODELE SU ROSTRO

La manera c�mo se maquille o se saque el ma
quillaje es muy importante. No se trata de plegar
la piel en todo sentido.

No trate de borrar una arruga ech�ndose cre

ma a lo largo de la nariz.
Parta del centro de la frente hacia las sienes.

Maquille sus mejillas siempre hacia arriba.
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femenina
�QUE DICEN DE USTED SUS LABIOS?

Aun cuando sus labios no se despegan
hablar, la delatan en forma silenciosa.

para

1.�Cuando caen en las
esquinas, los labios sugie-
i-en que siente compasi�n
por s� misma, descontento,
petulancia: una m�rtir
creada por s� misma. Si
da una vuelta hacia arriba
a sus labios con un l�piz
en tono rojo vivo, se ver�
m�s agradable.

2.�Doblados hasta for
mar una l�nea r�gida, la
describen como una per
sona dura, de sentido fuer
te de cr�tica, sin indulgen
cias. Relaje esos m�scu
los duros, y muestre cur

vas suaves con un l�piz
en un tono alegre, rosa.

3.�Labios comprimidos
muestran tambi�n un sen

tido exagerado de cr�tica,
sin la menor compasi�n
por los dem�s. Esto la ha
ce verse mayor. No lo ha
ga m�s, y substituya cur

vas suaves en color vino o

viol�ceo claro.

SI SU ROSTRO ESTA FATIGADO

Habit�ese a darle un ba�o de vapor para ha
cerlo, eche agua hirviendo en una cucharada de hi
nojo molido. Envuelva el recipiente y su cabeza con

una toalla esponjosa y exponga el rostro al vapor
unos 6 u 8 minutos.

Empape en seguida una toalla en agua fr�a y
golp�ese con ella, con energ�a, el rostro.

PARA EMBELLECER UN RINC�N

Son los peque�os detalles los que contribuyen
a dar comodidad y belleza a una habitaci�n. Se po
dr� confeccionar la preciosa canasta que aqu� pre
sentamos, por motivos de orden pr�ctico. Podr� ser

vir igualmente para los papeles, como para guar
dar el tejido o la labor.

Como base se utilizar� un esqueleto de alambre
que se mandar� a hacer. Tiene 31 cm. de alto, 21
de di�metro en el fondo y 25, en la parte superior.
Para cubrir el armado de alambre ser�n necesa--

r�os dos pedazos de tela de 35 X 84 cm., uno de
ellos servir� para el forro. Para cerrar la cesta
habr� que contar con una banda de 15 X 84 cm.

(ver foto). Para el fondo se cortan 4 c�rculos de
cart�n de 23 cm. de di�metro y 2 de 21i cm. de di�
metro.

Comenzaremos por formar la banda del cierre.
Haremos un ancho dobladillo y a un cent�metro de
distancia de este, otro que servir� para pasar por
�l un cordelito. Se cose despu�s la banda en la for
ma requerida. Recta en la parte superior y ligera
mente recogida en la parte inferior. Se introducen
los c�rculos de cart�n en la parte de abajo y se

termina a mano la costura con puntadas muy fir
mes. Tanto los de la parte de arriba como los de la
de abajo ir�n, uno cosido y otro suelto. Es necesario
hacer todas las costuras firmes y bien rematadas.
Con poco trabajo y poco costo tendremos un lindo
adorno para el hogar.

�^MM�I

�MMA
^b Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO



INSCR�BASE EN

IOS VIAJES OE TURISMO SOCIAL ECON�MICOS
ORGANIZADOS POR LOS FERROCARRILES DEL ESTADO A LA

CONOZCA LA MARAVILLOSA REGI�N DEL SUR DE CHILE

MEDIANTE ESTOS VIAJES C�MODOS Y BARATOS

Esto jiros se organizan para grupos de 60 personas, las que viajan acompa�adas por un

funcionario de los Ferrocarriles. Se visitan las siguientes ciudades y sus alrededores de
atracci�n tur�stica, salvo algunas variaciones:

CONCEPCI�N, TEMUCO, PUCON, VALDIVIA, NIEBLA. CORRAL. AMARGOS. OSORNO,
TERMAS DE PUYEHUE, PUERTO VARAS, LA POZA, ENSENADA,

PETROHU�, PEULLA, PUERTO MONTT, ETC.

EL VALOR DEL VIAJE ES MUY ECON�MICO

Los Ferrocarriles del Estado, los Hoteles y las Empresas de Movilizaci�n de Micros y Vapores
conceden fuertes rebajas para estas caravanas.

Pora m�s datos dirigirse a la Oficina de Informaciones de Santiago, Bandera 138. tel�fonos

85675 y 80811, estaciones de Puerto, Vi�a del Mar, Rancagua, Curic�, Talca y

Oficina de Informaciones de Concepci�n
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�Safo Ud, lo que son los caiteles?
A fin de substraerse de ia

baja excesiva de los precios,
las grandes compa��as forman
asociaciones llamadas carteles,
con el objeto de defender las
utilidades. Estos carteles o sin
dicatos de productores persi
guen el fin de regular en co

m�n la producci�n y el con

sumo de sus art�culos, evitan
do la competencia, pero per
maneciendo sus asociados in
dependientes. En Alemania
encontramos, antes de la se

gunda guerra mundial, unos

quinientos carteles, habiendo
sido el principal el Sindicato
Renano - "Westfaliano del car
b�n.
En los Estados Unidos de

Norteam�rica, a principios del
siglo, se han formado estas

asociaciones, siendo las m�s
importantes las llamadas
trusts, que son asociaciones de
un ramo determinado de pro
ducci�n que pasan a formar
una nueva y grande empresa,
bajo una nueva administra
ci�n.
En 1901, fu� fundado el

trust del acero, haci�ndose pa
gar Carneggie la suma de 320
millones de d�lares en acciones
y obligaciones. Morgan funda
el trust de la navegaci�n y a

pesar de la enorme cantidad
de acciones creadas, tuvo la
fortuna de favorecer a la nue

va entidad la primera guerra
mundial, hecho que hizo posi
ble absorber el exceso de ca

pital nominal emitido.
Estas empresas, hasta cier

to punto, hau ido en desmedro
del p�blico consumidor, por
que fijan precios de monopo
lio, que generalmente son su

bidos, a causa, precisamente,
de haber sido anulada la li
bre competencia.
La tendencia a agrupar o

concentrar las fuerzas produc
toras en general, es lo que se
ha llamado concentraci�n ca-

Por RA�L HEDERRA

pitalista. Y hemos visto que
es mayor en los pa�ses m�s
fuertemente industriales.
Es evidente que los carteles

nacieron de una necesidad. La
competencia entre las grandes

El ex Presidente Roosevelt, que con

den� los carteles, por considerarlos
contrarios al inter�s del pueblo

empresas productoras amena

zaba con bajar los precios en

uua forma muy cercana a los
costos de los productos, lo que
virtualmente significaba el
cierre de las industrias m�s
d�biles, con sus consecuencias
de cesant�a, p�nico y malestar
social.
Una de las causas de las

guerras modernas hau sido y
son, sin lugar a dudas, estas

competencias entre las indus
trias de los diversos pa�ses.
Si por un lado no es conve

niente el sistema de carteles,
por los inconvenientes anota
dos y por otro lado, la libre
competencia conduce segura y
paulatinamente a la guerra
comercial, se deduce que el
sistema que ha de servir me

jor al comercio mundial es un

feliz t�rmino medio entre uno

y otro.

El cartel o monopolio inter
nacional ha contado con esca

sos partidarios en Norteam�
rica. Lo han condenado, entre
otros, el Presidente Roosevelt,
Cordell Hull, ex secretario de
Estado, y Eric Johnston, pre
sidente de la C�mara Nacional
de Comercio. Los norteameri
canos han abogado por l'os
mercados libres y ban descon
fiado de las poderosas combi
naciones industriales que re

parten los pa�ses entre sus

miembros, de acuerdo con un

plan monopolista.
La naci�n que no quiera

quedar al margen de la reali
dad econ�mica, debe empezar
por aceptar estas asociaciones,
adoptando uua pol�tica apro
piada y viable. Mientras que
fu� realizable la conquista,
cada vez, de nuevos mercados,
la libre competencia fu� po
sible. El cartel internacional
actual puede definirse dicien
do que es un trust o monopo
lio de alcance mundial. El ob
jeto de este monopolio mun

dial ha de ser la mantenci�n
de precios convenientes, a fin
de que las industrias m�s d�
biles puedan subsistir, lo que
vale decir que los pa�ses eco

n�micamente menos dotados
puedan mantener su potencial
industrial.
En 1939 hab�a 179 carteles

de alcance mundial, siendo 109
de compa��as norteamerica
nas. Hab�a carteles extranje
ros en que ninguna compa��a
de los Estados Unidos ten�a
participaci�n directa y que
justamente se ocupaban en el
comercio de muchos art�culos
que los norteamericanos se

ve�an obligados a importar,
tales como caucho, t�, quini
na, esta�o, n�quel, diamantes

para usos industriales, etc.
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Entre los negocios de los car

teles en que figuraban empre
sas norteamericanas, se conta
ban los de substancias qu�mi
cas, pl�sticos, productos far

mac�uticos, l�mparas el�ctri-
t ricas, materiales fotogr�ficos,
aluminio, magnesio y otros
metales.
Los carteles se valen de mu

chos medios, algunos de ellos
muy ingeniosos, para estabili
zar los precios. Algunas veces

fijan estos expl�cita y direc
tamente. Otras veces, los
miembros se dividen los mer

cados, de acuerdo a un arreglo
como este: "Ustedes tendr�n
los mercados de los Estados
Unidos y nos dejar�n a nos

otros todos los de Europa". A
veces limitan la producci�n de
las compa��as de que se com

ponen, a fin de que los precios
no bajen. Hay casos en que el
cartel ha aplicado multas a las
compa��as que se han pasado
del l�mite fijado, y cuya can

tidad se ha repartido entre las
dem�s compa��as.

Se observa a menudo que las

compa��as integrantes de un

cartel intercambian patentes
e informaci�n relativa a pro
cedimientos t�cnicos, adqui
riendo cada compa��a coi: ^ci

mientos cient�ficos e industria
les que individualmente no po
dr�an adquirir.
Los convenios tocantes a pa

tentes se prestan con frecuen
cia a grandes abusos. Un pac
to de esta clase, entre varias
compa��as qu�micas inglesas,

j norteamericanas y alemanas
condujo al absurdo de que un

mismo pl�stico se vendiese a

los moldeadores industriales a

1.87 d�lares por kilo, y a los
laboratorios dentales a 99 d�
lares por kilo.
En 1935, se form� un cartel

que representaba casi el 70 %
de la producci�n mundial del
cobre extra�do de las minas.
Algunos pa�ses se mantuvieron
fuera de �l, como los Estados
Unidos, la Uni�n Sovi�tica, el
Canad� y el Jap�n. Pero Es
tados Unidos y el Canad� coo

peraron extraoficialmente, li
mitando sus exportaciones.

Este cartel fij� una capacidad
m�xima de 292.000 toneladas
anuales para los tres estable
cimientos mineros chilenos de
El Teniente, Chuquicamata y
Potrerillos ; 202.000 toneladas
para Rodesia y de 112.000 to
neladas para el Congo Belga.
Es evidente que si bien el

r�gimen de carteles acusa

grandes vicios, su no implan
taci�n dar�a origen a una com

petencia tal, que har�a bajar
los precios a l�mites que sig
nificar�an el cierre, la cesan

t�a y el malestar social para
los pa�ses en que se encuen

tren establecidas las industrias
m�s d�biles, lo que se ha evita
do en la pr�ctica con la inter
venci�n de los respectivos go
biernos.
Por las razones aducidas, se

hace necesario una reglamen
taci�n del comercio interna
cional de �ndole amplia. Y es

tas nuevas disposiciones no po
dr�an emanar sino del Consejo
Econ�mico y Social de las Na
ciones Unidas.

R. H.

ESTA EN VENTA

99 99

(HILE, PA�S DE LA PESCA
1951. - 2.? EDICI�N

Editado en FRANC�S, INGLES y ESPA�OL, e ilustrado
con mapas y fotograf�as. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
P�dalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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�i�re�as de vie\o
Estos negocios que tanto in

teresan a los amigos de los li

bros, tienen en Santiago su

calle, la de San Diego, llama
da de tal modo por haberse
levantado ah� el Colegio San

Diego, sucursal Franciscana.
Los libreros de viejos estaban
antes en la calle Bandera, hoy
la Wall Street de la capital.
La calle Bandera cambi� de

fisonom�a y los libreros pasa
ron la Alameda y se insta!a-

Por ORESTE PLATH

ron en San Diego. Parroquia
nos muy interesados siguieron
a las librer�as, las que se mul

tiplicaron. La calle San Diego
es de un ininterrumpido co

mercio ; negocios de toda �n

dole se encuentran en serie,
ya sean colchoner�as, casas de

art�culos de goma, pasteler�as,
tiendas. Las primeras cua

dras muestran las librer�as de

viejo, cuyos negocios sou ver

daderas ferias. Aqu� se en

cuentra a los buenos lectores
como a todo tipo de escritor;
a los estudiantes y a los ven

dedores de cualesquiera cla
ses sociales.

En estas librer�as compran

por paquetes, rumas o al pe
so, y 'los venden por unidades.
Y hasta hablan de piezas bi

bliogr�ficas. Seg�n el escritor
Jos� Santos Gonz�lez Vera.
refiri�ndose a ellos, dice : "Los
libreros forman su sabidur�a
con lo que dice el p�blico y
valoran las obras por la insis
tencia con que le son pedi
dos".

Los buscadores, los colec
cionistas de libros son conoci
dos. Y hay otros tipos, como

el que encarga y el que colec
ciona folletos de toda �ndole.

Aqu� hay para todos los gus
tos: desde el tomo suelto, el

empastado y el descabalado;
se hallan en todos los idio

mas; adem�s, revistas, piezas
de m�sica, cancioneros, tex

tos escolares.

�Y qu� abluida m�s?. . ., la
historia y la poes�a. Los libros
de verso ostentan pomposas y
�ulicas dedicatorias. Y lo que
es m�s, 'muchos de estos libros
est�n cerrados.

Las librer�as de viejo, fe
rias de compraventa del pen
samiento escrito, tienen un

ambiente hecho por la afluen
cia constante de escritores,
bohemios y hasta de bibliopi-
ratas.

VIAJAR ES APRENDER Y GOZAR, AL MISMO TIEMPO, DE VERDADERO
RECREO PARA EL ESP�RITU Y PARA EL CUERPO.
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COSOS QUE UD. DEBE SABER PRRB UlTRRNOIIILIDOD

O

�

�

O

que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�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
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General
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HOMENAJE A LA MANO IZQUIERDA
Franklin escribi� un d�a una hermosa s�tira,

tratando de la educaci�n de las manos.

He ah� el documento:
"Se�ores protectores y directores de la ni�ez.

Muy se�ores m�os: Suplico a Uds. se compadezcan
de mi desdichada suerte y se dignen evitar las preo
cupaciones que causan mi sacrificio. Somos dos her
manas gemelas. A pesar de lo cual la parcialidad
de nuestros padres ha puesto entre nosotras la m�s
injuriosa distinci�n.

"Desde mi m�s tierna infancia me ense�aron a

mirar a mi hermana como muy superior a m�; me

dejaron crecer sin darme la menor instrucci�n,
mientras educaban cuidadosamente a la otra, pro
porcion�ndole buenos maestros de escribir, de dibu
jar, de labores varias y de artes infinitas y, si por
casualidad tocaba yo un l�piz, una cuchara o una

aguja, al instante me reprend�an cruelmente, hasta
el punto de castigarme por mi falta de ma�a y de
gracia.

"No vayan ustedes a creer que mis quejas na

cen de envidia ni de vanidad. El motivo de mi con

goja es mucho m�s desinteresado, y es que, confor
me a la costumbre establecida en la familia, mi her
mana y yo tenemos la obligaci�n de mantener a
nuestros padres; y el caso es que ella, la otra, no

deja de estar expuesta a muchos accidentes, y si
un d�a se paraliza o se encuentra mala, inservible,
�qu� va a ser de nuestra pobre familia? �No se arre

pentir�n entonces amargamente nuestros padres de
haber puesto tanta distinci�n entre dos hermanas
perfectamente iguales? �No pereceremos entonces
una y otra? Ni un sencillo memorial podr�a escri
bir yo para pedir socorro.

"S�rvanse Uds., se�ores protectores y directo
res de la ni�ez, hacer ver a nuestros padres la in
justicia de semejante predilecci�n y la necesidad de
repartir con equidad el afecto y los cuidados para
con sus hijos. As� lo espera rendidamente vuestra
servidora".

�SABIA UD. . . .

. . . que hay en la tierra MJ.OOO especies de in
sectos conocidos?

* * *

. . . que el agua de los oc�anos tiene en disolu
ci�n una cantidad de plata que representa 2.000.000
de toneladas de ese metal?

* * *

. . . que los ingleses tienen la costumbre del week
end (fin de semana) desde el siglo XI?

* * *

. . . que no hay en la tierra m�s que cuarenta
animales verdaderamente comestibles, y que en el
mar hay m�s de 400?

* * *

. . . que el cocodrilo muestra siempre los dientes
porque carece de labios?

81

Aqu� tenemos veinticinco c�rculos, de los cuales
solamente dos son iguales. Trate de encontrarlos. Si los
encuentra en tres minutos o menos, marq�ese 100 pun
tos; si se demora m�s de tres minutos, reb�jese 10 puntos
por cada uno adicional que se tarde en hallar la soluci�n.

CURIOSIDADES

Los campesinos en Albania se saludan uniendo
las mejillas al mismo tiempo que se dan la mano.
Las mujeres no son nunca saludadas p�blicamente.

* * *

Quede proscripto, sin hermanos y sin hogar, el
que sienta alegr�a ante la guerra sangrenta entre
conciudadanos. � Homero, en "Il�ada", IX, 63 y 64.

* * *

La Biblioteca Nacional de Par�s tuvo su origen
en la Biblioteca de Fontainebleau, fundada por
Francisco I en 1530.

BREVES

La br�jula fu� inventada por los chinos, hacia
el a�o 2634 A. de J. C.

* * *

Hay 500.000 insectos clasificados, de los cuales
solamente 300 son enemigos del hombre.

* * *

Los hombres de ciencia han encontrado 35 es
pecies de ping�inos f�siles, variedades que vivieron
en un pasado muy lejano.

ORIGEN DE ALGUNOS APELLIDOS

Muchos apellidos espa�oles derivan de nombres
propios, porque les ven�an a los hijos de los nom
bres de los padres. Las terminaciones m�s comunes,
az, ez, iz," oz que se les agreg� significan hijo de.
He aqu� algunos ejemplos. Gonz�lez, es decir, hijo
de Gonzalo; N��ez, hijo de �u�o; L�pez, hijo de
Lope; M�ndez, hijo de Mendo, S�nchez, hijo de San
cho; Mart�nez, hijo de Mart�n; Hern�ndez, hijo de
Hernando, etc.
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LAS RANITAS Y LA
CIG�E�A

Todo se ha vuelto polvo,
no hay nada que comer;

queremos que ahora llueva
� y tiene que llover !

As� cantaban las ranitas se

dientas y resecas, bailando so

bre el polvo.
Ten�an los ojos hundidos,

las patas como si fuesen de
madera y la piel convertida en

pergamino.
Cantaban y bailaban para

que las nubes las mirasen y se

apiadaran de ellas.
Y sucedi� que vino una ci

g�e�a y se pos� en el suelo.
Al verla, las ranitas asusta

das saltaron en todas direccio
nes; pero la cig�e�a dijo:
� � A d�nde van ? . . . �No

eran ustedes las que ped�an
agua?
� � Agua ! �exclamaron� .

�Ha dicho agua!
La cig�e�a pregunt� :

�� Ustedes quieren que llue
va?
Las ranitas contestaron :

-�S�!, �s�!
�Ustedes se habr�n fijado

�agreg� la cig�e�a� que ca

da vez que llueve aparezco yo
por aqu�.

As� ocurr�a, en efecto, y las
ranitas estaban convencidas
de que era ella la que tra�a la

lluvia. Al notar la zancuda que
iban perdiendo el miedo, se

acerc� m�s y les dijo :

�Cuando ustedes piden
agua, yo soy la �nica que les

hago caso, porque comprendo
que la necesitan, y la busco
hasta encontrarla, y la traigo
desde lejos. Pero a m� s�lo me

agradan las ranitas bien edu
cadas y cari�osas . . . Vamos a

ver: acerq�ense todas aqu�;
p�nganse a mi alrededor y
canten como antes.
Entonces las ranitas, que se

hab�an apretado contra el sue
lo para no ser vistas, se apro
ximaron en rueda y cantaron :

�Que llueva, que llueva,
que llueva sin cesar!
�Que llueva muchos d�as!
y sea todo mar!

�Sin duda, yo har� que
llueva �dijo la cig�e�a�, con

tal que sean muchas las que
lo pidan.
�Somos muchas, se�ora,

� somos todas !
��Est�n seguras de que

no falta ninguna?
�Ninguna... �contesta

ron las ranitas.
��Denos la lluvia, se�ora

cig�e�a! �Denos la lluvia, us
ted que es tan buena !
�P�nganse todas aqu�. Voy

a ver cu�ntas son.

Las ranitas, con la mayor
inocencia y la m�s buena vor

Imitad, se aproximaron m�s
todav�a a la cig�e�a, y �sta

empez� a contarlas:
�Una. . ., dos. . ., tres. . .

�Y al contar, a cada una

la tocaba con el pico. . . �y se

la com�a!
Las ranitas, aterrorizadas,

ni siquiera atinaban a huir.
Entretanto, la cig�e�a con

tinuaba :

�Seis . . .
, siete . . . , ocho . . .

A medida que las compa�e
ras desaparec�an, aumentaba
el terror de las ranitas. Tem
blando se apretaban cuanto

pod�an contra el suelo. Les pa
rec�a imposible que aquella ci
g�e�a, tan simp�tica y tan
amable, no les tuviera l�stima.

Quer�an pedirle que se com

padeciera de ellas, pero ni si
quiera les daba tiempo para
hablar y continuaba su cuen

ta:
�Diez. .., once. . . doce...
Al ver que una tras otra en

traban dentro de aquel enor
me pico, algunas ranitas inten
taban huir. Era peor. A la que
saltaba, precisamente a �sa
m�s pronto le llegaba el tur
no de ser tragada.
Y prosigui� la cig�e�a con

su cuenta para saber si esta
ban todas:
�Quince..., diecis�is...,

diecisiete. . . y contando, con
tando se las fu� comiendo, has
ta que todas estuvieron en su

buche.
Cuando no vio ninguna,

abri� las alas, levant� vuelo
y se perdi� de vista.

Constancio C. Vigil
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EL LIBRO

��Qui�n te ense�a?
�El libro.
��Qui�n te educa?
�El libro.
��Qui�n responde siempre a

tus preguntas?
�El libro.
��Qui�n aclara tus dudas?
�El libro.
��Qui�n te distrae?
�El libro.

VASCO NU�EZ DE BALBOA

�La tortuqa se alimenta exclu
sivamente de vegetales.
�Menos mal, porque si tuviera

que alimentarse de liebres se mo

rir�a de hambre.

RONDA DEL
�A la ronda, ronda

debajo del agua! . . .

�A la ronda, ronda,
qu� bien que se baila,
en los esponsales
del sapo y la rana!

�Tan!... �Tin!... �Tan!...
suenan las campanas . . .

�Tan!... �Tin!... �Tan!...
debajo del agua . . .

�A la ronda, ronda,
qu� bien que se baila!

�Paso! �Paso! �Paso!
que la novia pasa:
corona de azahares
y la cola larga . . .

�Qu� novia galana,
la novia que lleva
anillos de agua!
�Tan!... �Tin!... �Tan!...
suenan las campanas . . .

�Paso! �Paso! �Paso!,
que el novio ya pasa:
charoles lucientes,
hebillas de plata,
y una flor de sapo
lleva en la solapa.

En una embarcaci�n que nave

gaba hacia San Sebasti�n de Ura-
b� (Colombia), hab�a un barril
que no conten�a provisiones. Den
tro de ese barril estaba N��ez de
Balboa, el futuro descubridor del
mar Pac�fico. Enciso, el habilita-
dor de Ojeda, que mandaba el
barco, iba a dejar a N��ez en una

isla desierta, pero la tripulaci�n
se opuso.
En Dari�n, la poblaci�n que

fund� Enciso, los mismos aventu
reros que le salvaron la vida de
pusieron a su jefe y nombraron
a N��ez de Balboa. Este conquis
tador singular ten�a los requisitos
f�sicos y el genio que cautiva a

las multitudes. Ten�a entonces 36
a�os. Era buenmozo, alto, ten�a
flexibilidad de pol�tico, gran inte

ligencia y no era nada codicioso.
Su voluntad era de hierro. Ten�a,
en fin, el don de mando y una

sola ambici�n: la gloria.
Se hizo de amigos entre los ca

ciques del lugar por su humani
dad y buen trato con los ind�ge
nas. Supo por ello del otro mar

(el Pac�fico) y de las riquezas de
los pa�ses del sur (el Per�). Con
190 espa�oles, 600 fieles ind�ge
nas y sus famosos perros, em

prendi� N��ez el viaje a trav�s
del istmo, saliendo de Dari�n. El
26 de septiembre de 1513 se arro

dill� en la cima de la monta�a
que domina el golfo de San Mi
guel y dio gracias al cielo. Hab�a
descubierto el oc�ano Pac�fico.

SAPO Y LA RANA
Ya sale la luna
del fondo del agua.

�A la ronda, ronda.
qu� bien que se baila!

Con cuatro violines
los novios se casan,

con cuatro violines
y siete guitarras.
Cantan los horneros,

los zorzales cantan
y canta, en la tarde,
el viento que pasa.

�El novio y la novia
zambullen al agua!

�Tan!... �Tin!... �Tan!...
suenan las campanas . . .

�A la ronda, ronda,
qu� bien que se baila,
en los esponsales
del sapo y la rana!

�A la ronda, ronda,
debajo del agua!

Javier Villafu�e
(Argentino)

PROTEJA SU FAMILIA

'A DE
IiOS Y
M LO 5

FFCCdelE

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000,00
cada uno
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DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILO� Y AISEN

CORRAL 1

"OM0NT(

ANCUD]" V !3 ?

CAS7RO�V
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AVSEM-.

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�iuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo - Calle Bande
ra 138. Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087
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S5ftftpjf
dwmtese y adeuda

Un ni�o al otro:
...�y se r�en do nosotros

Viejito Pascuero! . . .

�sMaues
El sabio, quienquiera que fuese,

que primero tendi� el velo de Ma
ya ante los ojos ansiosos del mor
tal, cre� el mito definitivo, inter
pret� en un s�mbolo eterno nues

tra eterna ilusi�n.

porque creemos en el

medio de los vi
vos, quienes los
hacen hablar se
g�n soplan sus

pasiones.
�Advierte que
el consejo ha
quedado escrito
y la letra no

cambia.
��No cambia?
El consejo escri
to lo leo con mis
ojos y lo inter
preto con mi de
seo.

>.:

La cortesana
Teodota, en tra
je muy a�reo,
serv�a de modelo
a un pintor, y
S�crates entr� a

contemplar el
modelo. Nues
tros moralistas
tocan este asun

to como quien
toca zarzas o

erizos. Pero si
y moralizado

* * *

Los panegiristas de S�crates
han olvidado su m�s portentosa
'facultad: la de convertir en idio
tas a sus interlocutores.

* * *

Cuando oigo a los personajes
de Shakespeare, todo lo que hablo
me parece balbuceo.

*

Dec�a el rey de �ap�les, Alfon
so de Arag�n, que los mejores
consejeros son los muertos, por
que no tienen nada qu� temer ni
qu� esperar. Muy cierto; ni el te
mor ni la esperanza rondan en

torno de los muertos; pero no nos

comunicamos con ellos sino por

hubieran vivido
en la Atenas de S�crates, se hu
biera entrado con �l hasta el ca
mar�n de Teodota.

Enrique Jos� Varona

Uu %U& paite
Hubo un hombre que habi�ndose

acostado, no pudo dormir en toda
la noche:

Pensaba :

��Por qu� es la vida tan peno
sa para los pobres? �Y por qu�
los ricos acumulan tanto dinero?
Tienen cajas llenas de oro y, sin
embargo, pr�vanse de todo para
seguir amontonando. Si yo fuera
rico no vivir�a de igual modo; da-
r�ame buena vida y procurar�a
que no fuese peor la de los dem�s.

De pronto oy� una voz que de
c�a:
��Quieres ser rico? He aqu�

una bolsa; no hay en ella m�s
que un escudo; pero en cuanto lo

saques otro lo reemplazar�. Saca
todos los escudos que quieras y
en seguida echa la bolsa al r�o.
Mas antes de echar la bolsa no

gastes ninguno de los escudos,
porque el resto se te volver� pie
dras.

El pobre hombre estaba loco de
alegr�a. Cuando se sinti� algo
m�s tranquilo cuid�se del regalo.
Y apenas hab�a sacado un escu

do, en el fondo de la bolsa vio
que surg�a otro.

�La felicidad es m�a �mur

mur��. Toda la noche la pasar�
sacando escudos y ma�ana ser� ri
co. Ma�ana echar� la bolsa al
agua, y desde entonces vivir� c�
modamente.

Pero llegada la ma�ana, cam

bi� de parecer.
�Si quiero tener doble �se di

jo� con estar un d�a m�s ante mi
bolso lo tendr�.

Y tambi�n pas� aquel d�a ex

trayendo. Al siguiente, m�s, al
otro m�s. No pod�a decidirse a

dejar la bolsa.

En esto sinti� hambre, y enton
ces, record� que s�lo dispon�a de
alguno que otro pedazo de pan ne

gro.

Ir a comprar otra cosa ser�a
imposible, porque habr�a querido
comer, pero de ning�n modo, se

pararse de la bolsa. Como, pues
el desgraciado de aquel pan ne

gro y duro: luego continu� sa

cando oro. Ni aun por la noche
descansaba.

Pas� de esta manera una sema

na, un mes, un a�o.

�Qui�n se hubiera contentado
teniendo tanta cantidad?

�Todo el mundo quiere acapa
rar lo m�s que puede!
El hombre hace una vida de

mendigo. �Ha olvidado que dese�
vivir para su placer y el de sus

semejantes!
De vez en cuando toma una re

soluci�n: aproximarse al r�o para
arrojar la bolsa; pero se arre

piente, y se retira al punto. Hoy
est� viejo, amarillento, como su

oro; mas no puede cesar en su

tarea.
Y as� muere pobre, sentado so

bre un banco y con la bolsa entre
las manos.

Le�n Tolstoi
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En V�ale

Una yoz (por tel�fono).�M� hijo
no podr� ir hoy a clase porque est�
en cama muy constipado.

El profesor.�Muy bien; �con
qui�n estoy hablando?
La voz.�Con mi padre.

El.�Resulta que me he gasta
do todos mis ahorros en nuestro
viaje de novios.

Ella.��No te preocupes, chico!
�Despu�s de todo, un viaje de no

vio es cosa que s�lo se hace cada
dos o tres a�os!

* * *

��Por qu� lloras, nena?
Porque mi t�a se ha ca�do ro

dando por las escaleras.

�No te preocupes, rica; creo

no se ha hecho nada de particu
lar.

�Ya lo s�; �pero mi hermano
la vio caerse, y yo no!

* * *

��Ha pedido el se�or una ban
queta para los pies?
�No, se�or, para tir�rsela al

tenor a la cabeza.

* * *

�En mi vida he visto un pesi
mista tan grande como Jenkin . . .

�Hoy se ha encontrado en el
Parque un billete de 50 libras y
protestaba todav�a.

�Protestaba porque lo hab�a
visto su amigo Pougnot, a quien
le deb�a dos libras . . .

* * *

Ckis�es

�L�pez me ha pedido presta
dos 500 pesjs . . . Dice que puede
ofrecerme una garant�a.
��Una garant�a?... �Ah, s�!

La de no devolv�rtelos.

�JS 5|� 3j>

BUEN HUMOR

�Lo que no puedo comprender
es por qu� se me ha puesto el bi
gote m�s pronto blanco que la ca

beza.

�Eso es porque ha trabajado
usted m�s con las mand�bulas que
con el cerebro.

* * *

CURIOSIDAD

El peso de la c�pu'a de lu
catedral de San Publo, en

Londres, es de cuarenta y
cinco mil toneladas, seg�n
ha declarudo el urquHecto
Mervin Macartney, encurgu-
do de restaurarla.

Un andaluz entr� en una far
macia para comprar una botella.

��Cu�nto vale una botella va

c�a?

Treinta c�ntimos, pero si lleva
algo dentro no le cobramos nada.

�Entonces p�ngale usted un
corcho.

* * *

��Podr�a usted arreglar el ta
burete que mi mujer le ha com

prado ayer? . . . Ella . . , lo ha de
jado caer por descuido...

��Por qu� lloras?
�Porque he perdido cinco c�n

timos.
��Pero no te he dado yo diez?
�S�, pero de no haberlos per

dido ahora tendr�a quince.

ENTRE GEDEONCITO Y SU

PADRE

El padre.�Piensa, hijo m�o, que
estos terrenos constitu�an antes
parte del fondo del mar, que lle
gaban hasta aqu�, y que los peces
andaban en el espacio donde aho
ra respiramos.
Gedeoncito.�Cierto, pap�. �To

ma! �Si todav�a existe all� una

antigua lata de sardinas!

* * *

��A qu� te parece que dedi
que al chico?

�A todo menos a botones de
caf�.

��Y en qu� te fundas para de
cir eso?
�Porque los botones de caf�

mueren j�venes. No he visto en

mi vida un botones viejo.

5J� 9�* �g�

�Cu�l es para ti un rasgo de
galanter�a nueva?
�Hombre, no lo s�.
�Pues suponte que abres una

puerta donde hay una se�ora des
nuda, cierras en seguida, y dices:
�Perd�n, caballero.

* * *
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HORIZONTALES

1.�Juan , descubri
dor de Canad� en 1497.

�Relativo al aire.
2.��nico en su clase.
�Colonos que habitan el
Transvaal, de origen ho
land�s.

�Pronombre.
3.�Culpado, criminoso.
4.�Lengua hablada en Fran

cia, al sur del Loira.
�Temblor de proporciones.
�Preposici�n inseparable

que significa con.
5.�Relativo al nodo ac�stico.
�Escudri�ar, registrar.

6.�Corriente de agua que des
emboca en el mar.

�G�nero de aves corredoras
de Australia.

7.�Embuste, trampa.
�Le�a o carb�n encendido
y pasado del fuego.

8.�R�o de Italia.
Planta aristoloqui�cea de
flores rojas.

�En, en ingl�s.
9.�Due�o, se�or.

10.�Invertido, negaci�n.
�Madero para entibar.
�Art�culo.

11.�Sonido agudo que hace el
aire.

�Bebida preparada con miel
y especias.

VERTICALES

1.�Caja grande.
�H�bil, plural.

2.�Punto �nico de una de las
caras del dado.

�Cerco que forman varias
personas para divertirse.

�Negaci�n.

3.�Tiempo que tarda la tierra
en dar una vuelta comple
ta.

4.�R�o de Siberia.
�R�o de Francia que nace

en Los Vosgos y desagua
en el R�dano.

�Preposici�n que denota se

paraci�n.
5.�Encierro para los toros de

lidia.
�Carne asada.

6.�Vocal en plural.
�Estim�, quise.

7.�Especie de acacia de flor
olorosa.

�Cascajo, ripio.
8.�Existe.
�Cerro aislado en una lla
nura.

�Art�culo.
9.�Nombre femenino.
10.�Y, en lat�n y franc�s.
�Principio, raz�n de una co

sa.
�Abreviatura de ejemplo.

11.�Magistrado que en las au

diencias del reino de Es
pa�a o�a y sentenciaba las
causas y pleitos.

�Rey de los hunos en el a�o
4-34.

EL PLATERO PREVISOR

Un hombre fu� a ver a un pla
tero y le dijo:
�Pr�stame la balanza para

pesar un poco de oro.
�No tengo tamiz �replic� el

platero.
�Pr�stame la balanza �insis

ti� el otro� y no pierdas tiempo
en bromas.
�En mi taller no hay escoba

�dijo el platero.
��Basta! �exclam� el otro

Deja la burla para otra ocasi�n.
Pr�stame de una vez la balanza
que te pido. No simules ser sor

do ni digas desatinos.
�O� bien cuanto dijiste �re

plic� el platero�. No soy sordo
ni hablo caprichosamente. O� tu
ruego. Pero eres un anciano va

cilante, de cuerpo agobiado y ma

nos que tiemblan. Tu oro est� for
mado por limaduras diminutas.
Muchas caer�n de tus manos tem
blorosas y entonces dir�s: "Al
c�nzame la escoba para reco

ger el oro mezclado con el polvo
del suelo". Y una vez que lo ha
yas recogido, me pedir�s presta
do un tamiz para separar el oro.
Desde el principio, advert� el fin.
Ve, pues, a otro lugar y que Dios
te ayude.

DIN RUM

DOLOR DE MUELAS

Tuve un dolor de muelas tan
horrible, que fui al dentista.

��Quiere usted que se la pon
ga con anestesia?

S�, se�or. Me puso la anestesia,
y me dijo, aguarde un poco. Yo
sal� del sal�n corriendo, y me pre
sent� a otro dentista, y me la sa

c� sin anestesia por dos pesos.

* * *

�bamos en el tren en un gran si
lencio, y de pronto le pregunt� a
uno de los viajeros:
��Est� usted casado?

�No, se�or.

�Qu� l�stima, en este momen

to le iba a preguntar a usted por
su esposa.

* * *

La maestra mand� a un ni�o
que explicara lo que era la espi
na dorsal.

�Es un hueso largo y estrecho.
Su cabeza de usted est� sentada
en un extremo y encima del otro
extremo se sienta usted.

* * *

Un m�dico se quejaba.
�Nosotros los doctores tene

mos muchos enemigos en este
mundo.

�Pero tienen ustedes muchos
m�s enemigos en el otro.
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Esta Secci�n Grufol�gicu est� al servicio

de nuestros lectores y es enteramente grutui-
tu. Env�e una frase escrita por Ud. y estam
pe su firma. Povgu junto u su nombre un seu

d�nimo, para los efectos de la respuesta, que
upurecer� en el n�mero pr�ximo de "En Viaje".

"Moruina" ha tenido numerosos aciertos
con su maravillosa ciencia. Aproveche Ud. este
servicio gratuito de nuestra revista. Dirija su

correspondencia a Director de "En Viaje", ca

silla 124, Santiago.

Rub�n Jr., Vallenar.�Predomina en Ud. el sen
tido del orden: le agradan las cosas hermosas y sa

be sacar partido de una hora de serenidad a solas
consigo mismo, hurgueteando en su vida interior
que es de inquietudes.

Su car�cter es quebradizo, hay en �l mucha
preponderancia del sentimiento sobre la raz�n, lo
que determina en Ud. un estado de susceptibilidad
que lo tornan un tanto c�ustico.

Es de resoluciones r�pidas, su vida es activa
y tiene una gran confianza en s� mismo.

Vehemente en sus alectos, de esp�ritu pr�ctico
y un tanto desconfiado.

Hace grandes esfuerzos para controlar sus emo

ciones, cuando su vehemencia lo hace estallar en re

soluciones violentas.
Es capaz de aparentar indiferencia frente a si

tuaciones que, en el fondo, lo tienen destrozado.

M. F., Santiago.�Naturaleza exaltada que pue
de llegar a todos los extremos.

Confiada, so�adora, impulsiva, marcha a galope
sobre sue�os atrevidos e incontrolados. Se siente
muchas veces con alas, con armas para vencerlo
todo. Y no es as�.

Mal controlada, demasiado amiga de hacer lo

que quiere. No sabe sacrificarse por nada.
Esp�ritu lleno de sinuosidades y en donde Ud.

misma no se encuentra. No hay luz en su esp�ritu.
Hay, s�, una dispersi�n de horas, de anhelos mal

gastados y que siempre se estrellar�n contra la
exaltaci�n de su temperamento fuerte y autoritario.

No sabe dominar su c�lera.
Tengo la impresi�n de haber respondido a otra

letra igual a la suya. �Es as�? Desgraciadamente
no la tengo a la vista.

�Es que qued� descontenta? Sepa, s�, que algo
callo, y que, ni entonces ni ahora, se lo digo.

Carlos, Santiago.�Esp�ritu de gran movilidad

y en donde el exceso de sensibilidad lo hace caer

frecuentemente en dos extremos: o una fuerte inde
cisi�n o irresoluci�n que lo paraliza sorprendi�ndole,
o bien una s�bita explosi�n que lo hace entregar lo
mejor y lo peor que esconde su subconsciente.

Esta enorme sensibilidad ha desarrollado en Ud.
un sentido fuerte de creaci�n art�stica, de bondad

y tolerancia para los humanos. Nunca le ha llevado
al odio ni a la falsedad.

Su emotividad tan fuerte transforma sus sen

timientos en una poderosa vivacidad espiritual.

En V�a)e

Por M O R A I N A

Gran armon�a de esp�ritu, claridad, sencillez;
no hay en Ud. lamentables confusiones, todo es cla
ro, hermoso, y aunque es un so�ador tremendo, sabe
sentir a sus pies, y muy firme, el ardor de la tie
rra que le habla con mil voces diferentes; Ud. res
ponde, a veces, muy sereno, a veces muy apasionado.

No es pesimista, pero decae bruscamente a ra�z
de una viva y moment�nea impresi�n moral.

Generoso, desprejuiciado, espl�ndido amigo, sa

be dar la mano, no como un simple acto de cortes�a:
se presiente en ella un fuprte apoyo psrvr'tual.

Est�n tan unidas en Ud. la sensibilidad, tanto
moral como intelectual, que estos son los rasgos de
terminantes de una naturaleza distinguida, ya que
esas son dos fuerzas que se sostienen y unifican,
determinando en Ud. la personalidad magn�fica y
vibrante de un hombre de talento.

Estrella, Valparu�so.�Indecisa. Confusi�n en

sus ideas y en sus sentimientos.
Extremadamente reservada: con una reserva

que la perjudica moralmente.
Siempre pone Ud. una barrera entre Ud. y otra

persona, aun cuando �sta le interese. Jam�s llega
r� al conocimiento del ser humano, si no da algo
de s� misma para recibir tambi�n aquello que se

llama experiencia.
Poco razonadora. Mal dirigida y desambienta

da totalmente.
Aquiete las las violencias de su car�cter y de su

temperamento con severas disciplinas. M�rese fr�a
mente y coloq�ese en otras vidas, comp�rtalas sin
ego�smos ni desconfianzas.

As� podr� encontrar una parte de s� misma.

Jorge, Longuv�.�Temperamento alambicado, di
f�cil de describir en una palabra, y m�s dif�cil aun
de conocer en poco tiempo.

Hay un conjunto de reacciones extra�as en Ud.
y que tan pronto lo hacen expansivo y confiado, co
mo en horas m�s tardes se torna brusco, cerrado a

todo, con ansias de no dejar penetrar a nadie en su

intimidad.
Apasionado, de naturaleza vehemente, pero tre

mendamente reprimido. Nunca se siente satisfecho
consigo mismo, y vive ansiando una real expansi�n
a sus sentimientos y a su vida.

Est� lleno de inhibiciones, de temores mil ve

ces infundados y que lo impresionan m�s fuertemen
te cuando su afectividad est� en juego.

Felipe, Rancagua.�Hay en Ud. un acusado y
porfiado esp�ritu m�stico: �se ha revelado ya en Ud.?
Si es as�, tenga cuidado, porque lo coger� en tal for-
ma, que inhibir� en Ud. toda actividad espiritual que
no sea de tal �ndole.

Grandes deseos de superaci�n que no se reali
zan, porque Ud. carece de car�cter y no sabe tomar
determinaciones.

Le falta sentido de humanidad; le falta mirar
serenamente por las ventanas de la vida todo lo que
en realidad sucede en el mundo, sin ilusiones fal
sas.

Esp�ritu disparado en busca de luz y cultura,
pero insatisfecho. Nada aun le convence y anima.
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CARROS DE ARRASTRE
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M-C-R-

RESUELVEN SUS PROBLEMAS
DE TRANSPORTES EN FORMA

EFICAZ Y ECON�MICA
Adaptables a usos agr�colas e industriales, estos aco

plados pueden ser arrastrados por tractores, camiones
o animales

4.500
CARROS "COLOSO"
trabajando en Chile en in

dustrias y faenas agr�colas,
comprueban su eficacia, re

sistencia y econom�a

ENTR EGA INMEDIATA

ALAMEDA "BT"
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N

Agentes: A ESCOBAR WILLIAMS Y C�A. (CONCEPCI�N) LTDA

Lincoyan esquina Maipu � Concepci�n
C�A. COMERCIAL DE VALPARA�SO S A (COVALPO).

Coch'ane 719 � Valpara�so
b�Nd�
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UN PASEO SIN
COMPLICACIONES...

SERVICIO

�^t�

m�s cercano... �Disfru
tar� mejor de los en

cantos de la excursi�n!

Servicio a cargo de pe

ritos. Repuestos leg�ti
mos.

Procedimientos opro-

EL SERVICIO FORD CONOCE MEJOR SU AUTOM�VIL FORD

CONCESIONARIOS FORD
EN TODO EL PA�S



En Viaje 91

U ptme*> tacke ii ama �ma tmeta dase
ent%ea� Sotmeiat e ios ff. CC. dei l�aia
El primer coche ferroviario pa

ra pasajeros, totalmente met�li
co, destinado a los FF. CC. del
Estado, fu� entregado en una sig
nificativa ceremonia, el s�bado
29 de septiembre, en I0.3 talleres
de "Socometal", Sociedad Heire-
mans de Construcciones Met�licas,
que estuvo a cargo de su fabri
caci�n. El coche servir� en las l�
neas centrales de los Ferrocarri
les, como parte de un total de
cinco que fueron encomendados a

"Socometal", y constituye el pri
mer coche �ntegramente hecho de
acero, para 3.a clase.
Durante la ceremonia de entre

ga, a la que concurrieron un cen
tenar de visitantes, Ministros de
Estado, ingenieros, altos dirigen
tes industriales y jefes de los Fe
rrocarriles del Estado, el presi
dente de "Socometal", don Mar
celo Heiremans, destac� que se

trataba del primer coche de lujo
destinado a los pasajes m�s eco

n�micos. Pr�cticamente, por
construcci�n, solidez y seguridad,
es un vag�n de 1.a clase.

DETALLES T�CNICOS

El coche est� constituido por
un s�lido marco de acero, �nte
gramente soldado al arco, sin re

maches ni pernos de ninguna cla
se. Dentro de poco, es-te tipo de
coches ferroviarios podr� cons
truirse con empleo total de ma

teriales nacionales. El coche tie
ne un largo, de extremo a extre

mo, de 22 metros, con un ancho
m�ximo de 3 metros 10. Es, sin
duda, el coche m�s grande y de
mayor capacidad que circular�
en las l�neas ferroviarias chile
nas, puesto que tiene acomoda
ciones para llevar 123 pasajeros
sentados, con equipaje completo.
Gracias a la planificaci�n del

vag�n y la t�cnica de construc
ci�n empleada, ee consigui� redu
cir a solamente 277 kilos la tara
por pasajero, lo que constituye
una considerable econom�a de
energ�a en el transporte del va
g�n.

LA CARAVANA FUTURA

En los talleres de Socometal, el
trabajo se ha planeado para en

tregar un coche mensual, lo que
tambi�n constituye un record,
dado que esta es la primera vez

que en talleres nacionales se cons

truyen coches de acero para pa
sajeros, de la magnitud del en

tregado recientemente.

Durante la detenida visita que
el Ministro de V�as y Obras P�
blicas, se�or Ernesto Merino Se
gura, y los concurrentes hicieron
a las diversas dependencias de
Socometal, pudieron apreciar la
perfecta organizaci�n y sincroni
zaci�n en el trabajo de los talle
res, que permite transformar el
acero en todas las especialidades
metal�rgicas imaginables. Ade
m�s de los cinco coches que se

construyen casi simult�neamen
te, se itiguen adelante los traba
jos para la construcci�n de las
torres de alta tensi�n que servi
r�n para conducir energ�a de Los

Cipreses a Santiago y de Los Mo-
lles a La Serena; del mismo mo

do ite ejecutan diversos tipos de
calderas, conductores de gas,
compuertas y estanques de todo
tipo.

EQUIPO FERROVIARIO
NACIONAL

Hasta ahora, en los tal'eres na

cionales se hab�a construido to
da clase de equipo ferroviario, de

carga y equipaje, adem�s de ca

rros peque�os para pasajeros,
como los que hizo Socometal pa
ra el Ferrocarril de El Volc�n.
Pero la construcci�n de grandes
unidades, perfectamente cons

truidas, con todos los adelantos
de la ingenier�a ferroviaria, era

una empresa reservada a la ca

pacidad de organizaci�n y t�cni
ca de grandes industrias, como

Socometal. E� el discurso de en

trega, el presidente, se�or Mar
celo Heiremans, hizo notar la
perfecci�n del equipo construido,
manifestando que "desde hoy, el
cartel de construido en Chile"
ser� el mejor certificado de cali
dad y capacidad".
En el discurso de recepci�n,

pronunciado por don Rub�n Ve-
loso, Jefe del Departamento de
Tracci�n y Maestranzas de los
Ferrocarriles, se hizo notar que
la perfecci�n industrial de Chile,
en materia ferroviaria, constitu�a
un leg�timo orgullo nacional. "La
Empresa de los Ferrocarriles del
Estado �dijo� est� tan satisfe
cha y convencida de la bondad
de los talleres nacionales, que en

cargar� en el pa�s la construcci�n
de 50 nuevos coches semejantes
al que recibimos hoy".

COORDINACI�N INDUSTRIAL

El nuevo coche de acero entre
gado a los Ferrocarriles en los

talleres d e Socometal, es un

ejemplo claro de la coordinaci�n
industrial. Los planos y la super-
vigilancia de la construcci�n, es

tuvieron a cargo de ingenieros de
FF. CC, mientras que la eje
cuci�n material de la obra estu
vo vigilada por el Departamento
T�cnico de Socometal. Las dife
rentes secciones del coche, asien
tos, aislaciones, etc., fueron
proporcionadas por diferentes in
dustrias nacionales. Socometal
aplic� su experiencia de casi 40
a�os en la construcci�n de equi
pos de acero, para conseguir el
m�ximo de solidez con el m�
nimo de tara. Entre las mejo
ras t�cnicas que beneficiar�n a

los pasajeros de 3.a clase, est� la
aislaci�n de lana de vidrio, que
permite mantener una tempera
tura agradable en el interior del

vag�n, aun cuando las condicio
nes exteriores sean duras.
Mes a mes, Socometal entre

gar� un nuevo coche a Ferroca
rriles, lo que representa una eco

nom�a de divisas de 18 mil d�
lares por coche, comparado con

lo que habr�a de invertirse si el

equipo fuera importado. Dentro
de poco, cuando sea posible em

plear exclusivamente acero na

cional, la econom�a subir� a 21
mil d�lares por unidad.

Vista exterior del nuevo coch6 de pa
sajeros, para 3.1) clase, totalmente de
acero, construido en los talleres de
Socometal. El vag�n posee aislaci�n
t�rmica de lana de vidrio y todas las
caracter�sticas de seguridad de los

coches de lujo
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Prec io de los pasajes de 1.a y 3.a clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, entre las prin-

cipales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR COPIAP� P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUE

CIONES 1.� 3.? 1.9 3.? 1.9 3.9 1.9 3.? 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

jpocho . . 120.00 61.00 650.00 311.00 650.00 356.00 905.00 411.00 990.00 451.00 1.085.00 496.00 1.732.00 773.00 2.178.00 960.00
lerto. . . 120.00 75. �� 78.00 36.00 608.00 286.00 608.00 331.00 863.00 386.00 948,00 426.00 1.043.00 471.00 1.680.00 748.00 2.136 00 935.00

del Mar 120.00 75.00 69.00 32.00 599.00 282.00 599.00 327. CO 854.00 382.00 939.00 422.00 1.034.00 457.00 1.681.00 744.00 2.127.00 931.00
Jera. . . 120.00 61.00 530.00 250.00 530.00 295.00 785.00 350.00 870.00 390.00 965.00 435.00 1.612.00 712.00 2.058.00 899.00
gua . . . 160.00 92.00 40.00 31.00 520.00 235.00 530.00 275.00 760.00 340.00 845.00 380.00 940.00 420.00 1.587.00 697.00 2.033.00 884.00
torca. . . 201.00 124.00 81.00 63.00 530.00 255.00 530.00 295.00 790.00 355.0C 870.00 390.00 965.00 435.00 1.612.00 712.00 2.058.00 899.00
.pudo. . . 176.00 102.00 56.00 41.00 530.00 235.00 530 00 280.00 765.00 345.0r 855.00 385.00 950.00 425.00 1.597.00 702.00 2.043.00 889.00
chidangui. 380.00 119.00 200.00 88.00 440.00 200.00 530.00 245.00 725.00 325.00 810.00 365.00 905.00 405.00 1.552.00 682.00 1.998.00 869.00
s Vilos. . 360.00 171.00 240.00 110.00 395.00 lfO.OO 520.00 235.00 710.00 370.00 790.00 355.00 895.00 400.00 1.542.00 677.00 1.988.00 864.00
�amanea . 475.00 221.00 355.00 160.00 355.00 160.00 485.00 220 no 695.00 310.00 775.00 345.00 880.00 395.00 1.527.00 672.00 1.973.00 859.00
lapel . . 455.00 211.00 335.00 150.00 300.00 135.00 430.00 195.00 675.00 300.00 755.00 340.00 855.00 385.00 1.502.00 662. OC 1.948.00 849.00
imbarbal�. 570.00 266.00 4-0.00 205.00 170.00 75.00 305.00 135."n 585.00 265.00 705.00 315.00 805.00 360.00 1.452.00 637.00 1.898.00 824.00
alie . . . 650.00 311.00 530.00 250.00 57.00 43.00 400.00 225.00 510.00 295.00 755.00 340.00 1.402.00 617.00 1.848.00 804.00
quimbo. . 650.00 351.00 530.00 290.00 57.00 43.00 4.00 4.00 395.00 180.0r 450.00 255.00 715.00 320.00 1.362.00 597.00 1.808.00 784.00
Serena . 650.00 356.00 530.00 295.00 57.00 43.00 375.00 170.00 450.00 250.00 705.00 315.00 1.352.00 592.00 1.798.00 779.00

cuna. . . 692.00 371.00 572.00 3ln.00 99.00 79.00 42.00 36.00 400.00 195.0n 510.00 265.00 725.00 325.00 1.372.00 602.00 1.818.00 789.00
imcyko . . 870.00 396.00 750.00 335.00 400.00 190.00 230.00 125.00 135.00 60.00 355.00 160.00 580.00 260.00 1.227.00 537.00 1.673.00 724.00
llenar . . 905.00 411.00 785.00 350.00 400.00 225.00 375.00 170.00 265.00 120.00 510.00 230.00 1.157.00 607.00 1.^03.00 694.00
piap� . . 990 00 451.00 870.00 390.00 510.00 295.00 450.00 250.00 265.00 120.00 305.00 135.00 952.00 412.0C 1.398.00 599.00
ca de Oro 1.050.00 481.00 930.00 420.00 725.00 325.00 675.00 300.00 430.00 195.00 225.00 99.00 l'O.OO 53.00 767.00 330.00 1.213.00 517.00
aiiaral � . 1.050.00 501.00 985.00 440.00 775.00 345.00 720.00 325.00 545.00 24^.00 350.00 155.00 110.00 50.00 757.00 327.00 1.203.00 514.00
Hundido. 1.085.00 496.00 965.00 435.00 755.00 340.00 705.00 315.00 510.00 230 on 305.00 135.00 647.00 277.00 1.093.00 464.00

tamira . . 1.218.00 553.00 1.098.00 492.00 888.00 397.00 838.00 372.00 643.00 787. 00 438.00 222.00 133.00 57.00 552.00 737.00 812.00 342.00
n Juan. . 1.259.00 570 00 1.139.00 509.00 929.00 414.00 879.00 389.00 684.00 304.00 479.00 242.00 174.00 74.00 519.00 223.00 782.00 330.00
talina . . 1.321.00 596.00 1.201.00 535.00 999.00 440.00 941.00 415.00 746.00 330 OO 541.00 273.00 236.00 100 nn 463.00 200. no 737.00 312.00
Blancas . 1.501.00 672.00 1.381.00 611.00 1.171.00 516.00 1.121.00 491.00 926.00 406 00 721.00 363.00 416.00 17C.no 277.00 122.00 589.00 249.00

quednno . 1.631.00 726.00 i.5ii.nn �65.nn 1.301.00 570.00 1.251.00 545.00 1.054.00 4*0.00 851.00 428.00 546.00 230.00 101.00 47.00 4^4.00 196.00
'tofagasta. 1.732.00 773.00 1.612 on 7i2.nn 1.402.00 617.00 1.352.00 592.00 1.157.00 ^07.00 952.00 479.00 647.00 277.00 160.00 329.00
lama. . .

isearta . .

de Valdivia
iraje . . .

1.77O.00 7�^.Oo 1.659.no 734 nn 1.449.00 639.00 1.395.00 614.00 1.704 no 5'9.nn 999.00 502.00 6�4.0O 299 00 249 �� 116.00 908.00 39R nn
1.693.00 7S3.no 1.573 nn 6o?. nn 1.363.00 597.00 1.313.00 572.00 1.118.00 407.00 913.00 459.00 608.00 257.00 194.00 87.00 395.00 167.00
1 T3P.O0 772.00 1.638.00 711.00 1.408.00 616.00 1.358.00 591.00 1.163.00 50*.nn 958.00 482.00 653.00 276.nn 255.00 113.00 343.00 145.00
1.755.00 779.00 1.635.00 718.00 1.425.00 623.00 1.375.00 595.00 i.lpo nn 513.nn 975.00 490.00 670.00 283.00 277.00 122.00 326.no 13".00

'canee . . 1.768.00 7�5 00 1.�4R.00 774.on 1.436.00 629.00 1.388.00 604.00 1.1Q3.00 �vio.nn 938.00 497.00 683.00 7�9 nn 295.00 130.no SO'.OO 130 00
co. . . . 1.809.no po?.nn 1.689.00 741.no 1.479.00 6�8.00 1.429.00 621.00 ].??4.nn 53� 0" 1.029.00 517.00 724.00 306.00 349.00 152.00 255.00 108.00
resa . . .

�roMme Km.
1.821.00 806.00 1.701.00 745.00 1.491.00 650.00 1.441.00 625.00 1.246.00 540.0C 1.041.00 523.00 736.00 310.00 365.00 159.00 239.00 101.00

699 .. .

Brae . .

1.983.00 874.00 1.863.00 813.00 1.653.00 718.00 1.603.00 693.00 1.408.00 608.00 1.203.00 533.00 898.00 378. nn 565.00 243.00 195.00 86.0C
2.001,00 882.00 1.881.00 821.00 1.671.00 726.C0 1.621.00 701.00 1.426.00 616.00 1.721.00 613.00 916.00 386.nn 583 00 251.00 185.00 83. OC

urque . . 2.178.00 960.00 2.058.00 899.00 1.848.00 804.00 1.798.00 779.00 1.603.00 694. OO� 1.398.00 702.00 1.093.00 464.00 760.00 329.00

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, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les.

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle. Puerto. Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota. Los Andes. Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano,
Los Angeles. Temuco. Valdivia, La Uni�n, Osorno,
Puerto Varas y Puerto Montt

Pueblo Hundido, Vallenar. Vicu�a, llhn�l. Ligua. 0�l|.
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache,
Cilera, Las Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n. San Javier. Linares. Parral, Cau-
quenjs, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa
Fe, Coiqiie, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Tral-
n"�n, Victoria. P�a, Curacaut�n, Lautaro, Loncoche,
Villarrica, Antilhue y Los Lagos

(I) 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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1.9 clase 1.9 clase

90.00 90.00 90.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1 120.00
Llay-Llay 90.00 .... 36.00 52.00 32.00 44.00 59.00 83.00 52.00 52.00 Llay-Llay

90.00 36.00 20.00 64.00 78.00 93.00 115.00 130.00 135.00 San Felipe ....
100.00 46.00 10.00 30.00 74.00 88.00 103.00 125.00 140.00 145.00
90.00 52.00 20.00 83.00 93.00 110.00 130.00 140.00 150.00 Los Andes ....

120.00 32.00 64.00 83.00 16.00 30.00 54.00 23.00 26.00 Calera
120.00 44.00 78.00 93.00 16.00 18.00 42.00 16.00 19.00 Quillota
164.00 93.00 125.00 140.00 64.00 52.00 50.00 74.00 88.00 98.00
120.00 59.00 93.00 110.00 30.00 18.00 28.00 11.00 14.00
120.00 83.00 115.00 130.00 54.00 42.00 28.00 5.20 1 7.20 Quilpu�

Vi�a del Mar ... . 120.00 98.00 130.00 140.00 69.00 59.00 42.00 18.00 5.20 Vi�a del Mar . . .

120.00 110.00 135.00 150.00 78.00 69.00 52.00 28.00 5.20

2.9 clase 2.9 clase

70.00 70.00 70.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Llay-Llay 70.00 37.00 23.00 32.00 42.00 60.00 71.00 78.00 Llay-Llay

70.00 .... 46.00 57.00 67.00 81.00 91.00 98.00 San Felipe ....
70.00 .... 60.00 67.00 78.00 91.00 105.00 110.00 Los Andes ....
95.00 23.00 46.00 60. �� 12.00 22.00 39.00 49.00 57.00 Calera
100.00 32.00 57.00 67.00 12. �� 13.00 30.00 42.00 49.00 Quillota
100.00 42.00 67.00 78.00 22.00 13.00 20.00 30.00 37.00
100 00 60 00 81.00 91.00 39.00 30 00 20.00 13.00 20.00

Vi�a del Mar ... . 100.00 71.00 91.00 105.00 49.00 42.00 30.00 13.00 7.00 Vi�a del Mar . . .

100.00 78.00 98.00 110.00 57.00
i

49.00 37.00 20.00 7.00

3.9 clase 3.9 clase

.... 48.00 50.00 50.00 61.00 1 65.00 72.00 75.00 75.00 75.00 Mapocho
48.00 17.00 24.00 15.00 20.00 27.00 39.00 33.00 33.00 Llay-Llay
50.00 17.00 .... 1 9.00 29.00 1 36.00 43.00 52.00 59.00 63.00 San Felipe ....
58.00 25.00 8.00 1 17.00 37.00 44.no 50.00 60.00 67.00 71.00
50.00 24.00 9.00 1 39.00 1 43.00 50.00 59.00 65.00 70.00 Los Andes ....
61.00 15.00 29.00 1 39.00 .... 1 8.00 14.00 25.00 21.00 22.00

Quillota 65.00 20.00 36.00 1 43.00 8.00 8.00 19.00 14.00 17.00 Quillota
Quintero 81.00 43 00 83.00 1 92 00 29.00 | 24.00 23.00 34.00 41.00 45.00

77.00 27.00 43.00 1 50.00 14.00 1 8.00 13.00 10.00 12.00
75.00 1 39.00 52.00 1 59.00 25.00 1 19.00 13.00 5.00 7.00

Vi�a del Mar .... 75.00 45.00 59.00 1 65.00 32.00 1 27.00 19.00 8.00 .... 5.00 Vi�a del Mar . . .

75.00
1

50.00 63.00 1
1

70.00 36.00 1
1

32.00 24.00 13.00 5.00

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santlagc Ovalle La Serena Vallenar

Santiago .

Ovalle . .

La Serena

Vallenar . .

Copiap� .

$ 1.050,00

1.160,00

.385,00

1.500,00

$ 680,00

890,00

$ 560,00

760,00 $ 400,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a Y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.9 3.9

S. ROSENDO

1.9 3.9

CONCEPCI�N

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.?

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.9

Alameda . . .

Rancagua. . .

Rengo . . . .

San Vicente .

San Fernando.
Pichilemu. . .

Curic� . . . .

Licant�n. . .

Molina . . . .

Talca ....
Constituci�n .

San Javier . .

Linares . . .

Panim�vlda .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos. .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coeiemu . . .

Tom� ....
Bulnes . . .

Monte �guila
Cholgu�n . .

San Rosendo .

Concepci�n. .

Talcahuano. .

Los Angeles .

Coig�e. . . .

Mulch�n. . .

Nacimiento. .

Angol ....
Ca�ete. . . .

Lebu ....
Traigu�n. . .

Collipulli . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Valdivia . . .

La Uni�n . .

Osorno ....
Corte Alto . .

Pto. Varas .

Pto. Montt .

58.00
120.00
140.00
140.00
265.00
195.00
275.00
210.00
255.00
340.00
2/3.00
300.00
310.00
340.00
385.00
375.00
390.00
445.00
445.00
490.00
415.00
445.00
470.00
470.00
520.00
535.00
505.00
500.00
530.00
505.00
520.00
585.00
620.00
565.00
535.00
555.00
570.00
580.00
600.00
610.00
620.00
640.00
630.00
665.00
685.00
710.00
730.00
750.00
770.00

41.00
54.00
63.UO
63.OO

1�3.U0
69.00
125.00
96.00
120.00
155.00
125.00
140.00
1;.3.00
155.00
160.00
175.00
180.00
�03.00
205.00
230.00
195.00
205.00
215.00
215.00
240.00
250.00
239.00
235.00
256.00
239.00|
251.00
309.00
340.00
285.00
258.00
276.00
291.00
304.00
320.00
330.00
340.00
360.00
345.00
380.00
400.0' I

415.00
430.00
445.00
460.00

470.00
405.00
385.00
390.00
355.00
460.00
310.00
310.00
390.00
245.00
330.00
225.00
200.00
218.00
160.00
210.00
130.00
110.00
168.00
140.00
92.00
78.00
38.00
86.00

74.00
88.00
52.00
44.00
88.00
52.00
78.00
205.00
265.00
150.00
93.00

135.00
165.00
195.00
225.00
245.00
270.00
310.00
280.00
355.00
400.00
430.00
470.00
500.00
530.00

215.00
190.00
180.00
180.00
165.00
215.00
145.00
145.00
180.00
115.00
155.00
105.00
91.00

104.00
74.00
96.00
59.00
50.00
81.00
65.00
45.00
36.00
18.00
34.00

34.��
41.00
24.00
20.00
41.00
24.00
36.00
94.00
125.00
70.00
43.00
61.00
76.00
89.00
105.00
115.00
125.00
145.00
130.00
165.00
185.00
200.00
215.001
230.00
245.00,

520.00
460.00
435.00
435.00
415.00
515.00
375.00
390.00
365.00
310.00
390.00
290.00
265.00
283.00
225.00
275.00
195.00
175.00
218.00
81.00
18.00
145.00
110.00
138.00
74.00

6.��
125.00
115.00
155.00
125.00
145.00
270.00
330.00
215.00
160.00
200.00
230.00
260.00
290.00
310.00
340.00
375.00
345.00
415.00
455.00
485.00
520.00
545.00
565.00

240.00
215.00
205.00
205.00
195.00
240.00
175.00
180.00
170.00
145.00
180.00
135.00
125.00
135.00
105.00
125.00
89.00
80.00
105.00
41.00
11.00
67.00
50.00
65.00
34.00

4.��
56.00
52.00
72.00
56.00
57.00
125.00
155.00
100.00
74.00
91.00
110.00
120.00
135.00
145.00
155.00
175.00
160.00
195.00
210.00
225.00
240.00
255.00.
260.00,

580.00
545.00
530.00
535.00
515.00
580.00
470.00
535.00
460.00
420.00
490.00
400.00
385.00
400.00
345.00
385.00
310.00
285.00
343.00
320.00
375.00
265.00
225.00
261.00
195.00
260.00
275.00
185.00
155.00
195.00
165.00
165.00
585.00
345.00
230.00
110.00
69.00
34.00

38���
64.00
83.00

130.00
98.00
175.00
215.00
260.00
300.00
345.00
375.00

270.00
255.00
245.00
250.00
240.00
270.00
215.00
250.0t
215.00
195.0C
230.0C
185.01
180.0
185.00
160.00
180.01
145.0C
135.CC
165.0C
150.C�
175.0f
125.0f
105.0'
125.01
89.0C
120.0'
125.0'
85.0f
72.0'
89.0-
76.0f
76.0'
135.0r
�ro.nr
110.0'
50.00
32.00
18.00

18.00
29.00
39.00
59.00
45.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
175.00

640.00
600.00
583.00
590.00
580.00
640.00
550.00
590.00
545.00
515.00
563.00
300.00
475.00
493.00
445.00
475.00
415.00
400.00
455.00
420.00
470.00
375.00
370.00
376.00
310.00
375.00
385.00
300.00
270.00
310.00
265.00
275.00
390.00
445.00
220.00
220.00
190.00
150.00
130.00
155.00
180.00
46.00

360.00
335.00
325.00
325.00
310.00
360.00
290.00
325.00
285.00
260.00
300 OC
250.00
236.01
249.00
219.00
241.00
204.00
185.00
210. CC
210.00
190.00
175.0C
163.0C
179.00
145.00
175.00
180.00
140.00
125.00
145.00
130.00
130.00
180.00
205.00
105.00
105.00
87.00
70.00
59.00
72.00
83.00
21.00

64.00 29.00
140.00 65.00
185.00 85.00
225.00 105.00

310.�� 145.��
345.00 160.00

665.00
625.00
610.00
605.00
600.00
660.00
580.00
615.00
570.00
545.00
585.C0
535.00
515.00
533.00
485.00
500.00
455.00
435.00
490.00
470.00
505.00
415.00
385.00
471.00
355.00
415.00
420.00
345.00
320.00
355.00
330.00
320.00
435.00
485.00
275.00
270.00
235.00
205.00
175.00
210.00
225.00
98.00
120.00
83.00

380.00
355.00
345.00
345.00
330.00
380.00
305.00
345.00
305.00
230.00
320.00
270.00
256.00
269.00
239.00
261.00
224.00
205.00
245.00
226.00
210.00
175.00
180.00
224.00
165.00
195.00
195.00
160.00
150.00
165.00
155.00
155.00
205.00
225.00
125.00
125.00
110.00
94.001
80.00,
96.00 1
105.00|
45.00 '

54.00
39.00

110.00 50.00
150.00 70.00
195.00 89.00
235.00 110.00
270.00 125.00

710.00
665.00
655.00
655.00
645.00
705.00
620.00
655.00
610.00
585.00
630.00
580.00
565.00
583.00
545.00
570.00
520.00
505.00
550.00
490 00
503.00
490.00
455.00
483.00
430.00
485.00
490.00
420.00
400.00
430.00
405.00
405.00
505.00
245.00
355.00
355.00
320.00
285.00
260.00
290.00
310.00
185.00
225.00
170.00
145.00
48.00

415.00
390.00
380.00
380.00
365.00
415.00
345.00
380.00
340.00
315.00
355.00
300.00
291.00
304.00
274.00
296.001
259.00
250.00:
280.00
261.00
245.00
236.00
218.00
234.00
200.00
225.00
230.00
195.00
185.00
200.00
185.00
190.00
235.00
255.00
165.00
165.00
150.00
135.00
120.00
135.00
145.00
85.00

105.00
78.00
67.00
22.00

52.00 24.00
98.00 45.00

135.00 61.00

750.00
710.00
695.00
700.00
685.00
750.00
660.00
705.00
650.00
630.00
660.00
bkO.bO
60a.00
623.00
585.00
610.00
575.00
560.00
595.00
580.00
563.00
550.00
530.00
545.00
500.00
545.00
555.00
490.00
470.00
505.00
475.00
475.00
560.00
585.00
530.00
435.00
405.00
375.00
345.00
385.00
400.00
275.00
310.00
260.00
235.00
140.00
98.00
50.00

430.00
415.00
405.00
410.00
400.00
430.00
375.00
410.00
375.00
355.00
390.00
350.00
340.00
353.00
3�0.00
340.00
305.00
�1.5.00
310.00
32V.00
291.00
265.00
265.00
260.00
249.00
280.00
285.00,
245.00
232.00 |
249.001
236.001
236.001
295.00!
320.001
210.001
210.00 i
192.00
186.00
KO.OO
180.00
185.00
125.00
145.00
120.00
110.00
65.00
45.00
23.00

31.00 15.00

770.00
730.00
620.00
715.00
700.00
760.00
675.00
715.00
670.00
645.00
690.00
635.00
620.00
638.00
600.00
610.00
585.00

� 580.00'

610.00
590.00
583.00

! 565.00
I 545.00
573.00
535.00
564.00
570.00
520.00
500.00
530.00
500.00
500.00
575.00
605.00
550.00
460.00
430.00
400.00
375.00
405.00
420.00
300.00
345.00
285.00
270.00
170.00
135.00
83.00
31.00

445.00
430.00
420.00
425.00
415.00
445.00
390.00
425.00
390.00
370.00
405.00
365.00
355.00
360.00
335.00
355.00
320.00
310.00
325.00
325.00
306.00
300.00
280.00
340.00
264.00
295.00
300.00
260.00
247.00
264.00
251.00
251.00
310.00
335.00
325.00
325.00
307.00
201.00
175.00
190.00
195.00
140.00
160.00
135.00
125.00
78.00
61.00
39.00
15.00

(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.
Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
Los pasajes con destino en estaciones al norte de San R�"nd�- �,4n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
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 S 220,00
Camas altas 190,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 140.00
Camas altas 380,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 660,00
Camas altas 570,00
ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA

Cama departamento S 340,00
Cama baja pasillo 280,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO

Cama departamento S 460,00
Cama baja pasillo 380.00
Cama alta pasillo 300,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 580,00
Cama baja pasillo 480,00
Cama alta pasillo 380.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En \fi 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 nocturno
N.s 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osomo, pero �stas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO.
CURIC�
TALCA
LINARES .. ..

PARRAL .. ..

CHILLAN .. ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N.. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA ..

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. .

OSORNO .. ..

PTO. VARAS .. .

PTO. MONTT ..

Expreso

1.9 clase

58,00
161.00
216,00
297,00
342,00
382,00
453,00
533,00
583,00
598,00
639,00
724,00
770,00
790,00
815,00
855,00
875,00

Tren
7/8

2.9 clase

64,00
105.00
140,00
185.00
220,00
245,00
285,00
340,00
375,00
390,00
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ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

o E S
1*3

SANTIAGO 0

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

(1)

3

Mi�rcoles

(3)

- 15UOIH
cu

.

Q n

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARA�SO

2

Jueves

Domingo

4

Martes

(3)

519

3

4

384

835

1.420

2.256

2.28G

3.191

3.150

2.720

768

Llega Sale Llega Sale

Hora Chilena

91,8

94,2

857

45,7

34

51

63

69

76
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARA�SO (Puerto) .

Vi�a del Mar . . . .

Llay-Llay

Los Andes

R�o Blanco

Hermanos Clark . . .

Portillo

Caracoles

Las Cuevas

Las Cueras

Puente del Inca . . .

Mendoza

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro)

.... 6.25

(4) 20.00

20.12 20.15

7.48 7.49

8.40 0.30

10.54 11.02

12.13 12.15

13.05 13.15

.... 13.45

14.00 ....

.... 6.25

(4) 20. OC

20.12 20.15

7.48 7.49

8.40 9.30

10.54 11.02

12.13 12.15

13.05 13.10

.... 13.4:

14.00 ....

1.063

1.223

1.237

BUENOS AIRES (Retiro).

Mendoza

Puente del Inca . . . .

Las Cuevas

Las Cuevas

Hora Argentina
(2)
.... 16.00.... 16.00

.... 16.59

23.00 ....

.... 0.45
Ma. S�b.

19.45

.... 16.59

23.00 ....

.... 7.30
Fac. Juev.
23.35 ....

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.399

1.407

1.491

Caracoles

Portillo

Hermanos Clark . . .

Rio Blanco

Los Andes

Llay-Llay

Vi�a del Mar ....

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina

(2) 7.4010.20
VIern. Lun.
5.55 6.50

.... 14.18

15.40 ....

23.30 7.00
Fac. Mi.
.... 14.18

15.40 ....

Hora Chilena

.... 15.10

.... 15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.48 21.57

23.26 23.29

23.42 ....

23.50 ....

.... 15.10

.... 15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.48 21.57

23.26 23.29

23.42 ....

23.50 ....

(1) Combinaci�n directa a Buenos Aires.
(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
(3) Combinaci�n con alojamiento en Mendoza.

(4) Los pasajeros procedentes de Puerto y Vi�a deben salir el d�a anterior y pernoctar cn Los Andes.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A

BUENOS AIRES, VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO
VARAS -BARILOCHE

V�a F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, 1.� clase, Santia
go o Valpara�so, a Mendoza, ida so

lamente �� S 886,00 m/ch.
Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida solamente � 1.140,00 �

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai-
res, ida y vuelta 2.280,00 �

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 363,00 �

Cama Mendoza - Buenos Aires . . . . 171,00 �

V�a Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas S 855,00 m/ch.

Adicional Asiento Flecha 2l)0'55 "

Puerto Varas - Petrohu�, micro . . 120,00 ,,

Petrohu�, almuerzo hotel
Petrohu� - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno . . . . desde S 250,00 a

Peulla - Cumbre, microb�s
Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . .

Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha
Puerto Alecre - Puerto Blest. mi
crob�s

Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . .

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi .. ..

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril

80,00 m/ch.

90,00 ��

310,CO �

220,00 �

8,00 m/arg
4,00 �

4,00
12,00

15,00 a

104,50 a

44,00 ,,
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ALAMEDA A CARTAGENA CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

123 125-A

Ordinario Ordinario
Alameda
Cartagena Alameda

Dfas trabajo Cartagena
Fac. D. F. S�bado

125

Ordinario
Alameda
Cartagena

Dfas trabajo
except. S�b.

ESTACIONES

126 124

Ordinario Ordinario
Cartagena Cartagena
Alameda Alameda
Diario D�as trabajo
excepto Fac. D. y F.
Domingo

ALAMEDA . .

Talagante ....

Melipilla ....

Llolleo

San Antonio . . .

CARTAGENA . .

Llega Sale Llega Sale

.... 8.35 .... 14.30

9.17 9.19 15.16 15.17

9.50 9.55 15.55 15.59

10.57 11.02 17.05 17.03

11.08 11.13 17.15 17.18

11.23 .... 17.28 .....

Llega Sale

.... 18.15

18.59 19.00

19.3619.40

20.42 20.4''

20.53 20.58

21.08 ....

CARTAGENA

San Antonio .

Llolleo . . . .

Melipilla . . .

Talagante . . .

ALAMEDA . .

Llega Sale Llega Sale

.... 7.15 .... 17.35

7.26 7.29 17.46 17.47

7.34 7.39 17.56 18.02

8.40 8.43 19.02 19.04

9.15 9.19 19.40 19.50

10.00 .... 20.35 ....

LISTA DE PRECIOS DE ART�CULOS QUE EXPENDEN LOS SERVICIOS
DE BUFFET EN TRENES, EN VIGENCIA DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE
DE 1950, AUTORIZADOS POR DECRETO CCC. 13/601, DE 1.9 DE

DICIEMBRE DE 1950.� EXCEPTO COCHES COMEDORES

Malta o P�lsener Vi $ 7,00
Bebidas Gaseosas en general 7,00
Helados, vaso corriente 6,00
Helados, vaso grande . . . . 10,00
Sandwich jam�n, queso, malaya, carne me

chada, pescado, en pan de molde con

mantequilla 6,00
Sandwich de ave en pan de molde, con man

tequilla 7,00

NOTA.�En estos precios est� incluida la propina legal.

T� o caf� con leche, con sandwich de jam�n
o queso, malaya, carne mechada, pes
cado, mantequilla y m�nimo dos galletas
de vino o lim�n $ 12,00

Chocolate con leche, con sandwich de jam�n
o queso, malaya, carne mechada, pes
cado, mantequilla y m�nimo dos galletas
de vino o lim�n 15,00

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 de 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 fliasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas fotogr��icas
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, ni art�culos peli
grosos o explosivos.
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ITINERARIO DE TRENES

NOVIEMBRE DE 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

11

123
3

1005

13

125-A
5

9

125
15
7

Automotor ....

Ordinario .
. . .

Ordinario .
. . .

Ordinario .
. . .

Automotor . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario .
.

. .

Ordinario . . . .

Ordinario .
.

. .

Nocturno ....

Marte3 y S�bado . .

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lunes y Viernes . . .

diario exc. S�b. y Dom.

Puerto Montt . .

Pichilemu ....

Cartagena . . .

San Rosendo. . .

Concepci�n . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.45

8.30

8.35
9.30

11.00

14.10

14.30
16.00

17.15

18.15
19.30
20.30

0.58

16.33

11.23
21.01

20.08

20.20

17,28
20.35

8.16

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

A Coltauco y Las Cabras, dia
rio.

Al ramal Paine.
A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuano
diario.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes; Niblinto los
Viernes; Tom�, Los Angeles,
Nacimiento, Mulch�n, Pur�n,
Traigu�n y Temuco.

Con todos los ramales hasta
Curic�. A Chillan martes, jue
ves y s�bado.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas.

A Valdivia, P. Montt y todos los
ramales al sur de Temuco.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al sur de San Rosendo; ra
mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES
i

16
8

126

10

14

44
4

1004

12
124

1006

6

1002

Nocturno

Ordinario ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Diario exc. domingo .

Mi�rcoles y domingo .

Martes y Jueves . . .

Rancagua ....
Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Rancagua ....
San Rosendo . .

Concepci�n . .
.

Pichilemu ....
Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Talcahuano . . .

Puerto Montt . .

6.20
19.00

7.20

20.15

7.00

14.00
6.00

9.30

15.40
17.35
11.45

8.20

7.20

8.10
9.00

10.08

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 Rosendo.

Del ramal Paine.

De P. Montt, Valdivia y todos
los ramales sur de Temuco.

De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancagua.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�o
y Talca, excepto de Perquin.

De Las Cabras y Coltauco.
Del ramal Paine.
De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu�n.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancagua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.

Ordinario ....
Ordinario ....
Automotor ....

Ordinario ....

Automotor ....

Diario .

Diario .

-unes y Jueves . . .
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En Viaje 99

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera
Serena
Jueves
Domingo
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. Mi. J. S.
(D

5

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

9

Ordinario
Calera

Antofagasta

S�bado
(4)

7
Directo
Expreso
Calera
Copiap�

Martes
(5)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(6)

3

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

CALERA

Illapel

Coquimbo

Pueblo Hundido . .

Catalina

Antofagasta ....

Baquedano ....

Pedro de Valdivia .

Teresa (Toco) . . .

IQUIQUE

Llega

9.531

18.25 1

23.45
Vlerr

6.20

9.20

Sale

9.30

0.05

8.55

0.40
es

7.30

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14,35 14.45

18.42 13.52

20.36 20.40

20.55 ....

]

1
M

Llega Sale

. . . . 11.30

8.50 19.20
a. J. V. D.
2.22 2.52

5.45 ....

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

....12.00

18.45 19.10
Mi�rcoles

1.25 1.45

4.45 5.15

5.30 5.45

14.12 14.40

19.26 19.51
Jueves

1.41 2.40

4.05 ....

8.14 8.29

14.46 15.4G

18.13 18.33

19.26 19.41

21.03 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

....17.55
Domingo
0.30 1.00

7.00 7.20

10.00 10.30

10.50 11.05

19.25 19.50
Lunes

0.30 0.55

6.45 7.45

9.05 ....

13.19 13.34

20.20 ....

Llega Sale

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05
Mi�rcoles
1.54 2.15

7.30 7.50

10.05 10.25

10.40 10.50

17.05 17.35

21.45 ....

Llega Sale

.... 20.00

.... 20.00

.... 22.45
Lunes

5.30 6.10

11.46 12.05

14.30 14.45

15.00 15.03

23.18 23.45
Martes

4.35 5.00

10.50 11.50

13.35 ....

17.22 17.37
Mi�rcoles

0.35 ....

0.51 1.45

4.18 4.38

5.31 5.46

7.08 7.23

17.11 ....

Llega Sale

.... 20.00

.... 20.00

.... 23.00
Viernes

6.27 6.47

12.55 13.13

15.55 16.15

16.37 16.55
S�bado

1.17 1.53

6.43 7.10

13.00 14.00

15.35 ....

19.34 19.49

Domingo
2.15 3.10

5.43 6.03

6.56 7.11

8.33 8.48

18.36 ....

(1) .Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.a clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, adem�s del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.� 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.c 9 lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) El tren N.e 7 lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor.

(6) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.

(F) Detenci�n facultativa exclusivamente para pasajeros o equipajes con destino al norte de Coquimbo.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE*.
IQUIQUE A CALERA %

ESTACIONES

34 2 8 4 IO 6 12

Mixto Directo Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor
Cha�aral Iquique Expreso Iquique Antofagasta Toco Se i c�o

Coquimbo Calera Copiap�
Calera

Calera
Lunes

Calera (Teresa)
Calera

Calera

Lunes Jueves Jueves Jueves S�bado Ma. Vier.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D.
(7)

IQUIQUE

Teresa (Toco) . .

Chacanee ....

Pedro de Valdivia

Baquedano . . .

Antofagasta . . .

Catalina ....

(Cha�aral ....

Pueblo Hundido .

Copiap�

Vallenar ....

Serena

Coquimbo ....

Ovalle

Illapel

CALERA ....

Puerto

Mapocho . . �. .

Llega Sale

.... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.55 1.35

6.15 7.00

14.45 15.00

15.25 ....

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

0.41 0.57

2.19 2.59

3.29 3.49

6.13 6.55

.... 7.30

15.44 16.04

.... 17.15

20.18 21.20
S�bado

3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.38 17.00

19.42 20.10
Domingo
1.55 2.20

8.35 ....

11.01 ....

11.02 ....

Llega Sale

.... 7.15

11.16 11.40

18.10 18.15

18.33 18.50

21.11 21.30
Viernes

2.20 2.40

8.35 ....

11.06 ....

11.02 ....

Llega Sale

.... 15.25
Martes

2.06 2.22

3.44 4.04

4.54 5.14

7.38 8.27

15.44 16.04

.... 17.15

20.18 21.20
Mi�rcoles
3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.33 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.40 ....

12.50 ....

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 7.30

15.4516.04

....17.15

20.18 21.20
Viernes

3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.38 17.00

19.42 20.10
S�bado

2.20 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

.... 8.00

9.22 9.40

10.30 10.47

13.11 14.00

21.20 21.38
Domingo
1.50 2.50

1.50 2.50

8.20 8.45

13.17 13.45

21.26 21.33

21.53 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.53 8.20

9.10 ....

12.40 ....

12.50 ....

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

21.10 ....

....19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.
6.10 6.46

13.57 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1.a clase, comedor y dormitorios. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) El tren N." 8 lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor.
(3) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) �aerar/�aJ�U' � au,tom�tor el Pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.a clase, con recorrido m�nimo de

�55 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(7) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carea de

preferencia.
(F) Detenci�n facultativa para que desciendan pasajeros procedentes del norte de Coquimbo.
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Un ambiente simp�tico, acogedor. Salones amplios, c�modos, donde la
conversaci�n se hace f�cil y la comunidad social muy agradable. Cocina
francesa perfecta, de primera, como no puede encontrarse mejor, habi
taciones lujosas, modernas, confortables.

Atributos todos que completan, satisfacen y embellecen su permanencia
en el

$�( dri�Cou
AGUSTINAS 1025 - TELEFONO 63201 � SANTIAGO
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FAMAE" FABRICAS Y MAESTRANZAS
DEL EJERCITO

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, que labora para la Paz, en tiempo de paz y para la Guerra en tiempo de guerr,a.

Sus Departamentos de Servicios T�cnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,
permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre art�culos de primera cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis
tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego. �

Dientes para trilladora Case.

Armas y Municiones:

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � Planchas de Alpaca.
FIERRO REDONDO PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS LAS MEDIDAS

FIERROS PLANOS EN TODAS LAS MEDIDAS COMERCIALES

PHINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chi?)



Edici�n N.9 218 � Diciembre de 1951. � Precio: $ 10.00



COSOS QUE UD. DEDE SPBER PRRfl suTRRNOIIILIDnD

o

o

�

O

que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA

RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA

CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que

la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�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

sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General
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NOVELA CORTA

Dep�:i�� J

ta Casa de bd�m tilaad
Por C�RTER DICKSON

En aquella calurosa tarde de julio, tres a�os
antes de la guerra, un coche descubierto se detuvo
frente al "S�nior Conservatives' Club" en Pall Mal�,
en el coraz�n de Londres.

Iban en �l dos conspiradores.
En los clubes reinaba el sopor que es all� natu

ral despu�s de las comidas; s�lo el sol era chispean
te. El Rag estaba so�oliento; el "Anthenaeum", fran
camente dormido . . . Pero aquellos dos conspirado
res, un joven de pelo negro, que tendr�a poco m�s
de treinta a�os, una muchacha rubia, de unos vein
te, no se apearon de su veh�culo y quedaron miran
do insistentemente la fachada g�tica del "S�nior
Conservatives' Club".

��yeme, Eva �murmur� el joven, mientras
golpeaba el volante�, �t� crees que la cosa nos va

a salir bien?
�No s� �confes� la muchacha rubia� . Es un

hombre que detesta los picnics.
�Es probable que se nos haya escapado.
��Por qu�?
�No es posible que pase tanto tiempo de so

bremesa . . .

El joven mir� su reloj de pulsei-a y exclam�:
�� Son las cuatro menos cuarto ! Aun en el caso

de que . . .

�I Mira, Bill!
Su paciencia se ve�a al fin recompensada. Por

una de las puertas del "S�nior Conservatives' Club"
sal�a, caminando con una majestad impresionante,
un corpulento caballero, cuyo cuerpo ten�a la for
ma de un barril, vestido de blanco, y tocado con un

sombrero de Panam�.
Su barriga le preced�a, como el mascar�n de

proa de un navio de guerra. Sus gafas de concha
se apoyaban sobre una nariz ancha.

Desde lo alto de la escalinata aquel caballero
dirigi� una mirada se�orialmente altiva a la calle.

��Sir Henry! �grit� la muchacha.
��Eh? �contest� Sir Henry Merrivale.
�Soy Eva Drayton. �No me recuerda? Usted

conoc�a a mi padre . . .

��Oh! �Ah! �dijo el gran hombre.
�Hace rato que estamos esper�ndolo. �Podr�a

dedicarnos cinco minutos?
En voz baja Eva murmur� a su compa�ero:
�Lo que hay que hacer es mantenerlo de buen

humor... Solo eso: mantenerlo de buen humor...
La verdad era que H. M. estaba de buen humor,

porque acababa de vencer al Secretario del Interior
en una discusi�n. Pero ni siquiera su madre lo habr�a
adivinado. Majestuosamente, sin dejar su mirada
altiva y burlona, empez� a descender las escaleras
del "S�nior Conservatives' Club" con mucha solem
nidad, que conserv� hasta que, al dejar el �ltimo

pelda�o, su pie pis� un objeto inadvertido.
Era una cascara de pl�tano.
��Oh, Dios m�o! �exclam� la muchacha. .

Ahora hay que observar con cierta pena que
hubo un tiempo en que los golfos londinenses te-

1

n�an la costumbre de colocar cascaras de pl�tano
en aquellas escaleras, con la esperanza de que alg�n
eminente estadista sufriera un accidente en su ca

mino a Whitehall. Era �sta una costumbre reproba
ble �aunque no mucho� que justificaba probable
mente lo que Mr. Gladstone dijo en 1882.

En todo caso, justifica lo que Sir Henry Me
rrivale dijo ahora.

Sentado en el pavimento, ech� blasfemias e im

precaciones, algunas de tono obsceno, que raramen

te hab�an alterado la santa tranquilidad de Pall
Mal�. Las voces de Sir Henry Merrivale hicieron
que un portero descendiese precipitadamente las es

caleras y que Eva Drayton saltase de su coche.
En las ventanas del "Anthenaeum", situado en

la acera de enfrente, aparecieron las caras de al
gunos curiosos.

��Se encuentra usted bien? �pregunt� la mu

chacha, con la angustia reflejada en sus ojos� . �Se
lastim�?

H. M. se limit� a mirarla. Su sombrero se le
hab�a ca�do y hab�a dejado al descubierto una an

cha calva. Sin moverse, la mir� fijamente.
�Lev�ntese, por favor, H. M.
�S�, se�or �implor� el portero� ; lev�ntese

usted por Dios.
��Que me levante? �grit� H. M. con una voz

que debi� o�rse desde St. James' Street� . �Maldita
sea! �C�mo quieren que me levante?

��Por qu� no?
�Tengo la parte de atr�s descoyuntada� dijo

H. M. con mucha sencillez� . Me siento terriblemen
te mal. Es probable que sufra dislocaci�n de la espi
na dorsal el resto de mi vida.

�Pero, se�or, la gente est� mirando.
H. M. explic� lo que aquella gente pod�a hacer

y dirigi� a Eva Drayton una mirada de indescripti
ble resentimiento por encima de sus gafas.

�Supongo, muchacha, que eso es culpa de "us
ted".

Eva qued� consternada.
�;.Se refiere a la cascara de pl�tano?
�S�, a eso me refiero �afirm� H. M., cruz�n

dose de brazos, como un abogado en un juicio.
�Pero si nosotros . . . Nosotros s�lo quer�amos

invitarlo a usted a un picnic.
H. M. cerr� los ojos.
�Son ustedes muy amables �contest� con una

voz hueca� . De todas maneras, �no cree usted que
habr�a sido una forma m�s sutil de invitarme, ech�n
dome un poco de mayonesa en la cabeza o meti�n
dome unas hormigas por el cogote?

�No quise decir eso . . . Quise decir . . .

�Perm�tame usted que le ayude �dijo en tono
conciliador el joven de pelo negro, que hab�a estado
esperando con Eva en el coche y que ahora ?e deci
d�a a intervenir.

�De manera que tambi�n usted quiere ayu
dar ... �Y qui�n es "usted"?

��Oh, perdonen! �exclam� Eva� . Deber�a ha
berlos presentado. Es mi "prometido", el doctor Wi
lliam Sage.

La cara de H. M. se torn� purp�rea.
�Me encanta ver �observ�� que ha tenido

usted la decencia poco habitual de traer a un doc
tor. Le aseguro que aprecio mucho su gesto ... Y

supongo que ese coche es para que me examinen
en �l cuando me haya quitado los pantalones, �no?

El portero no pudo reprimir un gesto de horror.
Bill Sage, ya fuese por nerviosismo, ya por no

poder mantenerse serio, solt� la risa.
�No menos de doce veces diarias he de decirle
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LA CASA DE GOBLIN WOOO Por C�RTER DICKSON

a Eva que no debe llamarme doctor ... En realidad,
soy cirujano . . .

Ahora H. M. pareci� realmente alarmado.
�

. . .pero no creo que sea necesario operar. No,
no creo �Bill mir� gravemente al portero� que sea

necesario quitar los pantalones a Sir Henry frente
al "S�nior Conservatives' Club".

�Muchas gracias, se�or.
�Hemos tenido mucha frescura viniendo aqu�

�confes� el joven a H. M.�. Pero, de veras, Sir
Henry, creo que estar�a usted m�s c�modo en el co
che. �No le parece? Perm�tame que le ayude.

Diez minutos m�s tarde, cuando Sir Henry mi
raba ce�udamente, desde el asiento posterior del co

che, a los dos j�venes que se volv�an hacia �l, la paz
no se hab�a restablecido.

�Muy bien �dec�a Eva. Su cara hermosa, m�s
bien impasible, se hab�a sonrojado, y su boca, con

un gesto muy expresivo, revelaba su angustia� . Si
no quiere usted ir con nosotros al picnic, no vaya,
pero yo cre� que ir�a aunque s�lo fuese para com

placerme.
�Mire usted . . .

�murmur� el gran hombre, un
poco embarazado.

�Tambi�n pens� que tendr�a usted inter�s en

ver a la otra persona que deb�a acompa�arnos. Pero
Vicky es dif�cil . . . Tampoco querr� ir si no va

Ud....
��Oh! �Qui�n es el otro invitado?
�Vicky Adams.
La mano de H. M., que se hab�a levantado para

un gesto declamatorio, cay� pesadamente.

CHACABUCO N.<? 2355 - FONO 2636 - CASILLA 660 - VALPARA�SO

CUENTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:

MEC�NICA � CALDERER�A � FUNDICI�N
SOLDADURA AUT�GENA, EL�CTRICA Y TERMITICA

Confecci�n de Maquinaria y reparaciones en todo lo concerniente al ramo
ATENDIDA POR INGENIEROS Y T�CNICOS ESPECIALIZADOS � CONSTRUCCI�N DE

COCHES Y CARROS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO.
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LA CASA DE GOBLIN WOOD Por C�RTER DICKSON

��Vicky Adams? �No es la muchacha que? . . .
�Tengo mis razones . . .

�S� �confirm� Eva, con una inclinaci�n de ca- Eva mir� a Bill Sage, que estaba dando gol-
beza� . Se dice que hace veinte a�os fu� uno de los pecitcs sobre el volante, y se control�.
grandes misterios que la polic�a no consigui� aclarar. �De todas maneras, �que importa ya ahora?

�Lo fu�, muchacha �asinti� sombr�amente H. Si no va usted a acompa�arnos.
M., lo fu�. H. M. adopt� una actitud de m�rtir.

�Ahora Vicky es ya una mujer ... Y pensamos �Nunca dije que no iba a acompa�arles.
que si usted iba con nosotros y la hablaba amable- Esto era falso, pero no importaba.
mente, ella nos contar�a lo que en realidad ocurri� ��Cu�ndo dije yo eso? Aun despu�s de haber-
aquella noche. me ustedes convertido pr�cticamente en un inv�-

Los ojos de H. M., peque�os y brillantes, mira- lido, nunca les he dicho que "no" quisiese ir con us-

ron inquisitivamente a Eva. tedes . . .

��igame, muchacha: �qu� inter�s tiene usted Ahora hablaba de una manera apresurada y con-
en todo eso? fusa.
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"UUI le permite
mayores utilidades...

en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" signilica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

i.� ECONOM�A DE ACEITE..., permite mayor
tiempo de servicio antes de combior el oceite
*je su Trocfor.

'2.� ECONOM�A DE COMBUSTIBLE..., reduce los
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. . ., evitando los repara
ciones.

4.� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el calor y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR. . ., porque lo
mantiene bien protegido.

v

Compre Veedol y obtenga estos ven

tajas para su tractor.

$. A. C. SAAVEDRA BENARD
Oficinas en todo e! Pa�s.

LA CASA DE GOBLIN WOOD

�Pero ahora tengo que dejarlos �termin�, en
tono de excusa� . Tengo que ir a mi oficina.

�Lo llevamos.
�No, no, no . . .

�contest� el inv�lido, ape�n
dose del coche con una ligereza sorprendente� . El
andar me sienta bien para el est�mago, aunque no

para mi parte de atr�s ... No soy un nombre ren
coroso. Pueden ustedes pasar a buscarme ma�ana
por la ma�ana. Los esperar� en mi casa. Adi�s.

H. M. ech� a andar pesadamente en direcci�n al
Haymarket.

No se necesitaba ser un observador muy agudo
para darse cuenta de que H. M. iba muy distra�do,
tanto que estuvo a punto de ser atropellado por un
"taxi" en el "Admiralty Arch". .

Cerca de Whitehall una voz familiar lo detuvo.
��Buenas tardes, Sir Henry!
Era el corpulento inspector jefe Masters, que lo

saludaba con su cortes�a habitual. Llevaba un. im
pecable traje azul y se cubr�a con un sombrero hon
go.

�Es raro verlo a usted paseando en un d�a co
mo �ste. �C�mo est� usted, se�or?

�Muy mal �contest� H. M. r�pidamente� ; pe
ro no se trata de eso, Masters, vieja serpiente; us

ted es pi-ecisamente el hombre a quien yo necesito
ver.

Pocas cosas pueden sobresaltar al inspector Mas
ters, pero las palabras de Sir Henry lo sobresalta
ron.

��Que usted quer�a verme a m�? �pregunt�.
�Exacto.
��Para qu�?

CURTIEMBRE

RUFINO MELERO
F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL
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Por C�RTER DICKSON

��Recuerda usted el caso de Victoria Adams,
hace unos veinte a�os?

Masters cambi� bruscamente de actitud y se pu
so en guardia.

��El caso de Victoria Adams?
Qued� pensativo, y despu�s de unos segundes

contest� :
�No, se�or, no lo recuerdo.
�Hijo m�o, est� usted mintiendo. Me acuerdo

perfectamente que entonces era usted sargento a las
�rdenes del viejo inspector jefe Rutherford.

Masters contest� dignamente:
�Es posible, se�or, pero veinte a�os . . .

�Se trataba de una ni�a de doce o trece a�os,
hija de una familia muy rica, que desapareci� una

noche de una quinta de campo, con todas las puertas
y ventanas cerradas por dentro. Una semana m�s
tarde, cuando ya todo el mundo se estaba volviendo
loco, la ni�a reapareci� arropada en su cama, como
de costumbre, en su cuarto cerrado por dentro . . .

Y hasta ahora nadie ha sabido qu� fu� lo que real
mente pas�.

Se produjo un silencio durante el cual Masters
se mantuvo impasible.

�Esta familia �insisti� H. M.� , los Adams,
era la propietaria de la quinta, en Aylesbury, junto
a Goblin Wood, frente al lago, �no?

�S� �gru�� Masters.
H. M. lo mir� con curiosidad. '

�Usaban la quinta en verano para ir a ba�ar
se en el lago; en invierno, para ir a patinar. Fu�
en invierno cuando la ni�a desapareci�, y el lugar
estaba cerrado por todas partes, para evitar las co

rrientes de aire. Dicen que el padre qued� viendo vi
siones, cuando despu�s de una semana de b�squedas
in�tiles encontr� a la peque�a durmiendo en su ca-

�PTICA
,cxOOOl*0

RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS 1090

Esquina de Bandera

Casilla 3898 � Tel�fono 88075
SANTIAGO

INSTRUMENTOS Y ART�CULOS PARA

INGENIEROS

Taqu�metros. Niveles. Estuches de dibujo.
Miras. Escuadras y serchas. Reglas T. Pa

peles para dibujo, calcar y milim�trico
Tinta china

TALLER PARA COMPOSTURAS DE INSTRU
MENTOS DE PRECISI�N

s. SACKS. A. c.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 �

Tel�fonos

MORANDE 817

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: B1332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

para

FUERZA Y
SEGURIDAD

�NICOS IMPORTADORES

MOLINA HERMANOS
SAN DIEGO 59 SANTIAGO
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LA CASA DE GOGLIN WOOD

ma. Pero todo lo que ella dijo cuando se la interro
gaba fu�: "No s�".

Otra vez la conversaci�n se interrumpi�, Los
autobuses pasaban ruidosamente cerca de los dos
hombres callados.

Al fin H. M. reanud� la charla:
�Debe usted recordar, Masters, que se dio mu

cha publicidad al caso. D�game, �ha le�do "Mary
Rose", de Barrie?

�No.
�Bueno, lo que pas� fu� digno de Barrie. Al

guien dijo que Vicky Adams era una ni�a encanta
da, y que se la hab�an llevado los duendes . . .

Aqu� Masters ya no pudo contenerse y estall�.
Llev�se la mano a su sombrero hongo e hizo sobre
los duendes algunas observaciones que el mismo H.
M. no habr�a podido mejorar.

�Ya s�, hijo m�o, ya s� �murmur� H. M., tra
tando de apaciguarlo.

De pronto, pregunt�:
�D�game, �era verdad lo que se dijo?
��Qu�?
�Lo de las puertas y ventanas cerradas, nin

guna trampa en el techo, ning�n s�tano, paredes y
pavimentos s�lidos . . .

�S�, se�or �confes� Masters, haciendo un po
deroso esfuerzo para recobrar su dignidad� . Yo me

inclino a creer que "era" verdad.
��No hab�a ning�n truco en la quinta? �Qu�

quiere usted decir?
�Ver� usted �dijo Masters, bajando la voz� .

Antes de que los Adams comprasen la quinta, �sta
hab�a sido refugio de Chuck Randall, jefe de una

pandilla, a quien detuvimos dos a�os despu�s. �No

F�brica y Sal�n
de Ventas:

SAN PABLO 3801

�sq. de Lourdes

SANTIAGO

TERMO EL�CTRICO

i
FA*A AGUA OALIEMTl

Agentes en:

VILLA ALEMANA: ELIAS TADRES

QUILPU�: JOS� E. ROCHA
An�bal Pinto 666 '

VALDIVIA: ARTURO LOPETEGUI-
Cailllo 552

OSORNO: GROTE Y CORNELIUS

LTDA. - Ram�rez 860



Ea Viajo 7

Por C�RTER DICKSON

cree usted que Chuck pudo arreglar un truco para
tener una salida de escape, desconocida? . . . Pero . . .

-�Qu�?
�Nunca pudimos dar con ese truco ... Y la ni

�a, con sus ojos enormes y su pelo negro, ten�a tal
aire de candor que uno no pod�a menos de creerle.

�S� �dijo H. M.�, eso es lo que me preocupa.
��Lo que le preocupa a usted?
�S�, hijo m�o �dijo H. M. l�gubremente�. Vi

cky Adams, la ni�a de unos padres que le consienten
todo. Se la supone rara y fant�stica, y aun se le
estimula a serlo. Durante su adolescencia, el tiempo
en que hab�a de ser m�s impresionable, se ve en

vuelta como figura central en un misterio del cual
todav�a hoy la gente habla... �C�mo debe ser esa

mujer ahora, Masters? �C�mo debe ser esa mujer
ahora?

�p T -P

�Querido Sir Henry �murmur� Miss Vicky
Adams con su voz dulce.

Dec�a esto en el momento en que el coche de
William Sage, con Bill y Eva Drayton en el asiento
delantero, y Vicky y H. M. en el posterior, dejaba
la carretera principal. Tras ellos quedaban los te
chos de Aylesbury, de color rojo ahumado, perfil�n
dose sobre el firmamento. Mediaba la tarde. El co

che tom� una carretera secundaria, que era un ver

dadero t�nel bajo los �i-boles verdes, y despu�s otra

que era apenas un sendero entre setos.
H. M., a pesar de sentirse animado por la vista

de tres enormes canastos de mimbre, cuyas tapade
ras se combaban a causa del volumen de su conte

nido, lo cual auguraba que la merienda ser�a copio-

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES,

Casilla 124 - Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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HE�RY

PERMANENTE "HENRY"
EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.* Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS
HORQU ILLAS PINCHES. ETC.

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

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a la

C�A. carbonera de c�lico sur
MAT�AS. COUSI�O 82 - 3.er Piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

LA CASA DE GOBLIN WOOD

sa, no se sent�a alegre. Nadie en el coche parec�a
alegre, con la excepci�n, tal vez, de Miss Adams.

Vicky no se parec�a a Eva: era peque�a, mo

rena y vivaz. Ten�a unos ojos obscuros con largas
pesta�as negras, que miraban so�adoramente. Sir
James Barrie, el famoso escritor, la habr�a lHmado
un hada. Otra gente con menos fantas�a le habr�a
reconocido una cualidad muy diferente: un extraor
dinario "sex-appeal", que impresionaba como una

caricia f�sica a cualquier hombre que se encontrase
a unos metros de ella. A pesar de lo diminuto de su

cuerpo, Vicky ten�a una voz gruesa, como la de Eva.
Miss Adams usaba sus encantos aun para co^as

tan sencillas como dar indicaciones sobre el camino
que hab�a de seguir.

�Vuelva usted a la derecha�dec�a, inclin�ndose
sobre Bill y poniendo sus manos sobre los hombros
del joven� . Ahora siga recto hasta la pr�xima luz . . .

�Oh, qu� muchacho tan listo!
�No se burle usted �protestaba Bill, enroje

ciendo hasta las orejas y conduciendo de una mane

ra muy insegura.
�S�. lo es usted.
Y Vicky le pellizcaba juguetonamente el l�bulo

de una oreja antes de echarse nuevamente para
atr�s, apoy�ndose en el respaldo de su asiento.

Eva Drayton no dijo nada. Ni siquiera se vol
vi�. Sin embargo, el ambiente, aun en el apacible pic
nic ingl�s, se estaba poniendo un poco ca�-gado.

�Querido Sir Henry �murmur� Vicky cuando
el coche rodaba sobre el sendero, entre setos�, me

gustar�a que no fuese usted tan materialista. �De
veras! �Es que no hay en su pei-sona una brizna de

espiritualidad?

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES LTDA.

SR. AGRICULTOR:

USE

(uan� fofa
EL ABONO FOSFATADO MAS BARATO Y EFICAZ

DI STRI BU IDOR:

CAJA DE CR�DITO AGRARIO
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Por C�RTER DICKSON

��C�mo! �exclam� Sir Henry, asombrado�.

Yo tengo un car�cter elevadamente espiritual, pero
ahora quiero comer ... � Oh !

Bill Sage se volvi�.
�Seg�n el tax�metro �observ� H. M.�, he

mos recorrido un poco m�s de setenta kil�metros.
No salimos de la ciudad hasta que la gente decente
estaba tomando su t�. �Adonde vamos?

�Pero, �no lo sabe usted? �exclam� Vicky con

los ojos desmesuradamente abiertos� . Vamos a la
quinta, en donde me pas� aquello tan terrible cuando
yo era una ni�a.

��Qu� fu� eso tan terrible? �pregunt� Eva.
Los ojos de Vicky parec�an mirar a otro mun

do.
�La verdad es que no lo recuerdo. Era una

ni�a y no comprend�. Todav�a no hab�a desarrollado
el poder por m� misma, entonces.

��Qu� poder? �pregunt� bruscamente H. M.
El de desmaterializarme, naturalmente �con

test� Vicky.
El coche dio un brinco al pasar sobre un bache,

y se oy� ruido de platos y cacharros al chocar unos

contra otros dentro de los canastos.
�Ya veo �contest� H. M.�. �Y a d�nde va

usted, hija m�a, cuando se desmaterializa?
�A un pa�s extra�o. Por una puerta peque

�a .. . No comprender�an "ustedes". Son unos filis
teos �se lament� Vicky.

De pronto, cambiando bruscamente de octitud,
se inclin� hacia adelante y, ejerciendo todo su poder
de atracci�n en la persona de Bill Sage, pregunt�:

��Le gustar�a a "usted" que yo desapareciese,
Bill? �Cuidado! �Cuidado!

Desarmadla de autom�viles

Repuestos - Autos - Camiones

BRITO Y C�A. LTDA.
DR. OSTORNOL 345 FONO 86049
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SUC. CAMILO ARROYO
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GARC�A REYES N.� 37 � FONO 91115 � SANTIAGO

Contamos con Ingenieros T�cnicos en

cualquiera especialidad.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

SECCI�N RESORTES:

Resortes (paquetes y espir�les) para autom�
viles y camiones. Resortes especiales paro
m�quinas. Desvencimiento de resortes.

SECCI�N CALDERER�A:

Remolques para camiones y para tracci�n
animal, con o sin antejuego. Carros Decau-
ville. Tolvas para carros recolectadores de
basuras. Estanques para agua, bencina y
petr�leo de todas las dimensiones.

SECCI�N MEC�NICA:

Gr�as-puentes, portales y giratorias. Monta
cargas. Coronas. Ejes, Pi�ones, Mu�ones pa
ra autom�viles y camiones. Repuestos de
toda clase para maquinarias. Reparaciones
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LA CASA DE GOBLIN WOOD

Bill contest� galantemente:
�S�lo que me prometiera usted reaparecer en

seguida.
��Oh, tendr�a que hacerlo, por supuesto!
Vicky se ech� nuevamente hacia atr�s. Estaba

temblando.
�Pero mi poder no basta para eso. Sin embar

go, hasta una peque�a cosa, como soy yo, puede dar
le a usted una lecci�n... �Miren all�!

Y se�al� hacia adelante.
El camino se ensanchaba, y a la izquierda se ex

tend�a una mancha obscura de diez acres, a la cual,
con cierta fantas�a, se daba el nombre de Goblin
Wood (Bosque de los Duendes). A la derecha se ve�a
un peque�o lago, que era de propiedad privada.

La quinta, en un claro del bosque pr�ximo al
camino, de cara a �ste y escondida por una l�nea
de hayas, era en realidad un bungalow de piedra con

techo de pizarra. A lo largo de su fachada corr�a
una terraza cubierta. La construcci�n ten�a un as

pecto descuidado, lo mismo que el c�sped del prado
que se extend�a ante ella. Bill situ� el coche a un la
do de la carretera, porque no hab�a pista que llevase
hasta la quinta.

�Parece un poco solitaria, �no? �dijo H. M.
Su voz reson� en aquella quietud, bajo el sol

caluroso.
��Oh, s�! �suspir� Vicky.
Y salt� del coche con gran revuelo de faldas.
�Por ello es que "pudieron" venir y secuestrar

me cuando ni�a.
��Pudieron?
��Oh, Sir Henry! �Es que tengo que explic�r

selo?
Vicky se volvi� hacia Bill.
�Debo excusarme por el estado en que se

encuentra la casa. Hace mucho tiempo que no he
venido por aqu�. Hay un cuarto de ba�o moderno,
eso s�; pero, claro, s�lo l�mparas de parafina.

Una sonrisa ilumin� su rostro.
�Pero no las vamos a necesitar, �verdad? A

menos que . . .

��Quiere usted decir �pregunt� Bill, que es

taba sacando un estuche negro del coche�, a me

nos que usted vuelva a desaparecer?
�S�, Bill. Y prom�tame que no se asustar�

cuando yo desaparezca.
El joven solt� un en�rgico juramento, que me

reci� la desaprobaci�n de Sir Henry, quien asegur�
que no le gustaban las blasfemias. Eva Drayton se

mostraba muy silenciosa.
�Por lo pronto �dijo Vicky�, vamos a olvi-

COMODO

LIMPIO vJLaA�^,
ACOGEDOR HOTEL

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N." 174
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CENTRO DE

CONCEPCI�N
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Por C�RTER DICKSON

darlo todo, �no les parece? Reiremos, bailaremos,
cantaremos y jugaremos como ni�os... Espeio que
a nuestro invitado se le despertar� el apetito.

Fu� con este estado de �nimo con el que los cua
tro se sentaron para la merienda.

A decir verdad, H. M. no se port� del todo mal.
En lugar de sentarse sobre el c�sped, instalaron una
mesa y sillas en la terraza cubierta. Aunque se no
taba cierta tensi�n en las voces, no hubo la menor

palabra de disputa. Fu� m�s tarde, una vez que se
hubo quitado la mesa, y se colocaron los muebles y
los canastos dentro de la casa y se tiraron las bo
tellas vac�as, cuando pudo percibirse un indicio de
peligro.

Vicky sac� de debajo de la terraza dos sillas
plegables, con la madera carcomida, que coloc� en el
prado. Se sentaron en ellas Eva y H. M., mientras
Vicky se llevaba a Bill Sage a inspeccionar un ci
ruelo de una calidad notable, que no especific�.

Eva tom� asiento sin hacer ning�n comentario.
H. M., que fumaba un cigarro negro, esper� un ra
to antes de romper a hablar.

��Sabe usted �dijo, quit�ndose el cigarro de
la boca� que se est� portando admirablemente?

��Verdad que s�? �contest� Eva, ri�ndose.
��Conoce usted bien a esa muchacha Adams?
�Es mi prima hermana �contest� Eva� . Aho

ra que sus padi-es han muerto, yo soy su �nica pa
riente. Lo "s� todo" acerca de ella.

De lo lejos llegaban dos voces que dec�an algo
sobre fresas silvestres. Eva, cuyo pelo rubio y cara

sonrosada destacaban sobre el fondo obscuro de Go-
blin Wood, entrelaz� los dedos de sus manos sobre
sus rodillas.

Despu�s de un ligero titubeo, dijo:
�Ten�a otra raz�n para invitarlo a venir aqu�,

H. M. No s� c�mo explicar . . .

�Soy el anciano �dijo H. M., d�ndose unos

golpes en el pecho�. H�bleme usted con toda fran
queza.

�"-�Eva querida! �interrumpi� la voz de Vicky
desde el otro extremo del prado� . �Eva!

��Qu� quieres, querida?
�Ahora me doy cuenta �grit� Vicky� de que

no he mostrado el interior de la quinta a Bill. �Te
molestar� que te lo robe por un rato?

�No, querida. [Claro que no!
H. M., que estaba sentado de cara al bungalow,

vio c�mo Bill y Vicky entraban en �ste. Y observ�
la alegre sonrisa de Vicky cuando cerraba la puer
ta tras ellos. Eva ni siquiera se volvi�. El sol estaba
poni�ndose, y sus �ltimos reflejos atravesaban la
espesura de Goblin Wood, detr�s de la quinta.
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LA CASA DE GOBLIN WOOD

�No permitir� que se lo lleve �exclam� de
pronto Eva� . �No! �No! �No!

��Lo quiere ella a �l, hija m�a o, lo que inte
resa m�s, la quiere �l a ella?

�El nunca la ha querido �exclam� Eva con

seguridad�. Ni nunca la querr�.
H. M. lanz� al aire una espiral de humo.
�Vicky es una farsante �-dijo Eva� . �Le pa

rece a usted que digo esto por celos?
�No, necesariamente, porque yo estoy pensan

do lo mismo.
�Soy muy paciente �explic� Eva� . Soy terri

ble, terriblemente paciente. Puedo esperar a�os pa
ra conseguir una cosa que deseo. Bill no gana mu

cho dinero ahora, y yo no tengo ni un centavo. Pero
Bill oculta, tras sus maneras sencillas, un gran_ ta
lento. Y "debe" tener la muchacha que le conviene
para que le ayude. Si s�lo . . .

�Si s�lo el duende lo dejase tranquilo . . . �No?
�Vicky se comporta as� �dijo Eva� con todos

los hombres que se le ponen por delante. Por eso

nunca se ha casado. Dice que deja libre su alma

para comunicarse con otras almas. Ese ocultismo . . .

Entonces lo cont� todo; explic� la historia de

los Adams. Aquella muchacha reprimida habl� por

fin, como quiz� nunca hab�a hablado antes. Vicky
Adams, la ni�a que necesitaba atraer la atenci�n
de todo el mundo; su padre, el t�o Fred, y su ma

dre, la t�a Margaret, parec�an pasearse en vida por

aquel lugar, a medida que iba obscureciendo.
�Yo era demasiado peque�a para conocerla en

el tiempo de su "desaparici�n", claro. Pero la he
conocido muy bien despu�s. Y yo creo . . ., pens� . . .

-�Qu�?
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Por C�RTER DICKSON

�Que si pod�a conseguir que "usted" viniese
aqu�, ella tratar�a de representar su comedia, usted
la desenmascarar�a, y Bill se dar�a cuenta de lo far
sante que es. �Pero no hay remedio! �No hay re
medio!

�Oiga usted �dijo H. M., que estaba fuman
do su tercer cigarro� . �No le parece que esos dos
est�n paseando mucho rato para ver un bungalow
tan chico?

Eva, volviendo de su ensue�o, lo mir� fijamen
te y, de pronto, bruscamente, se puso en pie. Pod�a
uno imaginarse que ahora no estaba pensando en

ninguna desaparici�n.
�Perd�neme un momento �dijo brevemente.
Se dirigi� con paso r�pido hacia la quinta, su

bi� a la terraza y abri� la puerta. H. M. oy� sus

pisadas a lo largo del peque�o pasillo interior. A los
pocos momentos Eva volv�a a salir, cerraba de nue

vo la puerta y regresaba junto a H. M.
�Todas las puertas de los cuartos est�n cerra

das �anunci� en alta voz� . �No quiero estorbarles!
��C�lmese, hija m�a!
�No tengo ning�n inter�s �declar� Eva, con

las l�grimas asom�ndose a sus ojos� en saber lo

que est�n haciendo. �Tomamos el coche y nos vol
vemos sin ellos?

H. M. tir� su cigarro, se levant� y la tom� por
los hombros.

��Yo soy aqu� el hombre viejo, el de la expe
riencia! �dijo mir�ndola como un ogro� . �Quiere
usted escucharme?

�| No!
�Si yo entiendo algo a los hombres, le aseguro

que ese joven no est� m�s interesado que yo por
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LA CASA DE GOBLIN WOOD

Vicky Adams. Estaba asustado, muchacha . . . � Asus
tado!

El rostro de H. M. expres� duda e indecisi�n,
pero agreg�:

�No s� de qu� pod�a estar asustado, pero . . .

��Hola! �grit� la voz de Bill Sage.
No ven�a de la direcci�n de la quinta.
Por tres lados los envolv�an las sombras de Go-

blin Wood, apenas distinguibles ahora, a la escasa

luz del crep�sculo. La voz ven�a del lado norte. En
seguida se oy� el crujido de la maleza seca al pa
so del joven, que apareci� con sus ropas de "sport"
sucias.

�Aqu� est�n sus malditas fresas �anunci�, ex
tendiendo su ramo� . Tres. El fruto (perdonen) de

ROMA S "NOL
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Por C�RTER DICKSON

ires cuartos de hora de dura labor. No quiero seguir
busc�ndolas a obscuras.

Por unos momentos los labios de Eva se movie
ron sin pronunciar palabra.

Al fin, la muchacha dijo:
��De modo que ... no has estado en la quinta

durante este tiempo?
�;,En la quinta? �murmur� Bill, mirando ha

cia el bungulow�. He estado all� cinco minutos. Vi
cky ha tenido un antojo de mujer. Ha querido que le
fuese a buscar fresas silvestres del sitio que ella lla
ma la "selva".

�Oiga usted �dijo H. M. bruscamente�. Usted
no sali� por esa puerta delantera. Nadie ha salido
por ella.
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LA CASA DE GOBLIN WOOD

�No. He salido por la puerta de atr�s, que da
directamente al bosque.

�S�. �Y qu� ocurri� entonces?
�Bueno, fui a buscar estas malditas . . .

�No, no . . . �Qu� hizo "ella"?
��Vicky? Cerr� la puerta trasera desde den

tro. Recuerdo que me hizo muecas a trav�s del cris
tal .. . Ella...

Bill se interrumpi�, y sus ojos se abrieron des
mesuradamente. Arrug� el entrecejo, como si se le
hubiera ocurrido una s�bita idea. Los tres miraron
hacia la quinta.

El joven carraspe� vigorosamente.
�Y a prop�sito �dijo� . �Han visto ustedes a

Vicky?
�No.
��No ser� que? . . .

�Puede serlo, hijo m�o �contest� H. M.� . Me
jor ser� que vayamos all� y echemos un vistazo.

Titubearon un momento en la terraza. El suelo
desped�a una fragancia c�lida y h�meda. En media
hora habr�a obscurecido completamente.

Bill Sage abri� la puerta y llam� a Vicky. Pa
reci� que su voz penetraba y repercut�a en todos
los cuartos. El intenso calor y la falta de ventila
ci�n en el interior de la quinta, cuyas ventanas no

hab�an sido abiertas en algunos meses, los repel�a.
Nadie contest�.
�Entremos �dijo H. M.�, y dejen de lamen

tarse.
El viejo maestro estaba nervioso.
�Estoy seguro de que no sali� por la puerta

delantera. Tengamos cuidado de que no se escurra

ahora . . .

Tropezando con la mesa y las sillas que antes
hab�an usado en la terraza, cerrai-on la puerta de
lantera. Se encontraron en un pasillo estrecho, con

suelo de parquet y paredes de pino, en cuyo fondo
se ve�a una puerta de vidriera.

H. M. avanz� hasta ella; la examin� y la encon

tr� cerrada, como Bill hab�a dicho que estaba.
Goblin Wood obscurec�a m�s y m�s por minutos.
Sin separarse, registraron la quinta, que no era

muy grande, pues s�lo ten�a dos cuartos de buen ta
ma�o en un lado del pasillo y dos peque�os en el
ctro, de modo que quedara espacio para cuarto de
ba�o y cocina. H. M., levantando nubes de polvo,
escudri�� cada pulgada en los sitios donde pod�a
esconderse un cuerpo humano.

Todas las ventanas estaban cerradas por el in-

EL REFRESCOAMIGODETODALAVIDA
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Por C�RTER DICKSON

terior. Las chimeneas eran demasiado estrechas pa
ra dejar paso a una persona.

Pero Vicky Adams no se encontraba all�.
��Oh! �murmur� H. M.
Por un impulso idiota que ni el mismo H. M.

habr�a podido explicar, los tres se encontraron reu

nidos ante la puerta del cuarto de ba�o. El grifo go
teaba mon�tonamente. La �ltima luz del d�a, que en

traba por la puerta vidriera, iluminaba tres caras

fantasmag�ricas.
�Bill �dijo Eva�, eso es un truco. �Tanto

como he deseado desenmascararla! Eso es un truco.
�Pero, �d�nde est� Vicky?
�H. M. puede dec�rnoslo, �no?
�Oiga, yo... �murmur� el gran hombre.
En el sombrero de Panam� de H. M, se ve�a una

mancha negra; la huella que su mano hab�a dejado
despu�s de inspeccionar la chimenea. El viejo mira
ba m�s ce�udamente que nunca.

�Joven �dijo a Bill�, s�lo quiero hacerle una

pregunta. �Est� seguro de que cuando sali� a bus
car fresas, Vicky no fu� con usted?

�Pongo a Dios por testigo de que no sali� con

migo �dijo Bill, con acento de sinceridad convincen
te� . Adem�s, �c�mo habr�a podido cerrar la puer
ta si hubiese salido conmigo?

H. M. se llev� nerviosamente la mano a su som

brero y dej� en �l dos nuevas manchas.
Cabizbajo, dio unos pasos por el corredor. Su pie

casi resbal� sobre algo que hab�a en el suelo y que
hab�a pasado inadvertido, y lo recogi�. Era uh trozo
cuadrado de tela impermeable encerada, de la que
usan los carniceros para envolver carne, dentada en

una de sus esquinas.
��Encontr� usted algo? �pregunt� Bill con

voz alterada.
�No. Nada que tenga significado alguno . . .

�Un momento!
En el fondo del pasillo, a la izquierda, estaba el

dormitorio del cual Vicky Adams hab�a desapareci
do cuando era una ni�a. A pesar de que H. M. ya
hab�a mirado aquella pieza antes, abri� nuevamente
su puerta.

Ya casi hab�a obscurecido en Goblin Wood.
H. M. imagin� el cuarto de veinte a�os atr�s,

un cuarto con volantes cortinas de encajes, caoba

barnizada, espejos relucientes, paredes blancas . . .

H. M. parec�a interesarse particularmente por las
ventanas.

Recorri� cuidadosamente los marcos de ellas con

sus manos, encaram�ndose trabajosamente sobre una

silla para examinar la parte superior. Pidi� una ca

ja de f�sforos a Bill, y las peque�as chispas que
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LA CASA DE GOBLIN WOOD

brotaron al raspar los f�sforos parecieron raspar los
nervios de los tres. Las esperanzas de H. M. se des
vanecieron, y sus compa�eros lo comprendieron por
la expresi�n de su rostro.

�H. M. �pregunt� Bill, por d�cimasegunda
vez�

, �d�nde est� Vicky?
�Hijo m�o �contest� H. M., desabridamente�,

no lo s�.
�Vamonos �dijo Eva, bruscamente, ccn voz

aguda�. S� que todo esto es un truco; que Vicky
es una farsante . . . Pero salgamos de aqu� de una
vez. �Vamonos!

�La verdad es �dijo Bill, despu�s de carras

pear para aclarar su garganta� que eso es lo mejor
que podemos hacer. Seguramente ma�ana sabremos
algo de Vicky.

�S�, ustedes "sabr�n" �murmur� la voz de
Vicky, brotando de la obscuridad.

Eva lanz� un chillido.
Encendieron una l�mpara.
Pero all� no hab�a nadie.
Su retirada de la quinta, hay que decirlo, no

fu� muy digna. Ser� mejor no describir c�mo iban
tropezando, a obscuras, en el terreno desigual del
prado; c�mo amontonaron las mantas y los canas

tos en el coche, y c�mo consiguieron encontrar la
carretera principal.

Sir Henry Merrivale no tiene el valor de hablar
de esto. Pero puede estar preocupado; y que estaba
preocupado en aquella ocasi�n puede deducirse de
lo que ocurri� m�s tarde.

H. M., despu�s de detenerse en el "Claridge"
para una modesta cena de langosta y Peche Melba,
volvi� a su casa en Brook Street y se acost�. Su
sue�o fu� agitado. A las tres de la madrugada, antes
del alba lo despert� el timhre del tel�fono, que es

taba a la cabecera de su cama.

Lo que oy� le encendi� la sangre.
�Querido Sir Henry �susurr� una voz fami

liar, que parec�a venir del otro mundo.
Dominando su ira, H. M. encendi� la l�mpara

y se puso cuidadosamente las gafas para hablar por
tel�fono.

��Acaso tengo el honor �pregunt� con una

cortes�a amenazadora� de hablar con la se�orita
Vicky Adams?

�S�, se�or.
�Espero sinceramente �dijo H. M.� que se

haya divertido mucho. �Se ha materializado ya?
�Exacto.
�En d�nde est� usted ahora?
�Temo que eso ser� un peque�o secreto duran-

c U ITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE - FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
FRENTE ESTACI�N CENTRAL

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126



En Viole
19-

Por C�RTER DICKSON

te un par de d�as. Quiero darle a usted una "bue
na" lecci�n.

La voz sonaba risue�a y acariciadora.
�Buenas noches, querido.
Se oy� el ruido que produc�a el auricular al ser

colgado.
H. M. no dijo ni una sola palabra. Salt� de la

cama y pase� por la pieza su majestuosa humanidad
cubierta por una camisa de dormir, pasada de mo
da, que le llegaba hasta los pies. Luego, puesto que
lo hab�an despertado a las tres de la ma�ana, le
pareci� l�gico que �l despertase a otro. Por eso te
lefone� al inspector jefe Masters.

�No, se�or �contest� Masters� ; no me mo
lesta que me haya llamado. �Nada de eso!

Se notaba cierto regocijo en su voz.
�Tengo algunas noticias para usted.
�Masters, �est� usted tratando de burlarse de

m�?
�Es lo que usted hace siempre conmigo, �no?
�Bueno, bueno �refunfu�� H. M.� . �Qu� no

ticias son �sas?
��Recuerda usted que ayer mencion� el caso

de Vicky Adams?
�Me parece recordarlo, s�.
Habl� con mi gente, y despu�s con un abogado

que lo hab�a sido de Fred Adams, hasta que �ste
muri�, hace unos seis' o siete a�os.

La voz de Masters se elev� triunfalmente.
_

�Siempre dije, Sir Henry, que Chuck Kandall
ten�a alg�n truco en esa casa para poder salir se

cretamente de ella. Y ten�a yo raz�n. El truco esta
ba .. .

�S�, ten�a usted raz�n, Masters. El truco esta
ba en la ventana.

El tel�fono, para decirlo as�, tuvo un sobresalto.
��C�mo?
�Una ventana con truco. Se aprieta un resolte.

Y todo el marco de la ventana, en dos hojas ajusta
das, se separa desliz�ndose entre las paredes lo bas
tante para dejar paso a una persona. Despu�s s�

tira del mai'co y �sta vuelve a su posici�n primitiva.
��C�mo demonios sabe usted eso?
� � Oh! En las casas de campo se constru�an ven

tanas como �sas en los tiempos en que se p*>vseg"�a
a los sacerdotes cat�licos. Fu� una buena idea. Pe
ro .. . resulta que no funciona.

Masters parec�a molesto.
�No funciona ahora. Pero, �sabe usted por qu�?
�Puedo imaginarlo. D�game.
�Porque, poco antes de morir, el se�or Adams

descubri� c�mo su querida hija se hab�a burlado de
�l. No dijo nada a nadie, excepto a su abogado. To-
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LA CASA DE GOBLIN WOOD Por C�RTER DICKSON

m� un pu�ado de clavos de cuatro pulgadas y fij�
la parte superior de la ventana tan fuertemente que
ni un orangut�n podr�a abrirla, y repint� el marco
para que no se viesen los clavos.

�Ahora se ven.

�No creo que la joven se haya enterado de ello
�dijo Masters, ferozmente� . Pero, �me gustar�a
que alguien probase otra vez la jugarreta!

�Le gustar�a, �eh? Entonces tal vez le intere
sar� saber que la misma muchacha ha desaparecido
de la misma casa OTRA VEZ.

H. M. empez� a explicar detalladamente los he
chos, pero tuvo que interrumpir su narraci�n, por
que Masters se enojaba.
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�Le estoy contando la verdad, Masters. No es

toy bromeando. No sali� por la ventana, pero des
apareci�. Lo mejor ser� que me vea usted por la
ma�ana.

Despu�s de darle la direcci�n donde deber�a ver

lo, H. M. dijo al inspector jefe:
�Y mientras tanto, hijo m�o, duerma usted

tranquilo.

* *

La cara de Masters revelaba su cansancio al
d�a siguiente al entrar en la sala de los visitantes
del "S�nior Conservatives' Club", un poco antes de
la hora del lunch.

La sala de los visitantes es un lugar sepulcral
y obscuro, en el cual el forastero se ve rodeado por
retratos de caballeros barbudos con aspecto de dis-
p�psicos. Se percibe un penetrante olor a madera
y cuero. Aunque sobre la mesa hab�a whisky y so

da, H. M. se sent� en un sill�n de cuero y se frot�
las manos contra su cabeza calva.

�Y ahora, Masters, agu�ntese usted �advir
ti�� . Este asunto puede ser ruidoso. Pero no es
cuesti�n de la polic�a . . . todav�a.

�Ya s� que no es cuesti�n de la polic�a �con
test� Masters� . De todas maneras, he hablado con

el superintendente de Aylesbury.
��Fowler?
��Lo conoce usted?
�Claro; conozco a todo el mundo. �Va a inter

venir en este asunto?
�Va a inspeccionar la quinta. Le he pedido que

telefonee aqu�. Mientras tanto, se�or . . .

En aquel momento, por una coincidencia diab�
lica, son� el timbre del tel�fono. H. M. se precipit�
sobre el auricular y lo agarr� antes de que hubiese
podido alcanzarlo Masters.

�Es el viejo �dijo, adoptando inconscientemen
te una actitud solemne� . S�, s�, Masters est� aqu�
pero est� borracho. D�game a m� primero. �Qu� pa
sa?

H. M. escuch�.
�Claro que mir� en la alacena, aunque, franca

mente, no esperaba encontrar en ella a Vicky Adams.
�Qu�? �Rep�talo! �Platos? Copas que han sido...

En la expresi�n de H. M. se produjo un cambio
inquietante. Permaneci� sin movimiento alguno. To-

SKDGT)
REEMBOLSOS

DE SOLINGEN ALEMANIA, RECIBIMOS,

ESPECIAL PARA REGALOS:

Juegos de manicure, cortaplumas, jue

gos de cubiertos para excursiones, na

vajas y tijeras en lujosos estuches
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da "pose" hab�a desaparecido de su persona. Ni si
quiera escuchaba la voz que segu�a habl�ndole mien
tras su cerebro trabajaba r�pidamente, coordinan
do los hechos. Por fin, aunque la voz segu�a hablan
do, colg� el auricular.

�Masters �dijo quedamente� . He estado a

punto de cometer la tonter�a mayor de mi vida.
Carraspe� un poco y agreg�:
�No deber�a haberlo hecho, realmente. Pero

no me chille ahora por haber cortado la comunica
ci�n con Fowler. Puedo decirle c�mo desapareci�
Vicky Adams, que no falt� a la verdad cuando dijo
que se iba a un pa�s extra�o.

��Qu� quiere usted decir?
�Est� muerta �contest� H. M.
Estas palabras cayei'on pesadamente en aquella

pieza sombr�a, ante las miradas de los barbudos re

tratos.
�Muchos de nosotros ten�amos raz�n cuando~de-

c�amos que Vicky Adams era una farsante. Para
atraer la atenci�n sobre ella represent� aquella co

media con su familia, utilizando la ventana con tru
co. Desde entonces ha vivido especulando con aque
llo, y eso fu� lo que produjo mi confusi�n. Estaba
en guardia contra un posible truco de Vicky Adams.
Por eso nunca se me ocurri� que aquel elegante par
de preciosidades, la se�orita Eva Drayton y el se
�or William Sage, estaban conspirando para asesi
narla.

Masters se levant� lentamente.
��Ha dicho usted... asesinai'la?
�S�.
H. M. carraspe� nuevamente.
�Todo estaba preparado de antemano para te

nerme a m� como testigo. Sab�an que Vicky Adams
no resistir�a un reto a desaparecer, en lo cual esta
ban acertados, porque Vicky cre�a que podr�a salir
por la ventana. Necesitaban que Vicky dijese que
iba a desaparecer. No sab�an nada del mecanismo
de la ventana, Masters, pero hab�an estudiado bien
su plan.

"La misma Eva Drayton me dijo el motivo.
Odiaba a Vicky, naturalmente, pero �sta no era la
raz�n principal. Era la �nica pariente de Vicky
Adams, de la cual heredar�a una fortuna. Eva dijo
que pod�a ser paciente. �C�mo lo expresaban sus ojos
cuando me dec�a eso! Estaba dispuesta a esperar
los siete a�os necesarios para que a una persona
desaparecida se la d� por muerta.

"Yo creo que Eva era la directora del plan. S�
lo estuvo asustada un rato. Sage lo estuvo siempre.
Pero fu� Sage quien cometi� el crimen. Atrajo a Vic
ky Adams hacia el interior de la quinta, mientras
Eva me entreten�a charlando en el prado . . .

H. M. hizo una pausa.
El jefe inspector Masters, que hab�a visto el r�s

tico bungulow veinte a�os atr�s, evoc� su silueta per
fil�ndose sobre la obscuridad del bosque.

�Masters �pregunt� H. M.� , �por qu� pod�a
estar goteando el grifo del cuarto de ba�o en una ca

sa que hab�a estado desocupada desde hac�a varios
meses?

�Pues..., este... �Por qu�?

TEXTILI

"PALOMA"
EXCLUSIVAMENTE EN

LANA Fl NA

FABRICA:

SANTA ROSA 745 � SANTIAGO

FONO 3682

E �� DEL PACIFICO
1

H. P.

ALGARROBO � TELEFONO N.<?

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S.
ABIERTO TODO EL A�O

ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so direc
tamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartagena,
en combinaci�n con los trenes, hay micros diariamente

durante todo el a�o

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176
TELEFONO N.� 93647

Horas de atenci�n, de 3 a 6 de la tarde
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HOTEL

ESPA�OL

Casilla N.� 249 � Tel�fono N.? 377

OSORNO

?
? ?

PLACIDO SALAMIA

�F�jese usted: Sage es cirujano. Vi c�mo sa

caba su caja de instrumentos del coche. Llev� a Vic
ky Adams al interior de la casa. En el cuarto de ba
�o la apu�al� y desmembr� el cuerpo en la tina . . .

�Muy f�cil!
�Siga usted �dijo Masters, sin moverse.
�La cabeza, el tronco, y los brazos y las pier

nas dobladas fueron envueltos en tres grandes tro
zos de tela impermeable, muy bien cosidos, de modo
que no pudiera aparecer la sangre. Yo encontr� un

pedazo de esa tela que �l hab�a estropeado al desli-
z�rsele la aguja en una esquina. Entonces sali� por
la puerta trasera, que hab�a quedado abierta, para
establecer la coartada de las fresas.

��Sage sali� dejando el cad�ver en la casa?
�grit� Masters.

S�.
�Pero, �en d�nde lo hab�a dejado?
H. M. se hizo el desentendido.
�Entretanto, �qu� era lo que hac�a Eva Dray

ton? Cuando pasaron los tres cuartos de hora que
se hab�an se�alado, me dijo que habia algo entre su

novio y Vicky Adams. Corri� hacia la casa, �y qu�
hizo?

"Fu� hasta el fondo del pasillo. La o�. Y, sen

cillamente, cerr� la puerta trasera.
"Luego volvi� a m� con l�grimas en los ojos.

Y los dos granujas estaban listos para una investi
gaci�n.

��Para una investigaci�n? �pregunt� Mas
ters� . �Con el cad�ver todav�a en la casa?

�Exacto.
Masters levant� los pu�os.
�Seguramente di un susto al joven Sage �di

jo H. M.� cuando encontr� aquel trozo de tela im

permeable, que hab�a lavado, pero que se le hab�a

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos. �
Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEF. 6 40 8 0 � S A N T I A G O

FONTABNE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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ca�do. Se necesitaba todav�a un poco m�s de come

dia. Era preciso que la muchacha "desaparecida"
hablase, para demostrar que segu�a viva. Si usted
hubiese estado all�, habr�a observado que Eva imi
taba a la perfecci�n la voz de Vicky Adams. Si al
guien habla en una pieza obscura, imitando cuidado
samente un tono acariciador que ella nunca usa, la
ilusi�n puede ser perfecta. Lo mismo pas� con la
llamada telef�nica.

"Todo hab�a terminado, Masters. S�lo faltaba
sacar el cad�ver de la casa y llevarlo muy lejos . . .

��Eso es precisamente lo que le estoy pregun
tando, se�or! �En d�nde estaba durante todo este
tiempo el cuerpo de la v�ctima? Y, "qui�n" lo sac�
de la casa?

�Nosotros tres �contest� H. M.
� � C�mo !
�Masters, �ha olvidado usted los canastos del

picnic?
El inspector jefe not� que H. M. estaba p�lido,

intensamente p�lido. Y las palabras que siguieron
produjeron en Masters el efecto de un golpe de maza

en la cabeza.
�Tres grandes canastos de mimbre, con tapa

dera . . . Despu�s de nuestra copiosa comida en la
terraza, aquellos canastos hab�an sido entrados en

la casa, en donde Sage los tendr�a a mano. Tuvo que
dejar la mayor parte de la vajilla en la alacena de
la cocina . . . Tres grandes canastos de mimbre para
picnic y tres paquetes de carnicero dentro de filos . . .

Yo llev� uno hasta el coche. Muy curioso . . .

H. M. extendi� su mano, no muy firme, hacia el
whisky.

��Sabe usted? �dijo� . Siempre me pregunta
r� si el que yo llevaba . . . tendr�a dentro la cabeza.

C. D.

T. N. CHAMBERS
(INGENIER�A) S. A. C.

Casa especialista en el tratamiento de

agua

? FILTROS

? ABLANDADORES

? DOSIFICADORES PARA MATERIAS

QU�MICAS

MORANDE 902

CASILLA 2907

- FONO 85464

SANTIAGO

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.
Veranee en las modernas cabinas de alojamiento en LA SERENA,

PLAYA DE PE�UELAS

MAGNIFICO SERVICIO RESTAURANT EN EL MODERNO

m&?w&^
CLIMA IDEAL, PLAYA CON AGUAS

TEMPLADAS, ATENCI�N ESMERADA

VERANEE COMO EN SU CASA PROPIA,

A ORILLAS DEL MAR

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.

Hu�rfanos 757, Oficina 705. Santiago

Tel�fono 32227 - Casilla 4190
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ESTABLECIMIENTOS GRATRY (Chile) S. A. C. e 1.
CAPITAL: $ 217.000.000.�

�3� //w$' A^�rT�-?^, Gerencia en Santiago:
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ciones de este interesante deporte
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

EDICI�N N.9 218

DICIEMBRE

195 1

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N." 61942

Casilla 124

EL TURISMO Y LA CONCIENCIA TUR�STICA

Una de las primeras cosas que debe encarar la autoridad res

pectiva, aun antes que se dicte la ley sobre turismo, es la fijaci�n de
los precios m�ximos que deben cobrar los establecimientos que tienen
olguna atingencia con esa actividad. Como hasta ahora nadie les
fija precios, se ha producido una verdadera anarqu�a en ese sentido.
Hay muchos establecimientos, de segundo y tercer orden que, por
estar instalados en sitios pintorescos, especulan desmedidamente con

el paisaje, estrujando el est�mago de los clientes. Esto, en nuestro

concepto, es de mucha gravedad, porque despu�s va a ser m�s di
f�cil traer a esos se�ores a la realidad y ajusfar sus cuentas a lo
conveniente. Hemos ido a un hotel pr�ximo a Santiago y hemos si
do explotados por el due�o. No es f�cil llegar al balneario (?) ese.

Un micro especial que hace un solo viaje al d�a obliga al viajero
a permanecer en el hotel hasta el d�a siguiente. Almuerza Ud. y

ya se da cuenta de la p�sima atenci�n que all� recibe. Unas cria

das criollas, sin asomos de la menor cultura, nos sirven el almuer
zo. Pasar�amos por alto lo burdo del trato; pero nos encontramos

con que el almuerzo es, m�s que deficiente, malo. La impresi�n del
mediod�a est� subrayada a la hora de comer por otros factores in

perdonables: nos sirven una comida ahumada y, para colmo, los pe
rros de la casa, apremiados por un apetito pertinaz, entran al come

dor a roer huesos y a disputarle a los parroquianos alg�n bocado.
Ese establecimiento hace alguna propaganda y ella fu� la que nos

llev� a ese hotel. �C�mo vamos a pretender realizar turismo si
los hoteles se encuentran en manos de gente sin la menor sensibilidad
social? Por eso decimos que lo primero que hay que hacer es crear

una conciencia tur�stica, sin la cual no puede haber turismo. Se dice
mucho que Chile puede competir con Suiza en la majestad de los pai
sajes. Estamos de acuerdo; pero en los hoteles, por lo general, falta
"el suizo" que tiene prestancia, educaci�n y don de gentes para
atender al p�blico. Un d�a tendremos nuestro turismo, pero faltar�

quien atienda a los viajeros. El turismo no es un .negocio a la buena
de Dios. No es rubro para ganar plata, sino para conquistar volunta

des y prestigio. Lo de la plata vendr� solo. Hacemos estas observa

ciones, porque las creemos de vital importancia. Para la implantaci�n
del turismo debe existir una �tica, no improvisada sino de relevante

alcurnia.
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i%w, m turril it ftotoora en el
"Hab�is marcado el lugar de

las grandes batallas del por
venir" �dijo nn d�a Ren�n a

Ferdinand de Le.sseps, hablan
do del Canal de Suez. Y, seg�n
parece, el autor de la "Vida
de Jes�s" era medio profe
ta. . .

Es cosa sabida que el Canal

de Suez domina, no solamente

la ruta a las Indias, sino, ade
m�s, la del petr�leo del Medio

Oriente. A tal punto, que los

petroleros que vienen del gol
fo p�rsico constituyen el 82,4
por ciento del total de los bar

cos que utilizan el Canal.

Tambi�n es sabido que aho

ra, en el momento preciso en

que el Gobierno iranio ha na

cionalizado los pozos que ex

plotan en su territorio los in

gleses, el Egipto hace o�r su

voz y formula varias exigen
cias que han desarrollado un

clima de tensi�n, bastante pro
nunciado, entre Gran Breta�a

y este pa�s.

fkedia ��ente
LA COMPA��A UNIVERSAL DEL

CANAL DE SUEZ

Para tener una idea justa
del problema, es conveniente
recordar las condiciones en

que fu� constituida, el 15 de
diciembre de 1858, esta Com

pa��a universal del canal ma
r�timo de Suez, cuyas acciones
valen actualmente una fortu
na.

Nadie pens� en esa �poca en

el �xito que tendr�a la gigan
tesca empresa de Ferdinand
de Lesseps, y los capitalistas
de entonces, que reci�n finan
ciaran algunos ferrocarriles,
��ehusaron su concurso. No qui
sieron subscribir ninguna de
las 400.000 acciones emitidas

y fueron personas que conta

ban con peque�os ahorros

quienes ayudaron a Lesseps.
207.000 acciones fueron colo
cadas en Francia y 15.247 en

el extranjero. Pero hay que

hacer notar que no .se presen
t� ni interes� en el negocio
ning�n subscriptor ingl�s,
americano, austr�aco ni ruso.

Finalmente, el virrey de Egip
to tom� para �l las 177.642 ac

ciones que no hab�an encontra
do compradores.

LOS INGLESES NO CRE�AN TAM

POCO EN SU �XITO . . .

As� como los franceses, los
ingleses tampoco creyeron en

el �xito del Canal. Y sus dia
rios llegaron a escribir : "Esta
empresa constituye un robo
manifiesto, cuyas v�ctimas son

todas personas de escasas eco

nom�as. �C�mo podr� sacarse

un solo maraved� por derecho
de peaje de un canal que ja
m�s se construir�?

Sin embargo, el 25 de no

viembre de 1869, a las 11.30
de la ma�ana, despu�s de
once a�os de trabajo, par
ti� el primer convoy de cin
cuenta barcos de Port-Said,
desembocando en el Mar Ro

jo. La Emperatriz Eugenia,

Una do las famosas acciones de Suez, de las cuales.
hoy en d�a, habla el mundo entero. El portador tiene ac

tualmente derecho no a 250 francos, sino a 53.900

Aquellos para quienes la posesi�n del Canal tiene po
ca importancia. De todos modos, ellos continuar�n

cargando carb�n...
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Apenas inaugurado el Canal, obra de Lesseps, un convoy de barcos lo atraviesa

lleg� a tomarse algunas moles
tias para esta inauguraci�n y
los peri�dicos franceses anun

ciaron al mundo maravillado
que la realizaci�n de Ferdi
nand de Lesseps acortaba en

3.000 leguas la ruta del Ex
tremo Oriente. En ese mo

mento, parece que los ingleses
comprendieron el error come

tido al subestimar el proyec
to. Y, seis a�os m�s tarde, gra
cias a la habilidad de Disraeli,
dieron un golpe maestro : com

praron al virrey de Egipto,
principal accionista de Suez,
la casi totalidad de sus t�tulos.
El soberano, que se encontraba
en dificultades financieras, ha
b�a pensado ceder sus acciones
a Francia ; mas Disraeli, pues
to al corriente, hizo actuar a

sus agentes y consigui� que
el banco Rothschild de Lon

dres comprara por 100 millo
nes de francos el paquete de
t�tulos del Khedive. Y desde
entonces, los ingleses adquirie
ron el derecho a intervenir en
las conversaciones sobre el Ca
nal . . .

Hoy en d�a, sobre treinta y
dos administradores, el Conse
jo cuenta con diez ingleses,
cuatro egipcios, un holand�s,
un norteamericano y diecis�is
franceses. Cada administrador
percibe 10 millones por a�o.

EL CONVENIO DE 1869 EXPIRA

EN 1968

Seg�n los t�rminos del
acuerdo subscrito en 1869, en
tre Egipto y Ferdinand de

Lesseps, la concesi�n de 99
a�os acordada a la Compa��a
expirar� en 1968. En ese mo

mento el Gobierno del rey Fa
rouk se asegura el control ex
clusivo de la m�s importante
v�a navegable del mundo. Le

quedaban, pues, doce a�os a la

Compa��a para vivir en las.
condiciones actuales y los
treinta y dos miembros del
Consejo Administrativo enca

raban el porvenir con sereni
dad. Mas la decisi�n del Go
bierno egipcio ha cambiado
bruscamente las cosas.

Por otra parte, los minis
tros del rey Farouk reclaman
para su pa�s el dominio del Ca
nal. Y, por supuesto, es f�cil
adivinar que Inglaterra tiene
entendido seguir siendo la so

berana de las v�as estrat�gicas
que conducen a los pozos del

petr�leo, y no se dejar�, sin
grandes dificultades, echar de
Suez . . .
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UNA VIDA EMOCIONADA Y EMOCIONANTE

Ueta'w, et k�tae que ntuit� escaqueada

La venerable figura de Petain, an
tes de ser procesado

Cuando el viejo Mariscal fran
c�s dej� de existir, se produjo un

sacudimiento de emoci�n en el
mundo entero. Su cruel destino
fu� objeto de todas las conversa

ciones desde Madrid a Honolulo.
La Isla de Yeu, ignorada hasta
por los franceses, adquiri� en esos

-d�as una celebridad comparable
a la de Santa Elena.
Y pueden hacerse comparacio

nes. All� Napole�n tuvo la dicha
-de recrear su vista sobre algunas
�reas que el Gobierno ingl�s le
�concedi� graciosamente; pod�a
montar a caballo, pasearse, con

templar el mar. En Yeu el Maris
cal, cuya mayor alegr�a fu� siem
pre en sus horas de libertad, in
clinarse sobre sus flores, podar
su vi�a, se vio relegado tras un

muro impenetrable, teniendo un

patio de unos cuantos metros cua

drados, por todo paseo.
Esta ruptura con la naturaleza

fu� la prueba m�s dura que so

port� el Mariscal durante cinco
a�os. De su contacto con la tie
rra �l extra�a su fuerza. Duran
te las horas m�s tr�gicas de Ver-
�dun, o durante la revuelta del
Ej�rcito, ven�a a buscarme a mi
oficina para darse un desahogo
en Argonne o en el bosque de
Compiegne. Nos pase�bamos a

grandes trancos, a veces sin de
cir una palabra, y siempre sin ha
cer la menor alusi�n a la situa
ci�n del momento. Durante su per
manencia en Vichy, el bosque de

(Traducido especialmente para
"En Viaje", por M. T. E.)

Randan recib�a frecuentemente
su visita. All� tuvo lugar, y na

die lo ignora, su c�lebre entrevis
ta con Pierre Laval . . . Continua
mente recorr�a sus silenciosos
senderos acompa�ado de sus ami

gos. De estas escapadas sal�a for
talecido.
El encierro debe haber pesado

terriblemente sobre este hombre
que fu� siempre un admirador de
la naturaleza y un gran auditivo.
Ya en 1915, durante la batalla de

Champagne, algunos periodistas
con imaginaci�n pretend�an haber
visto en su vag�n de jefe, sobre
su escritorio, algunos ejemplares
de Montaigne y de Descartes. En
esa �poca, si llegaba a tomar al

g�n libro, eran los cuentos de Co-
nan Doyle que le�a antes de dor

mirse, para conciliar el sue�o.

Con su desaparecimiento, se

reanudar� la controversia sobre
su pol�tica. Unos continuar�n cre

y�ndolo un santo; otros, un cri
minal. La historia lo dir�: espe-
x-emos su veredicto. La opini�n
mundial parece estimar que ser�
m�s severa con los jueces que con

el condenado.
Por de pronto, nadie niega el

amor ardiente que alberg� siem
pre hacia sus compatriotas, sen

timiento que obstaculizaba a ve

ces su pol�tica. Muchos sonrieron,
al o�rlo declarar en Bordeaux que
�l hacia el don de su persona a

Francia. Consideraron estas pala
bras como una concesi�n a la fra
seolog�a del momento. �Cu�nto
les habi'� pesado despu�s! Por
un don singular, el Mariscal hab�a
previsto su martirio y lo hab�a
aceptado.
Cuando consideraba que una

idea era justa, la adoptaba, con

tra la opini�n de todos, sin temor
a las consecuencias que su obsti
naci�n pod�a significar para su

carrera.

Siendo profesor en la Escuela
de Tiro, atac� la doctrina oficial:
sosten�a una raz�n contra cierta
clase de tiro, idea completamente
contraria a la del Director de In
fanter�a, de quien depend�a su as

censo. Dos a�os m�s tarde, en su

Curso de la Escuela Superior de

Guerra, se levant� contra las
ideas propagadas por el coronel de
Grandmaison y aceptadas con en

tusiasmo en las esferas oficiales,
y seg�n las cuales la ofensiva a

fondo deb�a asegurar la victoria.
� Cu�ntas vidas humanas se hubie
ran ahorrado en 1914 si se hubie
ra escuchado a tiempo al joven
Petain.
Esta limpieza moral, tan rara

en nuestro tiempo, la conserv� a

trav�s de toda su vida. He aqu�
un ejemplo, entre muchos que po
dr�an citarse. En la primavera de
1918 yo comandaba la 77?- divi
si�n. El destino me hizo atravesar

Chantilly, entonces sitio de G. Q.
G., algunos d�as despu�s del de
sastre del Camino de Dames. El
General en jefe me invit� a al
morzar y luego a un t�te-a-t�te
en su jard�n; se mostraba inquie
to. Despu�s de algunas frases sin
importancia me dijo que en el se
no del Gobierno se le consideraba
responsable de los acontecimien
tos. Yo lo anim� a defenderse:
"El pa�s debe saber, le dije, que si
le faltaron las reservas, fu� por
que el General Foch juzg� �til re
tirarlas en beneficio de los ingle
ses. Tengo amigos en Par�s. Na
da m�s sencillo que hacer un al
cance. "No, me respondi�; no ten

go por qu� enredar en esto a

Foch; �l es indispensable donde
est� para poder ganar la guerra;
prefiero desaparecer".
Si Mr. Winston Churchill hu

biera estado mejor informado en

1940 sobre el car�cter del hombre
que tomaba entonces en sus ma

nos el destino de Francia, �qu�
de errores tr�gicos se hubieran
podido evitar! S�lo lo conoc�a por
intermedio de personas que lo in
formaban mal. En realidad, mu

cho antes del armisticio, el Ma
riscal hab�a fijado los l�mites de
su acci�n. La tarde en que espe
raba la decisi�n de los alemanes,
me confi� en una conversaci�n �n
tima en Bordeaux: "Ignoro qu�
voy a hacer. Lo �nico que s�, es

que no dejar� la flota en manos

del enemigo". Esta resoluci�n la
mantuvo, pese a todas las presio
nes e influencias ejercidas sobre
�l.
Se dejaba influir sobre las pe

que�as cosas, nunca sobre las
grandes. �Por qu� otros franee-
ceses que pretend�an conocerlo se

esforzaron en hacer sospechosas



En Viaje 29

sus intenciones en el extranjero?
Ellos son los responsables de las
medidas extremistas tomadas por
el Premier ingl�s; ellos hicieron
fracasar el desembarco america
no del 42. La ambici�n personal
es muy mala consejera.

El Mariscal, de temperamento
fr�o e indiferente con las mujeres,
pose�a en cambio profundamente
arraigado el cari�o al terru�o, el
sentido de la solidaridad campesi
na. Ten�a pocos amigos; su cora

z�n se daba a la comunidad. A to

das mis instancias en noviembre
de 1942 para que se incorporara
en Algeria, respond�a invariable
mente: "He dado mi palabra a los
franceses de estar con ellos hasta
el fin, y yo la mantendr�. No pue
do abandonarlos. �Qu� ser�a de
ellos?".
Nadie en Vichy ignoraba este

altruismo y muchos se aprovecha
ron de �l. Laval, el primero. Tra
t� de hacer comprender al noble
anciano que persegu�a un imposi
ble, porque mientras durara la

guerra, los alemanes jam�s se

privar�an de un resorte tan �til

para ellos, en beneficio ... de los

maquis franceses. Pero ten�a su

convicci�n. Persigui� su quime
ra, noble quimera, por lo dem�s.

�D�nde adquiri� este alto valor
moral que era su caracter�stica?
Ciertamente que no fu� bajo el
techo paternal. Debi� refugiarse
junto a su abuela por huir de una

madrastra. Varias veces me dijo
que aquella mujer admirable
ejerci� una influencia decisiva so

bre su destino. Ella le empuj� ha
cia Saint Cyr, dici�ndole que ese

era su deber de franc�s. El segu�a
ciegamente sus consejos. Una vez

tomada la decisi�n, quedaba el

problema delicad�simo de escoger
el establecimiento ad^cuarlo^ E1

colegio de Saint Omer no ten�a el

equipo de profesores necesarios.
El liceo causaba temor a la ancia
na se�ora. Ambos, de com�n

acuerdo, eligieron el colegio de los
Dominicanos de Arcueil, cuya
educaci�n moderna atra�a a las
familias. Una ma�ana del a�o

1874. nuestro joven, de 18 a�os,
dotado ya de una hermosa y blon
da barba, fu� a golpear a la puer
ta del Director de dicho estableci
miento . . . Recibi�ndolo con su

amabilidad acostumbrada, el P.
Jourdan no dej� de manifestar
sorpresa de verlo discurrir solo
sobre su porvenir. �"No tengo
padres, respondi� Philippe, y me

he acostumbrado a tomar por m�
mismo las resoluciones que me

conciernen".

En octubre entraba a clases el
futuro mariscal, que en ese cole
gio se destacar�a como el m�s bri
llante alumno deportivo.
Muy creyente en esta �poca,

volvi�se m�s indiferente veinte
a�os despu�s. Sin embargo, guar
d� de su primera educaci�n, cier
to misticismo que afloraba cuan

do las circunstancias lo requer�an.
El 24 de diciembre de 1914, por
ejemplo, siendo jefe del 3.3o cuer

po del Ej�rcito, no ten�a la me

nor intenci�n de asistir a la misa
de medianoche que deb�a oficiar
un capell�n en la iglesia de Au-
bigny, donde se instalara el cuar
tel general. Pero no hab�a conta
do con su superior, el coronel
Monroe, que era cat�lico fervien
te; le expuso en tal forma los be
neficios morales que reportaba la
pr�ctica de la religi�n, que debi�
rendirse y aceptar. La ceremonia,
emocionante por su sencillez, lo
conmovi�. Nos encontramos a la
salida y despu�s de hablarme de
su abuela y de los lejanos tiem
pos de su infancia, agreg�: "Es
curioso comprobar con qu� faci
lidad vuelven los recuerdos olvi
dados; estuve muy impresionado
por la atm�sfera m�stica que rei
naba en torno nuestro".

Sus convicciones no fueron m�s
all�, pero comenz� a asistir re

gularmente a misa por "deber de
Estado", seg�n dec�a. La impor
tancia de los valores espirituales
en las horas tr�gicas lo afirmaba
cada vez m�s en sus creencias. Al
fin de su vida fu� un verdadero
cristiano. Me parece que al con
tacto de cierta camarilla que se
form� en torno suyo alrededor de
los a�os 1936-1940, con una inten

ci�n completamente interesada,
adquiri� la convicci�n de que le
estaba reservada una misi�n pro
videncial. Una carta dirigida por
�l a un amigo com�n en 1940, me
da la prueba evidente. Esta con

vicci�n explicar�a su serenidad en
medio de las mayores pruebas.

Aquellos de sus contempor�neos
que han vilipendiado los actos po
l�ticos del Mariscal, han llegado
hasta dudar del valor de sus cua

lidades morales. El fen�meno no-
es nuevo y no debe sorprendernos.
Se le ha disputado a Escipi�n la
gloria de Zama; a Conde, la de
Rocroy; a Dumouriez, la del Val-
my; al mismo Joffre, la de Mar-
ne. Cu�ntos hombres eminentes
han jugado un papel de primer
plano junto a grandes jefes, s�lo
la historia lo dir�, pero preten
der que puedan eclipsarlos es una

gran injusticia. Como dec�a en

1920 Joffre con su gran buen sen
tido: "Si se hubiera perdido la
batalla del Marne, �quienes ha
br�an vencido? Yo, ciertamente.
Puesto que ha sido ganada, tengo
derecho a reivindicar el honor".

Sin duda, el Mariscal Petain ha
dado m�s lugar que otros a ser

criticado, porque su m�todo de
mando difer�a de lo com�n. Care
ciendo de imaginaci�n, no pod�a
proceder como un An�bal, un Na
pole�n, un Franchet de Esperey
o un Foch. Conociendo su debili
dad, procuraba rodearse de cola-.
boradores mejor dotados que �l en
este aspecto. Les dejaba la rien
da de todo lo que su buen sentido

El Mariscal Petain saluda a un grupo de prisioneros franceses
repatriados de Alemania
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le dec�a que era necesario. Los
liquidaba sin piedad cuando lo de
fraudaban. Se reservaba para s�
la coordinaci�n de los hechos en

�el sitio mismo y, sobre todo, la
acci�n moral que ha tenido y ten
dr� siempre en la guerra la prin
cipal importancia. Poco importan
las combinaciones estrat�gicas si
el hombre no quiere batirse.
Esta acci�n la ejerc�a por sim

ple presencia. En 1915 no hab�a
adquirido todav�a la majestad de
�su vejez, pero ya su alta estatu
ra, la calma de sus ademanes, sus
palabras precisas, impresionaban
a cuantos lo trataban. Antes de

la batalla del 9 de mayo de 1915,
que fu� gracias al 33� cuerpo del
Ej�rcito la primera victoria fran
cesa, ejerci� su apostolado cer

ca de sus tropas que, gracias a �l,
partieron al ataque llenas de
br�os. El restablecimiento del or
den en 1917 fu� obra suya. Foch,
pese a toda su ciencia, no pudo
nunca compararse con �l en este
dominio, en el que Petain se mo

v�a con tanta facilidad.
Un ejemplo, entre miles, del

magnetismo de que estaba dota
do: el 25 de febrero de 1915, Cas-
telnau hac�a entrega a Petain de
la direcci�n del frente de Verdun,

en el Castillo de Charles Hum-
bert en Dugny. Inmediatamente
procur� cambiar el clima pesimis
ta que all� reinaba y vino a ins
talarse conmigo despu�s de co
mida en casa del notario Janvier,
quien estaba muy afectado por la
guerra.

Nos instalamos cerca del fuego
que sin calentar echaba un humo
desagradable: el Mariscal cogi�
esa noche una neumon�a doble que
puso en peligro su vida. "�Qu�
puede hacerse?" �preguntaba el
general. Los medios de acci�n es
t�n reducidos al m�nimo; el Es
tado Mayor, los coches, el mate
rial, todo hab�a quedado bien le
jos, en el camino de Chalons. Divi
s� en un rinc�n un tel�fono. La
casualidad, que a veces suele ayu
dar bien, nos hab�a colocado en
una pieza donde se encontraba . . .

una central. Sus ocupantes, para
reconfortarnos, nos cedieron parte
de su sopa a nuestra llegada.
Abreviando, tuvo en pocos minu
tos, al otro lado del hilo telef�ni
co, a Balfourier, un jefe de ej�rci
to. El general cogi� el aparato yle dijo:

�"Aqu�, Petain; acabo de ha
cerme cargo del frente". La res
puesta inmediata fu�:

�"Entonces estamos salvados".
Y ten�a raz�n. Este acto de fe lo
har�a despu�s todo el Ej�rcito.
Todos los d�as el general deb�a co
ger su bast�n de peregrino para
ir a visitar su frente. A los jefes
nos recordaba nuestra responsa
bilidad, a la tropa le preguntaba
por sus necesidades y les comuni
caba confianza, sin ocultarles las
dificultades para las que deb�an
estar preparados. Se ha dicho que
era derrotista. Jam�s le vi un mo
mento de debilidad.

Ni Manguin, que al comienzo de
la batalla mandaba una simple di
visi�n y termin� con un cuerpode ej�rcito, ni Nivelle, excelente
oficial, que reemplaz� a Petain,
cuando la contraofensiva prepa
rada con tanto cuidado por Joffre
en el norte disminuy� considera
blemente la presi�n alemana so
bre Verdun, no habr�an sabido
reivindicar el honor de la victo
ria. Como muchos otros, como to
dos los soldados franceses, fueron
buenos artesanos. El Mariscal fu�
el alma.

Ojal� el Gobierno comprenda
que debe dormir su �ltimo sue�o.
teniendo entre sus brazos la espa
da de Verdun, sobre las colinas
en que tan valerosamente defen
di� a la patria.
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GLORIA MUNDI TRANSIT DEI

Cama vive en ta a�mti�ad ta fam�a
Una mujer de cabellos gri

ses, muy poco elegante y me

nos cuidada, aparece lenta
mente en la puerta de la co-

�cina, con los brazos llenos de
ropa reci�n lavada. Parece
una mucama cualquiera, pero
es nada menos que do�a Ra
quel Mussolini, la viuda del

Duce, que hoy d�a lleva una

vida obscura en Forio d'Is-
chia, cerca de �ap�les. Desde
que una bala pusiera fin a los
d�as del C�sar del fascismo,
Donna Rad�ele se porta pru
dentemente. La vida y la li
bertad son para ella cosas pre
ciosas. "Recuerden que ust�-

de tkussof�ui
(Trad. EsDecial de E. S. A.)

des son Mussoliui, dec�a en

cierta ocasi�n a uno de sus

hijos. No hagan jam�s nada

que pueda parecer mal a los
fascistas o a los antifascistas".

�Y SUS HIJOS?

�Qu� ha pasado con los hi
jos del dictador, despu�s de la
revoluci�n de 1914?

Anua Mar�a, la m�s joven,
que viv�a siempre con su ma

dre, se ha ido recientemente
de Italia con destino a la Ar
gentina, donde se encuentra
su hermano Vittorio. Anua
Mar�a es la que m�s se parece
a su padre. Su prominente
ment�n, su rostro duro y en�iv
gico, sus modales imperiosos,
son caracter�sticos. A los tres

a�os, sufri� una par�lisis in
fantil. Mientras se la operaba
en T�voli, durante una sesi�n
del Gran Consejo Fascista, se

radiodifund�a, cada cinco mi

nutos, un informe m�dico, y
toda la Italia inquieta, espe-

Mussolini, el d�a del matrimonio de su hijo Vittorio. En segundo plano, Donna Rachele, la esposa del Duce; en

tercero (X)> Edda Ciano

/
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Vittorio Mussolini, refugiado en

Argentina

raba la mejor�a de Auna Ma
r�a. Empero, pese a todos los

cuidados, la ni�a tiene una

pierna un poco tiesa. Agacha
da, tosca y pesada, ha queda
do algo deforme. Solamente
su esp�ritu y su personalidad
proclaman que es una Musso
lini.

Hace alg�n tiempo, Anna
Mar�a entr� en compa��a de

un amigo a un bar, para ser

virse un refresco. Apoyada en

el mostrador y mirando a la
juventud elegante que se pa
seaba en la calle, exclam� ape
sadumbrada: "Cuando mi pa
dre era Primer Ministro y yo
hubiera podido aprovechar de
la vida, me' hallaba postrada
en una cama del hospital.
Ahora estoy aqu�" . . .

�ltimamente, Anna Mar�a
se parec�a m�s a un abanic�
que a la hija de un dictador.
No ten�a medios para com

prarse trajes y usaba, como su

hermano, los que su madre le
confeccionaba. Su corset or

top�dico, que usaba para po
der andar derecha, le fu� re

quisado despu�s de la muerte

de Mussolini, en Dongo, y no

le fu� devuelto.

ROMANO MUSSOLINI

Este joven posee una per
sonalidad mucho menos fuer
te. Hace a�os tuvo una afec
ci�n al pecho y despu�s de su

permanencia en un campo de

concentraci�n, a la muerte del
Duce, sufri� una pleures�a. No
hace grandes cosas en la vida.
Solamente pinta y toca el pia
no. Hace cinco a�os, tocaba el
acorde�n en un peque�o caf�,
por 200 liras la noche. Su
nombre le pesa demasiado y
trata de hacerlo olvidar por
todos los medios. Actualmen
te, se hace llamar Movi . . .

Por cierto que Vittorio es el
m�s conocido de los hijos de
Mussolini, despu�s que su her
mano Bruno se mat� en un

bombardero. Muerto el Ducer
Vittorio abandon� Italia sin
dificultades, gracias a una es

pesa barba y unos anteojos-
obscuros, que le hac�an irre
conocible. Se fu� en avi�n pa
ra Argentina. Una vez all� le
autorizaron para buscar una

ocupaci�n para pagar la mul
ta exigida por el Estado por
su entrada ilegal. Ha ensaya
do varios negocios y activida
des, fracasando en casi todos.
Cada d�a est� m�s amargado
y la idea de que sus dos hi

jos ser�n ciudadanos
"

argen
tinos le llena de pesar.

Anna Mar�a, poco antes de su partida para Argentina,
Romano Mussolini frecuenta los bares. Pinta y donde se encuentran su hermano Vittorio y

toca el piano los ex jefes del fascismo
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Donna H�chele tiende su ropa, reci�n lavada, sobre el lecho de su peque�a villa. Ya no se ven camisas negras...

EDDA, LA VIUDA DE CIANO

De todos los Mussolini, s�
lo Edda, cuya viva inteligen
cia ha sido siempre muy apre
ciada por los diplom�ticos, ha
recuperado su existencia nor

mal. Despu�s de su exilio de
un a�o en la isla de L�pari, ha
podido volver a vivir lujosa
mente, gracias a la publica
ci�n de las famosas Memorias
del conde Ciano. Se recordar�
que estas memorias le fueron
entregadas ocultamente, do.s
d�as antes de la ejecuci�n de
su marido, por orden de Mus
solini.
La magn�fica villa Ciano,

construida en la cumbre de
una colina, en Capri, fu� con

fiscada al mismo tiempo que
la inmensa fortuna del conde ;
pero es posible que pr�xima
mente le sean restituidas a la

que fuera la "bella Edda". La
viuda de Ciano no vive sola.
Es la "amiga" de un rico jo
yero napolitano y ha organi
zado su vida en la opulencia.
Su hijo Fabrieio, de veinte
a�os de edad, entrar� a la Ma
rina italiana. Dindina, su hi
ja, de 16 a�os, es una mucha
cha llena de salud, con lindas
piernas y una Inteligencia
muy aguda, demasiado, seg�n
sus amigos. Asegura que ser�

periodista, como su abuelo. Ha
heredado la fogosidad de su

madre y su desd�n por las
conveniencias.

EN LA PLACIDEZ DEL
ANONIMATO

La vida para Donna Rache-
le en la peque�a villa de Fo-
rio d'Ischia y en su peque�o
departamento de Roma, es

m�s tranquila y f�cil que lo
que lo fuera en los a�os que
siguieron a la muerte de Mus
solini. El Gobierno ha dobla
do su pensi�n, que actualmen
te asciende a setenta libras
por mes; adem�s, para su

bienestar, Donna R a c h e 1 e

cuenta con los paquetes de
ropa y alimentos que le lle
gan de todo el mundo, en es

pecial de Inglaterra . . .

La solitaria vida de Rad�ele
Mussolini est� formada de lar
gos silencios y s�bitas explo
siones contra un mundo que
jam�s comprendiera ni pe
netrara. Pero su pesar no du
ra mucho. Fiel a su educaci�n
campesina, tiene preocupado
nes m�s importantes : la comi
da, el menaje, el lavado que,
aun en los grandes d�as, sig
nificaron para ella m�s que la
edificaci�n de un imperio...
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Int&�oi
Es extra�o. Yo vivo temeroso en las noches,

mientras la antigua l�mparu nos ba�a en *ns re-

[I'lejos;
atormentadu el ulmu por amargos reproches,
pienso en todas las penas que le he dado a mis viejos.
Acodado en la mesa, me abstraigo y reconcentro,
evocando el ensue�o de mi ni�ez sombr�a .. .;
al mirarlos tun viejos y ucabados, encuentro

que no los he querido todo lo que deb�a.
S� c�mo ellos luchuron. A veces rememoro

lejunos episodios de pobrezu en mi hogar,
y si al reconstruir mi pasudo no lloro,
es porque mi tristezu yu no sube llorur.
S� que en los d�us agrios de la mala fortuita,
este viejo que est� como viviendo upenus,
al llegar del trubujo fu� derecho u mi cuna,
y al besarme la frente se olvid� de sus penas.
S� tambi�n (me lo dijo mi madre un d�a),
que ellos continuamente, al mirarme dormido,
hublaban en voz baja, junto a la cuna m�a,
discurriendo confiados en lo que yo ser�a
cuando grande, y no he sido;
y no he podido ser lo que so�aron ellos,
y ya empiezan, �Dios m�o!, a blanqueur mis cubellos.
Se deshuce lu l�mpara en dorados reflejos.
Hay en lu piezu una santa trunquilidud,
y frente a mi desgraciu est�n los pobres viejos,
las manos y los ojos llenos de suntidud.
No me utrevo a mirarlos cara a caru. Evoco
sus bondades sin l�mites y mido mi flaqueza,
y como para ellos fui siempre un ni�o loco,
los miro de reojo y agacho la cubezu.
Me averg�enzu esta in�til ternura que me ha hecho
tan �spero el cumino, tun agrio el meditur;
pero �qu� culpu tengo, si me nuce del pecho

<**i�Pt
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?,ai Caitas Bate�ta

la salmuera inefable que me obliga a cantur?
No he sido un ni�o loco. Mi ni�ez se nutri�
de obscurus realidades y l�grimas de hi�l:
fu� mediante el dolor que en mi fructific�
la ardiente y dolorosu semilla del laurel.
�Y si ahoru mi alma encendiese en extra�as
canciones y son arpas soberbias mis sentidos,
es que el laurel ech� ra�z en mis entra�as
y el laurel est� lleno de cantos y de n.dos!
Pero mis pobres viejos no llegan al hondor
de este peque�o drumu que me ahonda y me inquieta,
y no sabr�n jam�s c�mo me dio el dolor
flaquezas de mendigo y orgullo de poeta.
Pero mientrus mi alma forja sus fantas�as
y destila lu l�mpara sus p�lidos reflejos,
en las amplias poltronas de los pasados d�as,
como convalecientes se han dormido los viejos.
Los miro y me dan ganas de acercarme a besarlos,
como ellos me besaron en otra vieja edad;
pero me du un tremendo miedo de despertarlos,
las manos de mi madre huelen a santidad.
�Me sorprendo en la torpe uctitud de un ladr�n,
reteniendo el aliento me inclino y me enderezo,
unu mano parece romperme el coraz�n,
y en lu garganta seca se me hace hi�l el beso!
Todo es paz, tantu paz que yo mismo me hundo
en una alucinante ausencia cristalina,
tal un hombre que hubiera emigrado del inundo
entre los resplandores de unu tarde divina.
Me quedo silencioso y con el alma alerta
u mensujes eternos y a palabras de luz.
Tan honda es la ternura que hay en la sombra in-

[cierta,
que espero por momentos que se abra la puerta
para que entre a llorar con nosotros Jes�s . . .
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�os Reyes fftapos
En aquel d�a de Natividad, es

tando los Magos en adoraci�n so

bre un monte, una estrella apa
reci� cerca de ellos, la cual ten�a
forma de un hermos�simo joven,
y sobre su cabeza resplandec�a la
cruz, y hablando a los Magos les
dijo :
�"Id a Judea y adorad all� al

mancebo nacido". � Tambi�n en

ese d�a aparecieron en Oriente
tres soles, los cuales, junt�ndose
poco a poco, torn�ronse un �nico
cuerpo solar.

Esta es la versi�n de la apari
ci�n de los Reyes Magos que nos

llega a trav�s de la Leyendu �u
rea, de Iacopone de Vor�gine. To
do el relato del misterio de la Na
tividad toma nueva forma, varia
da po.* notas y comentarios, ya
que no se narra solamente la mi
lagrosa vicisitud, sino que se ex

plica la "utilidad del nacimiento
de Cristo en relaci�n a los tres
males que aflig�an a la genera
ci�n humana".
El episodio de los tres reyes

impulsados por la divina apari
ci�n a buscar la cabana en la que
se cumpl�a el milagro, permane
ce simple, casi ingenuo en su gra
cia; pero por su misma signifi
caci�n, por la adoraci�n que ellos,
los poderosos de la tierra, iban a

ofrecer a aquel que m�s podero
so que ellos representaba al Rey
de Reyes, tuvo una enorme in
fluencia en el mundo de la poes�a
y del arte.
Como todo lo que refiri�ndose

a hecnos religiosos encend�a de
m�stica exaltaci�n a los pinto
res, especialmente en los siglos
que siguieron al obscuro periodo
de la Edad Media, tambi�n estos

Por TUINA STRANO

reyes, con su fabuloso cortejo
oriental, con sus regalos de oro,
incienso y mirra, guardados en

cofres preciosos, deb�an presen
tarse a la fantas�a de los artistas,
incit�ndolos a la creaci�n.
Vasta es, sin duda, la iconogra

f�a que se refiere a la aparici�n
de los Reyes Magos, y casi en

todos los pueblos hubo, especial
mente alrededor de los siglos XIV
y XV, un florecer de tarimas de
altar, de tr�pticos, de frescos, de
cuadros que representaban la tri
ple oferta de amor.

Desde Giotto a Beato Ang�li
co; desde Perugino a Francia, se

ha tenido, particularmente en Ita
lia, una rica y expresiva descrip
ci�n figurada de este caracter�s
tico episodio de la leyenda nata

licia; as� como el folklore rebosa
de c�nticos, estrofas y canciones
de cuna que recuerdan el acer

carse de los tres reyes, que vie
nen llegando desde los lejanos
pa�ses de Arabia y Egipto, tras
la fulgente luz de la estrella y
se arrodillan, al cabo del largo
camino, junto al pesebre donde
yace el peque�o ser divino.
La fabulosa evocaci�n de Orien

te deb�a excitar la fantas�a de
los pintores y, en realidad, se ha
lla siempre en las representacio
nes del cortejo de los tres reyes
el elemento magn�fico, el lujo, la
fastuosidad, la pompa. Quiz�s la
m�s deslumbrante de estas repre
sentaciones sea a�n hoy la que,
encerrada en la Cappelletta del
Palacio Riccardi, de Florencia, tu

vo por siglos, careciendo la habi
taci�n de ventanas, la suerte de
no recibir otra iluminaci�n que la
de un vacilante pabilo alimentado
a aceite en el remoto anta�o, y
de la vela luego; y pudo, en vir
tud de esta condici�n excepcional,
conservarse en un estado perfec
to.
Son tres paredes enteramente

pintadas por Benozzo Gozzoli,
porque la Natividad pintada so

bre madera, que se encuentra
arriba del altar, pertenece a otro
pintor. Sin embargo, la belleza
del conjunto y la terminaci�n de
la obra no retienen mucho tiem
po la atenci�n ante el cuadro
central. Sobre las paredes, ru

tilantes en campo de oro, entre
el �ndigo de los cielos, el verde
de las fant�sticas colinas, el gris
de los palacios y de los castillos,
el cortejo procede lento, descien
de, sube, se encamina hacia mon
tes y senderos, fulgurando bajo el
sol con la riqueza de las joyas,
del oro, de la plata, avivado por
las sedas multicolores, por el ro
jo de los terciopelos y el tono en
cendido de los atav�os.

C�simo el Viejo hab�a ordena
do que la m�stica cabalgata re

presentara la gente de su �poca
y de su reino. Y all� est�n todos:
los tres mancebos de su estirpe,
con las alabardas y las breves co
razas junto al caballo bardado de
oro y joyas del Emperador Pa
le�logo llegado de Constantino-
pla, sus tres hijas �tres delica
das flores entre el tropel de in
fantes y cortesanos, con los ros
tros redondos de ni�as, bajo la
pesada corona de rosas y perlas�
y est� el anciano Rey con su can-
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Esta adoraci�n del Ni�o Jes�s, actualmente en el Museo del Louvre, es
uno de los �ltimos ejemplos de la escuela de Avignon. Ha sido atribuida
a Josse Liefr�nxe, maestro provenzal de unes del siglo XV. Se muestra
aqu�, en toda su amplitud, un estilo de transici�n, influenciado por el
realismo flamenco en la elecci�n de los elementos, pero a pesar de ello,
profundamente franc�s, como lo evidencian la sobriedad de los gestos

7 el aspecto campesino de las figuras

dida barba fluyente y la toga obs
cura sobre la red de refulgente
metal, y est� el tercero de los m�s
ticos reyes en la figura del mis
mo C�simo, con su jub�n esca�--

lata.
La fantas�a del artista se ha

desatado en la coreogr�fica re

presentaci�n: moros, pajes, ala
barderos, caballeros en torneo,
animales fant�sticos, paisajes de
ensue�o se hallan en la masa mo-

vimentada que sirve de fondo y
que, sin aislar la cabalgata, se

funde completamente con ella.
Tal vez el sentido religioso se

disipe ante esta muchedumbre co

lorida y fastuosa, mientras, en

cambio, un suave fervor m�stico
embarga nuestro esp�ritu, contem
plando el hermoso tr�ptico de Gen-
tile da Fabriano.
Muy distinta fu� por cierto la

fuente que inspir� a este pintor
de la que gui� a Benozzo Gozzoli,
porque mientras el fresco de este
�ltimo hab�a sido encargado para
una capilla privada, que ten�a por
objeto magnificar el poder�o del
viejo C�simo y de su casa, el tr�p
tico de Gentile da Fabriano, en

cambio, respond�a a la exaltaci�n
religiosa de su alma.
Casi toda su obra, por otra par

te, lleva el sello de este �mpetu
de fe: sus madonas, a pesar de
ser tan humanas por la dulzura
a�orante de la mirada, son subli
mes, ya que un algo inmaterial y
divino se transparenta en sus ros
tros.

El gran tr�ptico que se encuen
tra en Florencia, en la Galer�a
de los Uffizi, refulge en su fondo
dorado, con el celeste esmaltado
de los trazos de cielo, con el rojo
p�rpura de las mantas y de las
sedas, con los niveos lomos de los
caballos. Es un paisaje fantas
mag�rico, donde sonr�e la eterna
primavera del arte y de la fe; en
el centro de la composici�n, Bal
tasar, Melchor y Gaspar emergen
como apariciones de un reino m�
gico. El oro incrusta las mantas,
centellea en las coronas, se en

joya de piedras preciosas, derr�
chase en arabescos sobre las se

das bordadas; una riqueza fabulo
sa, mir�fica, una pompa de las
Mil y una Noches, un aire im
pregnado de perfumes parecer�a
soplar en torno a las tres figuras.
Mas la quietud atmosf�rica, �n

tima, dulce y so�adora del con

junto habla de una suave poes�a
de un amor divino, que no ha na

cido �nicamente de la belleza de
las sedas y de los adornos, sino
que viene del coraz�n y tan s�lo
para nuestro coraz�n canta la
antigua canci�n de cuna navide
�a.

All� est�n los tres poderosos
de la tierra: el m�s anciano ya
se ha inclinado en adoraci�n a

los pies del ni�o, y los otros es

peran su turno con el alma em

bargada de j�bilo y confianza:
han hallado la gruta se�alada
por la luz divina, donde el reci�n
nacido ha abierto los ojos; la ha
llaron, por fin, al cabo del largo
camino.
Han llegado desde lejos �dice

la leyenda� y cada uno ha se

guido su estrella, y cada uno ha
llevado su don. Mas, de improvi
so, en el �rido desierto sus cami
nos se han cruzado, cerca de un

pozo. Los caravaneros, inclina
dos sobre el borde del pozo, han
mirado el fondo, sacudiendo la ca

beza en adem�n de desolaci�n y
desconsuelo: seco; �ni una gota
de agua para satisfacer su sed!
Y el camino que hay que recorrer

es a�n muy largo; los tres pode
rosos de la tierra, unidos en el
alto y en la espera, se han conta
do rec�procamente la historia de
la aparici�n luminosa que les se

�al� el camino de trecho en tre
cho. �Y ahora? Los caballos es

t�n cansados, los hombres, abra
sados por la sed, yacen abandona
dos sobre la arena. �Qu� hacer? Y

he ah� que, de pronto, una enorme

ala, fulgente, de gran claridad,
roza el borde del pozo, reflejando
su esplendor en �l como si en el
fondo estuviese el espejo liso del
agua. La muchedumbre que hab�a
ca�do de rodillas ante el milagro,
se levanta gritando de j�bilo, y e�
agua cristalina se ofrece fresqu�
sima a su sed desesperada. La
belleza de este simple relato n�r
dico se aproxima a la creencia
que hace reposar en la iglesia de
Sant'Eustorgio, de Mil�n, los des
pojos mortales de los tres Reyes
Magos, transportados all� por un
milagroso vuelo de �ngeles, en el
tosco ata�d de piedra, que aun

hoy, seg�n la tradici�n, los guar
da.
Estos tres personajes reales:

uno anciano, barbudo; el otro, el
moro, aun vigoroso y el tercero,
muy joven, ser�fico en la sedo-
sidad de su cabellera rubia, ade
m�s del simbolismo de los dones,
representan por s� mismos la vi
da humana, que en sus distintas
edades, en su variedad de razas y
de credos ha venido a postrarse
ante el humilde hijo de un traba
jador, que ha nacido para redi
mir al mundo.

T. S.
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DIALOGO DE LA LENGUA

por Juan de Vald�s. � Erudita obra, que
trata de las excelencias de la lengua espa
�ola, ,ru origen, su vocabulario y
sus principales obras $ 12.�

HISTORIAS LEJANAS

por P�o Baroja. � Conjunto de novelas cor

tas, del gran escritor, en donde brillan to
dos los atractivos de su estilo y
su esp�ritu incomparables .... $ 12.�

PI� BAROJA EN SU RINC�N

por Miguel P�rez Ferrero. � Las luchas,
rebeld�as y triunfos de Baroja, sus concep
tos sobre el arte, la vida y la pol�tica, ex
puestos al trav�s de su conversa

ci�n diaria $ 20.�

ROMANCERO DEL ALC�ZAR

por Jos� Mar�a Souvir�n. � La epopeya
del Alc�zar toledano, cantada con honda
emoci�n. Escrito en verso cl�sico, este "Ro
mancero" evoca el tono heroico de
las antiguas gestas $ 12.�

LA VERDAD SOSPECHOSA

por Ruiz de Alarc�n. � Una de las mejo
res comedias del teatro cl�sico espa�ol. De
asunto moral, imitada por Corneille en su

"Menteur", tiene pasajes que es

t�n en la memoria de todos . . $ 14.�

EL QUIJOTE APOCRTFO

por Fern�ndez de Avellaneda. � La obra
que dio cima a las haza�as de don Quijote
antes que el propio Cervantes lo hiciera.
Execrada otrora, se le reconoce

hoy positivo m�rito. Dos tomos $ 25.�

EL COCINERO DE SU MAJESTAD

por Manuel Fern�ndez y Gonz�lez. � El
m�s ameno de los novelistas espa�oles,
cuenta las aventuras de personajes reales,
que viven e intrigan en la corte
de un rey sin car�cter $ 30.�

LA LOZANA ANDALUZA

por Francisco Delicado. � Obra cl�sica del
siglo XVI, de asunto escabroso, escrita con

crudeza, y que constituye una fiel expre
si�n de las costumbres y vicios de
aquel siglo $ 22.�

ROMANCES ESPA�OLES

Selecci�n de Jos� G�mez de la S. � El
compilador reproduce �ntegros los roman
ces y acompa�a a cada uno con un comen

tario que lo ubica en la historia,
facilitando su apreciaci�n .... $ 20.�

PERFTLES DE ESPA�A

por Jos� G�mez de la Sema. � Estas es

tampas nos pasean por Espa�a, familia
riz�ndonos con sus paisajes, tipos
y costumbres. Emotiva evocaci�n $ 50.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

AGUSTINAS 1639 * CASILLA 63- P



�I Hi�o fa�s
que i/iene

El Ni�o Jes�s que viene
a convivir con nosotros.
Sobre toda su pobreza,
un mont�n de rizos de oro.

Duelen sus ojos inmensos,
duelen sus zapatos rotos.

El Ni�o Jes�s que viene
a convivir con nosotros.

�Ay!, cada ni�o que pasa
en pensamientos absortos;
�ay!,. cudu ni�o que trae
luz de plegaria en el rostro,
y aunque vaya acompa�ado
con otros hombres, con otros ni-

[�os
que juegan y r�en:
el va solo, solo, solo.

El Ni�o Jes�s que viene
a convivir con nosotros.

Y hay gente que lo maltrata

y lo deja en abandono;
hay hombres que lo desprecian,
porque lo ven andrajoso.
Y es que no saben los pobres,
y es que ignoran que en el fondo
de cada ni�o hay un �ngel
que se perdi� por nosotros.

El m�s pobre de la calle,
que vive en cuarto redondo;
el que se priva del pan
puru entreg�rselo a otro;
el que no tiene en invierno,
para el fr�o, sayal tosco,
y sin embargo le brillan
en mansedumbre los ojos.

El ni�o Jes�s que viene
a convivir con nosotros.

Yo cuando veo a esos ni�os
abandonados y solos,
con tanta luz en la frente
y con los zapatos rotos,
cuando los veo comprendo,
con verg�enza y dolor hondo
que en cada ni�o hay un �ngel
que se perdi� por nosotros.

Volver� Jes�s al mundo,
volver�, dicen que pronto,
no nacer� en un valacio
ni en rica cuna de oro:

nacer� en ulbergue ruin,
vivir� en los bujos fondos,
vestir� pobres andrajos
calzar� zapatos rotos;
lo tomar�n por mani�tico
o lo tomar�n por loco;
s�lo los mansos de esp�ritu
sabr�n leer en sus ojos
el mensaje de ternura

que trae para nosotros.

CB.

(Francisco Luis Bern�rdez)

Quiso nacer en las casus

de los hombres por umor:
los hombres estaban ciegos
y le dijeron, que no.

Recorri� todas las puertas,
pero ninguna se abri�.
Los pechos tambi�n cerrudos,
no ten�un compasi�n.
Se�or :
En un estabh es mejor.
Llam� con mano cunsudu
en lu puerta del mes�n,
pero all� no hab�a sitio
para que naciera Dios.
Recorri� todo Bel�n
sin hallar un coraz�n
que le hiciera un lugarcito
para nacer por amor.

Se�or :
En un establo es mejor.
Pero las bestias humildes
reconocieron su voz,
y en el establo le dieron
abrigo y consoluci�n.
Y entre el buey ugrudecido
y el asno lleno de amor,
puru salvar a los hombres
pudo nacer el Se�or.
Se�or:
En. un establo es mejor.
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ta estrella de Ho�ekma
La suave leyenda de la estrella de los Reyes

Magos est� esperando a�n una aclaraci�n. Para los
creyentes, todas las explicaciones cient�ficas carecen
de valor, porque en su aparici�n, ellos ven el mila
gro; no as� para los hombres de ciencia, quienes, de
biendo tratar fen�menos naturales, han tenido que
indagar astron�micamente este acontecimiento.

Solamente dos de los cuatro Evangelios nos
describen el nacimiento de Jes�s en dos versiones
diferentes. San Lucas anuncia el nacimiento con un

mensaje del �ngel a los pastores en los alrededo
res de Bel�n; San Mateo lo preanuncia con el epi
sodio de los Reyes Magos, diciendo: "Nacido Jes�s
en Bel�n de Judea en la �poca del Rey Herodes, al
gunos Magos venidos de Oriente, llegaron a Jeru
sal�n y preguntaron: "�D�nde naci� el rey de los
Jud�os? Porque nosotros hemos visto su estrella en

Oriente y hemos venido aqu� a adorarlo".

San Mateo no nos dice cu�ntos eran los Magos,
como tampoco que la estrella los hubiese guiado; por
el contrario, parece cierto' que ya no era visible
cuando llegaron a Jerusal�n. No se sabe tampoco
cu�l fu� el indicio con que el astro preanunci� el
nacimiento del rey de los Jud�os, aun cuando la Bi
blia nos diga que los hebreos esperaban un nuevo

Mes�as y que los augures presagiaban de buen aus

picio el nacimiento del ni�o, coincidiendo su fecha
con la aparici�n de un astro de primera magnitud
en el horizonte.

Como fen�meno natural, la aparici�n de un

-cuerno celeste puede comprender las siguientes po
sibilidades: ser una nova, fulgurando de improviso
en el cielo; o un cometa de excepcional brillo; o la
'luminosidad triangular de los tres planetas mayo
res reunidos en el c�nit; y, por �ltimo, el planeta
Venus resplandeciendo en el perihelio, ya sea en el
alba o en el crep�sculo. ;.Cu�l de estos acontecimien
tos celestes pudo cumplirse?

En cuanto a la explosi�n de una estrella nova,
las indagaciones astron�micas la excluven, porque,
si se hubiese verificado realmente, habr�a alg�n in
dicio en los anales del tiempo y, tal vez, ser�a vi
sible todav�a, como lo es la nova del Cangrejo, bajo
forma de una nube difusa.

Respecto a la aparici�n de un cometa, no puede
excluirse la posibilidad de que el de Halley se en

contrase en ese cielo, �pero c�mo poder hablar de
buen augurio, cuando se sabe que el cometa era in
dicio de cataclismos, desgracias y muerte?

La triangulaci�n de los tres planetas �J�piter,
Saturno y Marte� en su m�xima cercan�a al c�nit,
puede tomarse en consideraci�n, porque volviendo
atr�s con los c�lculos encontramos aue esa brillante
reuni�n debe haberse verificado m�s o menos seis
a�os antes de la Era Cristiana. Ahora bien: sabe
mos que Dionisio el Peque�o, astr�nomo de Roma
del siglo VI, se equivoc� calculando el a�o de na

cimiento del Nazareno, y su error va desde un m�
nimo de cuatro a�os hasta un m�ximo de once. Los

Magos eran sacerdotes llenos de sabidur�a, por cu

ya raz�n deb�an conocer muy bien los astros y las

constelaciones, de tanta importancia para sus ritos.

Por CAMILO BRANCHI

�C�mo pudieron confundir por una unidad estelar
el brillante, pero bien separado tri�ngulo planetario?
Despu�s de un m�ximo acercamiento, los planetas
se van separando para seguir sus �rbitas, pero nos
otros sabemos, por los vers�culos del citado Evange
lio, que la estrella desapareci� para volver a apa
recer ... Y aqu� ser� conveniente continuar con lo
que nos cuenta San Mateo:

"Y al o�r esto el Rey Herodes se turb� y con �l
toda Jerusal�n, y reunidos los jefes sacerdotales y
los Escribas del pueblo, se inform� por ellos d�nde
el Cristo deb�a nacer. Y ellos le respondieron: �"En
Bel�n de Judea, porque as� ha sido escrito por los
profetas: �Y t�, Bel�n, tierra de Judea, no eres la
m�s peque�a entre las grandes, porque de ti saldr�
el Rey que deber� guiar al pueblo de Israel". En
tonces Herodes, llamando secretamente a los Ma
gos, hizo que le precisaran el tiempo en que la es
trella hab�a aparecido y los mand� a Bel�n dici�n-
doles: "Id e informaos del reci�n nacido con toda
diligencia y en cuanto lo hay�is encontrado hac�d
melo saber para que yo tambi�n pueda ir a adorar
lo". Y los Magos, o�do el Rey, partieron. Y he aqu�
la estrella que hab�an visto en Oriente yendo delan
te de ellos y una vez llegada al lugar donde estaba
el Ni�o, detenerse. Y los Magos, al ver la estrella,
exultaron � de alegr�a, y entrando en la choza, en
contraron al Ni�o y a Mar�a, su madre y, arrodi
llados, lo adoraron. Abiertos despu�s sus tesoros,
ofrecieron como presente oro, incienso y mirra.
"Siendo despu�s advertidos en sue�os que no volvie
ran donde Herodes, regresaron a sus pa�ses por otros
caminos".

San Mateo nos dice, por lo tanto, que la estrella
reapareci� ante los Magos apenas �stos hab�an tras
puesto las murallas de Jerusal�n y los precedi� has
ta que se detuvo sobre la choza de Bel�n. Adem�s
del hecho de que un astro, por su altitud, no puede
indicar una choza entre un abigarrado grupo de las
mismas, aparece de manifiesto que durante el lar
go viaje la estrella se present� a los Ma<ros hacia
Oriente �esto es a matutino� y, en seguida, eclip
sada durante su pasaje a trav�s de la luz solar,
apareci� por el otro lado, en Occidente� esto es a

vespertino� en direcci�n a Bel�n. As� la m�gica es

trella se identificar�a con el planeta Venus; pero
tampoco aqu� podemos tachar a los Magos de igno
rancia, porque indudablemente deb�an conocer el re
corrido del astro m�s brillante del cielo, despu�s del
sol y de la luna. Por otra parte, si despu�s de Je
rusal�n la estrella gui� a los Magos, deber�a haber
guiado tambi�n las guardias de Herodes y, encon

trando al Ni�o, haber evitado la matanza de ino
centes que sigui�.

La estrella de Navidad debi� estar casi a nivel
del suelo y por esto ser s�lo visible a los Reyes Ma
gos, m�sticamente encerrados en el pensamiento de
Dios. En este caso, la ciencia astron�mica no en

cuentra explicaciones.
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A la palela del Beato Ang�lico d�bese el fresco del convento de San Marco, aqu� reproducido, aunque varios
detalles permiten suponer la colaboraci�n de distintos disc�pulos. No obstante, la escena, con su ser�fica pobre.
za, saturada de reconcentrado amor y resuelta con ritmos pausados, en la composici�n de cus diferentes ele

mentos, revela la personalidad del ang�lico pintor
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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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tamiles de oir�s tlo�eluenas
UNA COSTUMBRE RARA DE PASCUAS

En muchos puntos del pa�s de Gales es costumbre, los d�as de
Pascua, pasear por las calles y por el campo una calavera de caballo,
puesta en lo alto de un palo y adornada con cintas de colores.

El hombre que lleva este singular estandarte, va cubierto de pie
a cabeza con un pa�o blanco, de modo que nadie sepa qui�n es ni
pueda verle la cara. Por medio de una cuerdecita h�bilmente dispues
ta, este hombre abre y cierra las quijadas de la calavera, y el fantas
m�n persigue y muerde a todo el que encuentra, no dej�ndole en paz
hasta que paga algunos c�ntimos.

Una trotia do bigardos ridiculamente vestidos, forma la escolta
del fantasm�n, y v-x l'amando de puerta en nuerta. pidiendo el agui
naldo en malos versos. Esta extra�a costumbre, cuya explicaci�n es

un tanto dif�cil de dar, ha desaparecido ya en muchos pueblos del
principado.

NAVIDADES TR�GICAS

Aunque no se trate sino de mera coincidencia es, ciertamente,
un hecho singular el que se havan cometido en las Navidades muchos
m�s cr�menes pol�ticos y atentados contra las personas que en otras

�pocas del a�o.

Uno de los grandes, cr�menes hist�ricos, el asesinato de Lu,-s de
Guisa, cardenal de Lorena, ocurri� durante la Nochebuena de 1688.
Thomas Beket, el lamoso ai'zobispo de Canterbury, muerto como el
anterior a instigac'�i:- de un rey, fu� apu�alado ante los altares en

que se oficiaba en piona Pascua de Navidad.

En los tiempos modernos, recordemos que el atentado de Meunier
contra la vida de! Rey Luis Felipe de Francia, aconteci� el 27 de di

ciembre de 1836, y que Napole�n I estuvo a punto de perecer destro
zado por una m�quina infernal arrojada en la calle de San Nicasio,
de Par�s, en la noche del 24 de diciembre de 1800. Dos d�as antes
de comenzar el a�o de 1880, se registr� un atentado contra la vida de
Alfonso XII, y el �ltimo soberano del Afganist�n escap� milagi-o-
samente de la muerte 'A d�a de Pascua del a�o 1888, en que fu� obje
to de un atentado de asesinato.

Tambi�n puede ser se�alado con piedra negra el d�a de Pascua
de 1881, fecha da un sangriento suceso ocurrido en Varsovia. Un la

dronzuelo tuvo la ocurrencia de irse a ejercer su oficio, en cierto tem

plo donde, con motivos religiosos, hab�anse congregado numerosos

fieles. De imnroviso sinti� uno de �stos que una mano h�bil le explo
raba los bolsillos. Volvi�ndose r�pidamente aferr� la mano ladrones

ca y sacudi� al due�o de la misma de un par de bofetadas. Contest�
en igual forma el disc�pulo de Caco, origin�ndose con este motivo en

el templo un tremendo p�nico. En las apreturas de la salida resul

taron muertas o gravemente lesionadas multitud de personas; pero
lo peor es que al saberse la causa real de la cat�strofe y creyendo que
todo bah�a sido un complot de los jud�os, se dirigi� el populacho al ba
rrio de los israelitas y despu�s de saquear las tiendas acuchill� sin

phdad a sus moi'adores. En aquella Pascua tr�gica perecieron algu
nos centenares do jud�os, quedando arruinadas millares de familias. i' �

�
�
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Recetas paw Havidad
PUDDING WINDSOR

Este pudding debe prepararse con anticipaci�n.
En un tiesto de loza mezclar, en el orden siguien
te 250 gramos de az�car en polvo, 350 gramos de
grasa de vaca picada finamente, 250 gramos de pa
sas de Esmirna, 250 gramos de pasas de uvas co

munes, cortadas y sin pepas, 2&01 gramos de pasas
de uva de Corinto, lavadas y secas, Ii25 gramos
de cascaras de lim�n y naranja confitadas, 125 gra
mos de harina, 125. gramos de miga de pan desme
nuzada; 65 gramos de almendras peladas y pica
das, media cucharada de sal, un cuarto de cucharada
de nuez moscada rallada, canela, jengibre, cuatro

especias, clavos de olor a voluntad, una cascara de
lim�n rallada. Mezclar bien con las manos, las pal
mas hacia arriba y los dedos separados, a�adir tres
huevos bien batidos, un cuarto litro de leche y una

copa de co�ac. Revolver alrededor de dos horas,
para que la mezcla sea perfecta. Llenar unos

moldes enmantecados con esa preparaci�n. Tomar un
lienzo apenas h�medo, enharinar bien haciendo pre
si�n sobre el pudding, atar fuertemente en el borde,
poner otra capa de harina y envolver todo en otro

lienzo.
Sumergir el pudding en una buena cantidad de

agua hirviendo y dejar cocinar.
La capa de harina entre los dos g�neros forma

como una costra que mantiene al pudding todo su

sabor. Una vez el cocimiento terminado, retirar el

pudding del agua, dejar el primer lienzo hasta el
momento de desmoldar.

Cuando llega el d�a de Nochebuena, hacer coci
nar nuevamente en agua hirviendo dos horas. En
el momento de servil', rociar con un decilitro de co

�ac, hacer arder y presentar a la mesa.

BUCHE DE NOEL ,

Es una masa simb�lica que se prepara siempre
en Francia para Navidad. Se hace generalmente con

capas de masa bizcochuelo que se rellena con dife
rentes cremas (m�s frecuentemente con crema de

manteca) y a la cual se da la forma de un le�o de
corado con la manga, con boquilla acanalada, ya
sea con crema de manteca, chocolate o moka imitan
do la corteza del le�o.

KOULITCH
(Masa de Pascuas Ricsus)

Poner en una vasija entibiada un kilo y medio
de harina, hacer un hueco en el centro. Poner un

poco de levadura para desle�r con leche tibia, mez
clando una peque�a cantidad de harina para hacer
una levadura. Tapar la vasija y dejar en sitio tem
plado una hora y cuarto para que se levante la ma
sa. A�adir 500 gramos de manteca medio derretida,
10 huevos enteros, 250 gramos de az�car en polvo
y una pizca de sal.

Batir la masa hasta que no se pegue m�s ni en
las manos ni en las paredes de la vasija. A�adir en
tonces un kilo de harina, que se vierte poco a poco,
batiendo ligeramente para mezclar bien; 250 gra
mos de pasas de uva de Corinto y Esmirna. Hacer
levantar la masa en sitio templado. Cuando la masa

est� bien levantada, colocar sobre la mesa enhari
nada. Guardar aparte una peque�a parte para de
corar y trabajar lo dem�s en forma de bola grande,
que se pone en una fuente de base bien ancha y
bien enmantecada. Con la masa separada, hacer ti
ras anchas enrolladas, bastante largas y adornar la
masa. Dejar levantar media hora m�s.

Dorar la masa con yemas de huevo mezcladas
con az�car, espolvorear con almendras picadas. Co
cinar en el horno a calor regular.

En Rusia es costumbre pinchar sobre el koulitch
desmoldado y colocado sobre una fuente grande, ro
sas artificiales.
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haiuici.cc- �e Haviia� $ de tas sanies m�tenles
Puede decirse que desde el comienzo de la era

cristiana, el mundo occidental ha celebrado el ad
venimiento del Divino Ni�o, con diversas solemni-
dades, muchas de las cuales tienen su origen en la
Edad Media.

Ten�a que ser Europa, maestra de la cultura y
madre de pueblos, la que guardara en su acervo de

reliquias, las m�s hermosas trad'ciones de Navidad,
muchas de las cuales han perseverado a trav�s de
los siglos y se han ido legando de generaci�n en ge
neraci�n.

De las tradiciones de Navidad, una de las m^s
curiosas es la aparici�n de Criskindel y de Nicol�s
el Vplludo, en la Noche de Navidad, en Alemania.
Las familias, reunidas junto al �rbol de Pascua, es

peran, en compa��a de sus hijos, pasar la Nochebue
na rodeadas de un ambiente de alegr�a y de paz. En
un momento dado, alguien golpea la puerta; en la
mavor�a de los casos, es una jovencita vestida de
blanco, es Criskindel, o sea el Ni�o Jes�s que, se

mejante a un hada, trae en una mano una campa
nilla v en la otra una peque�a cesta con dulces, que
comienza a repartir a los concurrentes. La pasivi
dad de esta ceremonia se ve de pronto interrump'da
por un gran alboroto: es la aparici�n de Nicol�s el
Velludo, denominado as� por.venir cubierto con una

piel d� oso, con una gran barba y el rostro pintado
de negro; este disfrazado representa el genio del
mal. que viene a llevarse a los ni�os malos y pre
gunta en voz alta qui�nes son, y como ya se est�
convenido de antemano, los llama por su nombre y
les dirige reprimendas. Los padres interceden y dis
cuten con Nicol�s el Velludo, alegando que los ni�os
son buenos y one ser� intachable su conducta futu
ra. Nicol�s el Velludo termina por ser expulsado de
la casa, entre las carcajadas de los asistentes.

En los pa�ses n�rdicos, especialmente Noruega,
se acostumbran regalos que se env�an ocultos en un

ramillete o en una cajita con paja. Este regalo se

Por MANUEL JOFRE N.

arroja en la casa del destinatario en forma r�pida y
oculta, de manera que no se den cuenta sus morado
res. A veces, despu�s de mucho hurgar el regalo,
entre papeles y paja, el destinatario s�lo encuentra

algo insignificante o una bonita dedicatoria.
Tambi�n es costumbre, en estos pa�ses, colocar

trigo en las fachadas de las casas y al amanecer el
D�a de Navidad los pajaritos despiertan a los habi
tantes con su bullanguero canto, en demanda del ali
mento en una �poca que escasea, por la inclemencia
del clima.

En la antigua Rusia, tambi�n en Pascua, se ha
c�an regalos ocultos bajo diferentes formas; no fal
taba el �rbol de Navidad con sus ramas cuajadas de
luces, flores y juguetes; entre las clases acomodadas
se le agregaban objetos de valor, encajes y hasta
joyas que se repart�an entre los asistentes. A las
reci�n desposadas se les enviaba una ataviada jaula,
que. al abrirla, se encontraban con la grata sorpresa
de dos palomas que emprend�an el vuelo y que repre
sentaban dos votos de felicidad.

El nan de Navidad era bendecido por sacerdo
tes y repartido en la comunidad de las familias cris
tianas. Habia ayuno hasta el atardecer, cuando las
primeras estrellas hacen su aparici�n en el cielo plo
mizo del invierno; entonces la gente se entregaba,
regoci ad�mente, a toda clase de celebraciones: m�
sica, danza, carrera de trineos, etc.

En Francia las tradiciones de Pascua variaban
seg�n la regi�n; en Provenza, a la hora de la cena,
el ni�o m�s peque�o hac�a la se�al de la cruz sobre
los alimentos, guiado por una persona adulta, gene
ralmente el abuelo. En otras regiones, como el Fran
co Condado, ni�os disfrazados de Reyes Magos, can
taban villancicos y ped�an en nombre del Ni�o Dios,
reci�n llegado al mundo, donativos en dinero o co

mestibles. A la gente se le hac�a un deber de con

ciencia darles un donativo. Algo parecido acontec�a
en Brujas (B�lgica) donde los pobres ped�an, al son
de la m�sica y del canto, en las crudas noches de
Navidad, un poco de le�a para cobijar al hermano
reci�n nacido.

En Roma, en la iglesia de Ara Coeli, se expo
n�a la imagen del Bambino, ricamente engalanado,
junto a la cual se colocaba un peque�o pulpito, don
de ni�os de corta edad dirig�an alabanzas al Ni�o
Jes�s; los oradores se suced�an durante ocho d�as
y congregaban a un gran n�mero de personas.

La Navidad ha sido siempre d�a de regocijo, de
homenajes y c�nticos para el Ni�o Dios que naci�
en un humilde pesebre y cuyo reino de amor ilumi
na los hogares y alegra el coraz�n de los ni�os. Los
c�nticos de esta festividad, los noc�s, pastorelles, ca
rolas o villancicos no eran otra cosa que formas r�s
ticas de la expresi�n del alma popular.

He aqu� algunas estrofas de los villancicos fran
ceses m�s conocidos:

Bontons notre habit le plus biau
que j'oiis quund il est fet,
pour udorer l' enfunt nouviuu.

"Pongamos nuestro mejor vestido, el que nos

ponemos el d�a de fiesta, para ir a adorar al Ni�o
Reci�n Nacido".



Quiz�s uno de los m�s hermosos villancicos fran
ceses sea aquel en que los distintos p�jaros y aves,
diseminados en el vasto cielo y tierra de la "dulce
Francia", ofrecen en su homenaje al Ni�o Dios: la
golondrina, la alondra, el cuervo, el gallo, etc.

De todas las estrofas, la m�s emocionante por
su sentido humano es �sta que aconseja a los ni�os
pensar en los pobres que no han recibido juguetes:

N'oubliez pus le purtuge
que, moins favoris�s que vous,
il est des enfants de votre age
qui n'ont jam�is eu de joujoux.

"No olvid�is en vuestro reparto que ni�os de
vuestra edad menos favorecidos que vosotros no han
recibido nunca juguetes".

Los villancicos espa�oles, con el donaire propio
de la lengua, lanzan sus acentos decidores al son de
alegres guitarras:

Montado en un jumentillo,
la Virgen u Bel�n marcha
con su esposo muy contento,
pisando nieve y escurchu.

En Espa�a la representaci�n de los Misterios se

hacfa en las mismas iglesias, donde concurr�an los
artistas al son de casta�uelas y guitarras. Estos es

pect�culos desapai-ecieron m�s tarde y s�lo quedaron
como un recuerdo las representaciones pl�sticas: los
Nacinventos. Estos han llegado hasta nosotros y se

conserva esta tradici�n en muchos hogares chilenos.
Adem�s, se celebra la Misa del Gallo o de mediano

che, a la cual concurre gran n�mero de fieles.
�ltimamente se ha introducido mucho en Chile

la presencia de Santa Claus o el "Viejo Pascual",
que da consejos o reparte juguetes a los ni�os en

Nochebuena. El �rbol o pino de Pascua tambi�n se

ha intronizado en �poca reciente. Eso s� que el �rbol
de Pascua ch'leno no necesita de vellones nevados,
porque la Navidad llega entre nosotros a comienzos
del verano, bajo un sol radiante, y cuando los cam

pos chilenos se saturan del aroma de las flores y
nos muestran la hermosa lozan�a de sus frutos; de

aqu� que la Pascua de Chile sea una de las m�s

acogedoras del mundo. Parece que la naturaleza,
aportando sus mejores galas, se asociara a la ale

gr�a de los chilenos para celebrar esta festiv'dad.
Todav�a se acostumbra en los hogares chilenos,

principalmente modestos, que los ni�os dejen sus

zapatos, en la Noche de Navidad, al lado afuera de
las piezas donde duermen, para encontrarlos con re

galos al d�a siguiente. Los regalos se reparten el
mismo d�a de Nochebuena, a diferencia de los pue
blos de Europa que, en su mavor�a, los entregan a

los ni�os en la festividad de Reyes Magos.
La cena de Nochebuena var�a en la mayor parte

de los pa�ses del mundo. En Provenza, Francia, se

emplean coliflor y bacalao a la provenzala y postre
de turr�n. En Madrid se come una especie de manjar
denominado el besugo. Entre los ingleses existe el

porridge y el pudding. En los pa�ses escandinavos
tenemos e*l vortbrod, pan hecho con harina candeal
desle�da en cerveza sin fermentar, y el lustsfisk que

es un bacalao hervido por tres d�as en agua de ceni

za y cal viva. El amor de los alemanes por los em

butidos ha^-e que �stos no puedan prescindir de ellos

ni aun en las festividades de Navidad: es as� como

en el a�o 1558 una salchicha de cerca de 198 metros

fu� paseada por la.scalles de Koenigsberg, entre una

alesrre comitiva de 48 personas: algo n^-ecido acon

teci� con un enorme salchich�n de 1.000 metros de

largo, que fu� transnortado por u�a ron^n-en ia

de 300 personas, encabezadas por el matarife. Es

tos alegres paseos terminaban siempre frente al pa-

""� Jacio del pr�ncipe, a quien se le convidaba de los gi
gantescos embutidos.

En Chile no falta el sabroso ponche de vino con

frutas y otros ingredientes y el llamado pun de pus-
cuu a base de harina, huevos y frutas confitadas.

Cercana a la fiesta de Navidad se halla, en el
calendario, el d�a de los Santos Inocentes, que se

celebra el 28 de diciembre, y que conmemora el tr�
gico episodio de la matanza de ni�os ordenada por
Herodes. Esta conmemorac.�n fu� recordada en la
Edad Media en la forma m�s extravagante; por
ejemplo, sal�an por las calles de Par�s grupos de j�-

� venes disfrazados de religiosos, que ejecutaban toda
clase de chabacaner�as e irreverencias, tanto es asi
que eleg�an entre ellos un jefe u Obispo de los Locos,
que bendec�a a la muchedumbre; la ingenuidad po
pular hallaba l�cito hacer locuras en honor de los
Santos Inocentes; estos espect�culos fueron en�rgi
camente reprimidos en el siglo XII por los Obispos
de Par�s y de Sens.

El d�a de los Santos Inocentes lleg� a ser un

d�a fat�dico para la poblaci�n; era como los d�as
nefastos de la antigua Roma; con una conciencia
m�s supersticiosa que religiosa, m�s pagara que cris
tiana se consideraba como mal d�a el de la semana

en que ca�a la fecha de los Santos Inocentes; por
ejemplo, el d�a martes, ese d�a no se comenzaba nin
g�n trabajo ni se emprend�a ning�n viaje. Hay fi
guras de la historia, como Luis XI, que acataron esta

supersticiosa costumbre. Eduardo IV tuvo que ser

coronado por segunda vez por haberlo sido, en la
primera ocasi�n, en un d�a semejante. En m�s de
una ocasi�n los soldados, los lasquenetes, se negaron
a luchar en el d�a de la semana que coincid�a con

Inocentes.
Distantes est�n todas estas curiosas pr�cticas

de la Navidad de nuestro siglo; han cambiado los

tiempos, pero, no obstante, la fiesta de Nochebuena

sigue siendo una de las m�s hermosas del a�o. Noche
de paz y de amor, en que el Redentor del Mundo tra

jo a la tierra su mensaje de buena voluntad, que tan

a menudo olvidan los nombres.
M. J. N.
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tt incendio de la Cone^ai�ia
(8 de diciembre de 1863)

Por SELVA I. de la T.

Cuando el incendio de la Com
pa��a, el 8 de diciembre de 1863,
don Benjam�n Vicu�a Mackenna,
con airada frase y con no poca
raz�n protest� por la prensa (te
nemos aqu� su art�culo publicado
inmediatamente Bespu�s de esa

cat�strofe, en el que aboga pol
la supresi�n del culto nocturno en
las iglesias) . Dec�a, entre otras co

sas, que favorec�a la inmoralidad
y que produc�a cierto desquicia
miento en los hogares. Como se

fuere, no es nuestro �nimo dilu
cidar tal asunto, sino preocupar
nos de lo que fu� en s� esa trage
dia que cost� tantas l�grimas a

Chile y tantas tumbas que prema
turamente se abrieron para guar
dar para siempre, en el reposo de
la tierra, a las v�ctimas de esa

hecatombe.
Era una clara noche de diciem

bre y la ciudad dorm�a bajo un

cielo tachonado de brillantes es

trellas. Pocos transe�ntes por las
calles y los escasos locales de di
versi�n permanec�an ya cerrados.
La Catedral, que se estaba reedi
ficando, pues hac�a veinte a�os

que un terremoto la hab�a des
truido ten�a una sola campana
en uso. Esa campana, con eco las
timero, lanzaba sobre la dormida
ciudad sus m�s l�gubres ta�idos.
Eso, en tal �poca, era ins�lito pa
ra la ciudad, de manera que pron
to cund�a la alarma en el vecinda
rio que, muchos a medio vestir,
sal�an a la calle a ver de lo que se

trataba. Los vecinos no pudieron
reponerse f�cilmente de la impre
si�n. Ante sus ojos espantados se

ofrec�a el m�s terrible espect�cu
lo. �La Catedral estaba incendi�n
dose! Pronto la Plaza Mayor (la
Plaza de Armas) se replet� de

p�blico que asist�a anonadado a

la destrucci�n de su querida y mo

numental iglesia. Las llamas, que
se elevaban a gran altura, lam�an
los paramentos del edificio y por
los ventanales y puertas sal�an
tremendas lenguas de fuego que
poco a poco iban destruyendo el
edificio.
Pero lo peor de todo ero. escu

char los lamentos y los gritos de
horror de los que pugnaban por
salir. Se presenciaron escenas

realmente horripilantes: personas
que presas ya de las llamas hu�an
hacia las puertas: pero he aqu�
que otras que lo hab�an intentado
antes hab�an ca�do y formado ver

daderas trincheras de cuerpos hu
manos, que era imposible salvar.
Uno de los primeros en concu

rrir al siniestro �seg�n nos lo
cuenta don Aurelio D�az Meza� ,

fu� el Presidente interino, don
Juan Balmaceda Zenzano, a pe
sar de que por su avanzada edad
era una imprudencia para �l aban
donar el lecho a esa hora. Prosi
gue el se�or D�az Meza: "Junto
con el Corregidor don Mateo de
Toro y Zambrano y con el alcal
de don Jos� Miguel del Prado tra
taron de dominar el fuego, ha
ciendo que se llevara agua en bal
des desde la pila de la plaza, pa
ra lo cual, en cortos instantes, se

junt� un centenar de personas
provistas de esos elementos; pero
el incendio hab�a tomado tanto
cuerpo, debido a un fuerte viento
de traves�a, que ya era imposible
y aun peligroso acercarse a la
noguera, la cual, por otra parte,
hab�a prendido con mayor vigor
en la techumbre. Adem�s, la pila
se agot� y no dio m�s agua.
El obispo Alday, que hab�a

puesto gran cari�o en la recons

trucci�n del templo, recibi� con

muestras de gran angustia la no

ticia del incendio, y se cuenta que
el santo prelado cay� de rodillas
en la plaza, cuando vio con sus

propios ojos el estrago del fuego.
Pero simult�neamente a la es

cena que describimos, se sinti�
un gran estruendo que hizo re

tumbar los �mbitos de la plaza,
seguido de un vocer�o sordo de
la muchedumbre: el maderamen
de la nave central se hab�a hun
dido con estr�pito, cayendo sobre
los humeantes escombros, donde
aun se o�an gritos de pavor d�
las v�ctimas.

Despu�s de esta tragedia, que
llen� de luto a casi toda la po
blaci�n de Santiago, hubo unos

d�as de horrible tristeza. La ta
rea de reconocer los muertos da
ba ocasi�n a escenas espantosas,
cuando una madre hallaba los des
pojos de su hija.
Destruida la Catedral, el santo

obispo Alday tom� posesi�n del
templo de la Compa��a, situado,
como se sabe, donde hoy est�n
ubicados los jardines del Congre
so.

Ruinas del Templo de la Compa��a, despu�s del siniestro a que
se refiere esta nota
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Oro en polvo
Por JUAN AGUST�N BARRIGA

Sin virtudes pol�ticas, no hay hombres de Esta
do: hay s�lo aventureros.

* i?. %
El que calla en los grandes conflictos de la vi

da p�blica, es porque en el fondo siente simpat�a por
la mala causa.

$ $ . $
El hombre pol�tico ha de ser optimista: el pesi

mismo es infecundo, porque nada promete y sin pro
mesas, no hay partidarios.

* * *

La vida p�blica ha perdido todo su inter�s des
de que el Parlamento se ha convertido en agencia
pol�tica de la Bolsa.

5�� �J� �5

Contra la f�rmula de Newton, la inteligencia
pol�tica est� en raz�n inversa de las masas y direc
ta del cuadrado de las distancias.

* * *
Los partidos pol�ticos no son, como se cree ge

neralmente, agrupaciones doctrinales, sino productos
hist�ricos.

* * *

La libertad es con frecuencia el derecho de los
fuertes; la justicia es el derecho de todos.

* * *

.
La vida me ha ense�ado a ser m�s indulgente

con los hombres y m�s desconfiado de la naturaleza
humana.

* * *

A la f�rmula sensualista "el arte por el arte"
opongamos la verdadera divisa: "el arte por la be
lleza".

* * *

Los grandes artistas forman al p�blico; los ar
tistas vulgares son formados por �l.

* * *

El "rococ�" es el ideal del plebeyo enriquecido.
* * *

Quien dice perfecci�n dice ideal limitado: Ra
fael, Virgilio, Mozart. Ni Shakespeare ni Esquilo

ni Miguel �ngel ni Be�thoven pueden llamarse per
fectos: su ideal no reconoce l�mites.

* * *

La belleza ego�sta es infecunda.
* * *

El sentimiento de la admiraci�n, aun cuando
sea exagerado, es claro indicio de un alma noble y
generosa.

5j� �<? 5g6

Shakespeare y Goethe han dejado pensamien
tos; V�ctor Hugo s�lo ha dejado frases.

* * *

El arte debe ser impasible, dec�a Leconte de
Lisie; un paisaje es un estado del alma, dec�a Amiel.
�Cu�l de los dos tiene raz�n?

S|S *f� 5jS

En las obras de arte, del propio modo que en
los organismos naturales, la "vida" es un principio
misterioso e irreductible por la v�a del an�lisis.

* * *

Cuando se sube la monta�a de la vida, s�lo se
anhela llegar a la cumbre y tocar el cielo con las
manos; cuando se baja, lo hacemos a tientas, llenos
de precauciones, buscando apoyo hasta en la zarzas

del camino y contemplando con honda inquietud el
fondo obscuro y melanc�lico del valle.

S|� S]S 3JS

Una golondrina que cruza los aires, una nube
que pasa, una columna de humo que se disipa lenta
mente; una vela perdida en el horizonte, la silueta
fugitiva de un tren que se divisa a lo lejos; un can

to que se pierde poco a poco en el silencio de la
noche: todo "lo que se va" produce en el alma una

misma impresi�n de infinita melancol�a.
�f� SgC �j�

En presencia del peligro, olvidamos las penas,
como se arroja al mar la carga de un buque ante
la amenaza del naufragio.

* * *

Si el principio del amor no fuese un misterio,
ha tiempo que la curiosidad y el grosero instinto de
la especie hubieran cegado la fuente de la vida.

* * *

La verdadera fuente de Juvencio est� en la paz
del coraz�n.

i|C 9f� 5��

Los franceses dicen: "si jeunesse savait, si
vieillesse pouvait". Yo creo que si as� fuera, perde
r�a la juventud su encanto y la vejez su dignidad.

LO SIRVE

en la dudad . . .

Comlonet, Corro�
�Bombos y Auto
buses MACK, Au
tos, Contlones y
Comjonctos CHE
VROLET. Amp�
llelos y tubos
Mu of o �confcv
WESTINGHOUSf

s. EN

en el campe . . .

Maquinorlo oo.r�.
col� AlllS-CHAl-
�II".. C0CK-
SHUTT. NOB-
MAG, Oombot
blaVaulIcai.

TODAS PARTES!

ALFA

en el airo . . .

Aviones RYAN.
N AVI�N, STIN.
SON y CONVAIR
Accesorios, Int.
frumentos, equi
pos rodio y moteo-

rologio BEN O IX.
Motores y h�lices.
Rcpuosto�

en el mar . . .

Motores Diesel
morinos. Borco-
101. gr�os y dro-
gos flotantes.
Ecosondos, Roda
ros.

en la inouilria . . .

M�o/ulnos horro-
mlentas, compre
soras, palos mec�
nicos, transporta
doras, motoros
Oiosel, bombos.

on la ciencia
Rovoi X WDT-
I N G H O U S t
Electro -Cordi�gro-
fos EDIN. Electro
terapia en general

Salinas.Fabres y C�aLtda.
^M Oficinal Gcnorolo�: Piolo Bulnc� 88 - Fono�: <04S4 - 60716. Sontiogo
: j pf1**^ Estaci�n de Servicio: Rondizzonl ciq. BcouchcM, Fonos: 93031 -1-3
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APARECI� EL

"GUIA DEL VERANEANT
1952

Publicaci�n anual de turismo, de 360 p�ginas, con informaciones comple
tas de Balnearios, Termas, Pesca, Esqu�, ilustrada con 170

fotograf�as del pa�s
*

Contiene, adem�s, valiosos mapas en colores de todo Chile, Itinerarios,
valores de pasajes, Servicio Mar�timo de los Ferrocarriles del Estado, tabla

de kilometraje, temperatura media anual de cada regi�n,
Gu�a Hotelera con sus tarifas, etc.

P�ECIO: $ 50.00

p�dala en las oficinas de informaciones y principales

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

��
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ta exl%aa*i�ma>�a vida de tkwiMtt

En 1916 se enrol� y fu� enviado al
frente, donde milagrosamente es

cap� de la muerte

Las j�venes generaciones que
han conocido ya a Mr. Churchill
en las m�s altas posiciones como

pol�tico, orador y escritor, no tie
nen plena conciencia de hasta

qu� punto ha sido su vida, un ma

ravilloso ejemplo de dinamismo y
hombr�a. Sin embargo, la reali
dad es que en el nuevo Premier
de Gran Breta�a no se sabe qu�
admirar m�s: si las dotes de es

tadista o sus cualidades huma

nas, que hacen de �l una suerte
de fuerza de la naturaleza, por
su singular reciedumbre.

Sin brillo alguno en sus pri
meros estudios acad�micos, Wins-
ton Churchill sinti� siempre una

gran inclinaci�n hacia la ca

rrera militar. Ingresado en el ar
ma de caballer�a, muy joven
todav�a asisti� a diversas campa-

Cuando Churchill era el �ltimo en

las clases, y su padre decidi� de
dicarlo al ej�rcito

Por ABENDA�O

�as coloniales, en la India, el Su
d�n y Sur�frica. Despu�s, como

corresponsal de guerra del "Mor-
ning Post", fu� hecho prisionero
por los boers, logrando escapar de
su prisi�n, participando en nume

rosas acciones. Con ello adquiri�
gran renombre, inici�ndose, gra
cias a �l, en la pol�tica como

diputado por Oldham, en la le

gislatura de 1900 a 1906. Esa
a�o se retir� del servicio activo
para embarcarse de lleno en !a

pol�tica, ocupando su primer
puesto importante entre 1906 y
1908, como Secretario de Estado
Ipara las Colonias. A partir de

�aqu�, Churchill pas� por la ma

yor parte de los puestos minis

teriales y, de manera muy se�a-

liada, por el de Primer Lord del

Almirantazgo y Ministro de Mu
niciones, durante la primera gue
rra mundial, en los que hizo ya
una plena demostraci�n de sus

grandes dotes de mando e inicia
tiva. Tras un breve eclipse, a

causa de haber sido derrotado en

las elecciones de 1922, Mr. Bald-
win le llev� al Ministerio de Ha
cienda en 1924, para acabar in
disponi�ndose con su pol�tica, a

consecuencia de sus distintas
apreciaciones del problema de la
India. Con ello se inaugur� un

periodo de ostracismo que dur�
nada menos que diez a�os, en el
que Churchill, en el mayor aisla
miento a veces, fu� conquistando,
paulatinamente, la posici�n que
hab�a de llevarle a la cumbre de
la fama.
El nuevo Premier brit�nico,

efectivamente, ten�a demasiada
personalidad para plegarse r�gi
damente a la disciplina de los
partidos hist�ricos, no poco va

cilante en ocasiones y, por la
misma raz�n, era no menos te
mido por muchos de isus admi
radores, cerr�ndose as� el cami
no para escalar la �nica posici�n
que ya pod�a ocupar, esto es, la
de jefe de partido, que lleva in
herente el nombramiento de jefe
de Gobierno en las primeras elec
ciones ganadas. A la isaz�n en

el Partido Conservador, pero ejer
ciendo una absoluta libertad de

cr�tica, hubo a�os, durante el in
terregno entre las dos guerras

Pele� en Cuba, por el lado de Es
pa�a. En 1895 era un bizarro h�sar

mundiales, en los que Churchill
dio un extraordinario ejemplo de
independencia, tes�n y clarividen
cia de esp�ritu, al actuar como

una Casandra aut�ntica entre la
ingenuidad pacifista de conser

vadores y laboristas, que se ne

gaban a admitir la posibilidad
de una nueva guerra. Con ello,
al sobrevenir la cat�strofe, su
autoridad no ten�a ya rival en el
pa�s, y su paso a la jefatura del
Gabinete fu� un�nimemente-
aceptado como el primer indicio-
de posibilidad de salvaci�n, cuan-
el Eje Berl�n-Roma parec�a es

tar de sobra preparado para ava
sallar al mundo.
Su tit�nica labor durante la

pasada guerra es demasiado co

nocida, as� como su posterior de-

Durante su luna de miel, con su

encantadora esposa, Clementine
Hozier



El rey, la reina y Churchill en el Palacio de Bucltingham De resultados de un paratifus, en 1932, sonr�e a su

salida del hospital

rrota, una vez ganada la lucha,
a manos del Partido Laborista.
Preferible es dedicar, pues, unas
l�neas m�s a su insigne signifi
caci�n literaria, que se bastar�a
tambi�n para forjar la repu
taci�n de una gran figura. Chur
chill, efectivamente, es autor de
obras que han tenido la m�xima
resonancia, desde sus primeros
pasos como historiador, con su

"Historia de la campa�a de Ma-
lakand", en 1898, y otras varias
sobre aquellas guerras coloniales,
hasta la serie en curso de pu
blicaci�n sobre la pasada guerra
mundial, pasando por los cuatro
vol�menes dedicados a la prime
ra. Independientemente de ellas
ha escrito otras interesant�simas
tambi�n, como la vida de "Lord
Randolph Churchill", los cuatro

vol�menes de la de "Marlbo-
rough", la serie de "Grandes
Contempor�neos", etc. Orador sin
rival, son asimismo muy apre
ciadas las colecciones de sus dis
cursos, entre los que no pocos de
los pronunciados en el curso de
la pasada guerra pasar�n a la
historia, dignamente emparejados
con las arengas de un Dem�s-
tenes. A.

Churchill visita la ciudad de Bristol, unas pocas horas despu�s de un terrible bombardeo
a que fu� sometida la poblaci�n
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LOS DESVERGONZADOS

Antes, cuando un hombre quer�a tener dinero con el m�nimo
de esfuerzo, despu�s de pensar la forma m�s r�pida y eficaz de
hacerlo, optaba por falsificar billetes de Banco. Fu� una treta muy
socorrida y muy f�cil de sorprender. Pronto cay� en desuso y nin
g�n ladr�n con dignidad la sigui� utilizando.

Ahora los desvergonzados utilizan medios m�s cient�ficos. Pa
tente est� el caso de los adulteradores del aceite. Claro que al lado
de �stos, los falsificadores de billetes eran unos ni�os inocentes y,
francamente, inofensivos. No mataban a nadie y a nadie le produ
c�an trastornos g�stricos. Pon�an m�s dinero en circulaci�n. Estos
ladrones que falsificaban el aceite, eran m�s peligrosos y penado3
con una blandura evang�lica, A uno de ellos, Sanidad le aplic� una

multa de $ 3.000,00. Si uno piensa seriamente en esa sanci�n, se

muere de risa, porque m�s que una multa parece una burla al p�
blico, porque lo.s adulteradores obtuvieron, con su bochornosa mix
tificaci�n, utilidades millonarias. Los grandes ladrones, raramente
reciben castigos ejemplares, y cuando �stos se aplican, deb�is bus
car al ladr�n entre los parias de la sociedad que, muchas veces, in
curren en tales faltas por los imperativos del est�mago.

Estos adulteradores del aceite, ladrones de la salud p�blica,
parece, por lo que se habla, que romper�n la costumbre nacional
"de echarle tierra al asunto". Se ha nombrado un Ministro en vi
sita y la prensa, un�nimemente, pide que se dicte una ley bastante-
dr�stica en contra de tales individuos. Ser�a un alivio para el p�
blico, que sufri� las consecuencias del fraude, saber que >se les apli
car� un severo castigo.

GUERRA CONTRA LAS JAULAS

Ud., a lo mejor, tiene un canario en su casa y, seguramente,
le dir� a sus amigos que lo quiere mucho; pero eso es mentira,
�C�mo, queriendo a un avecita, la tiene enjaulada, en perpetuo cau

tiverio? Los santos, entre ellos San Francisco de As�s, am� en

tra�ablemente a las aves del cielo, y �~'tas se posaban en sus manos

y le segu�an a trav�s de los huertos. Hoy amamos a los p�jaros,
pero los torturamos. Yo mismo tengo un canario, que mientras m�s
llora m�s me alegra, �qu� trinos!

Un amigo m�o �loco o santo� tiene el extraordinario proyec
to de hacer poner en libertad a todos los p�jaros cautivos, con la
prohibici�n, bajo la pena de prisi�n, de que los cacen y los enjaulen,

�S�, �me ha dicho mi amigo� �hay que declararle guerra a

muerte a las jaulas! Yo pretendo �prosigue� que no veamos en

nuestro pa�s pajaritos cautivos. Los p�jaros nacieron libres y nadie

puede, siquiera, coartarles su libertad. �No es m�s hermoso, acaso,

que nuestros parques y jardines sean para regalo de los pajaritos
y para satisfacci�n nuestra? �Ya lo creo!, �responde �l mismo�.

Y es m�s, yo propondr�a que la Municipalidad creara un recinto-
especial para las aves hoy enjauladas. S� �contin�a� ; ese sitio po
dr�a ser el cerro San Crist�bal; destinar un recinto para transfor
marlo en el ed�n de los pajaritos, y que all� vivan felices. Sin co

rrer el peligro de "ligas ni de balas'". �Se da cuenta Ud. de la pobla
ci�n vol�til que poblar�a ese cerro? �Se da cuenta Ud. de lo que
ser�a ese estado mayor de los gorjeos?

Y as� dar�amos al mundo una muestra de nuestra sensibilidad!
y de un voluntario y grande amor por los p�jaros.

�S�, �termina dici�ndome con ardor� : hay que buscar un�

fecha para declarar la fecha de la libertad de las avecitas, taro
cruelmente condenadas a perpetuo cautiverio por los hombres.
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todos cdous
FERDINARD Y SU PERRO

Figuraos un hombre de 64 a�os. Solo, sin mujer, sin hijos y,
probablemente, sin amigos. Un hombre que viv�a las postrimer�as
de su vida, gracias a una modesta jubilaci�n como empleado postal.
Ten�a sesenta y cuatro a�os de soledad total. Un hombre que nun

ca conoci� el placer de tener a un mocoso cabalgando sobre sus

rodillas. Que jam�s compr� juguetes para un hijo. Tampoco tuvo
una mujer a la cual regalarle un par de medias nylon. Era Fer-
dinard Rogue un hombre completamente solo. No tenia siquier i
gratos recuerdos. Su �nico agrado consist�a en ser jubilado. En le
vantarse tarde, en no ir a la oficina a sufrir las impertinencias de
un jefe malhumorado y gru��n. Este hombre, que en el mundo se

llam� Ferdinard Rogue, viv�a en una casa de vecindad de Par�s,
entre gente zafia y poco cort�s; pero en medio de su tremenda so

ledad ten�a un perro �C�mo se llamaba? No sabemos: probable
mente "Ner�n" o, m�s probablemente, "Amigo", o "Tulip�n", el
nombre de los perros pobres.

Rogue hab�a anunciado en rueda de amigos o de conocidos,
tal vez en esas oportunidades que el vino se sube a la cabeza, qus
si mor�a su perro �l no podr�a sobrevivir a esa tragedia. Los dem�s
contertulios se re�an; pero Ferdinard Rogue se quedaba pensativo.

Un buen d�a, o un mal d�a, el perro de Mr. Ferdinard amane

ci� enfermo. Su amo lo asisti� fraternalmente y le aplic� todas las
recetas caseras que le recomendaron; pero su perro no reaccionaba.
Segu�a cada d�a peor. Ferdinard hab�a perdido su alegr�a y empe
z� a demacrarse poco a poco. Una madrugada su perro, despu�s de
unos cuantos lamentos lastimeros, cerr� sus ojos para no volverlos
a abrir.

Mr. Ferdinard se encontr� entonces frente a su tragedia. Se
le hab�a ido el noble compa�ero de su vida. Ya su existencia no

ten�a objeto y, sin pensarlo mucho, se tendi� en su lecho y frente
al cad�ver de su perro se descerraj� un tiro en el cr�neo. As� Mr.
Ferdinard Rogue cumpli� su promesa de suicidarse el d�a que fa
lleciera su perro.

INCENDIOS

Es sabido que al final de cada semestre comercial �entre
junio y julio y entre diciembre y enero� aumenta, en n�mero con

siderable, la cantidad de incendios. Y no hay que ser un Nostrada-
mus para vaticinar que este a�o, como los anteriores, muchas no

ches nos despertar� la bocina de ios bomberos anunciando un si
niestro.

As� como detr�s de cada drama pasional hay escondida una

mujer, detr�s de cada uno de estos incendios hay escondido un

libro de contabilidad. Cuando los libros acusan un "debe" m�s o

menos grande, entra a funcionar la fantas�a calenturienta del due�o
del establecimiento, llegando siempre a la misma conclusi�n: "No

hay m�s remedio: aqu� se necesita un incendio". Y tras fraguar un

plan completo, una noche cualquiera, que puede ser la del 21, el 22
� el 23 de diciembre, tenemos con que estalla., con furia inusitada,
el macabro incendio. �Qu� fu�? �C�mo se produjo? Y la respues
ta es siempre la misma. "Un cortocircuito". Todos creen en el fa
moso "cortocircuito", todos menos el juez, quien dtspu�s de averi

guar y someter a severos interrogatorios a una serie de personas,
llega a establecer que el incendio fu� intencional. Pero, generalmen
te, en los juicios por incendios gana el incendiario y paga, por lo

com�n, la Compa��a de Seguros. Ya e! incendio est� conceptuado
entre algunos comerciantes, como el medio m�s eficaz de solucionar
un a�o de malos negocios. S�lo que alguna vez las cosas salen al
rev�s. En ese caso, el comerciante inglesa a la C�rcel P�blica por
cinco a�os y un d�a. . .
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tt arte de eme^ter
(TRADUCIDO ESPECIALMENTE PARA "EN VIAJE", POR M. T. ESCOBAR)

Por el profesor CHARLES RICHET

El m�s joven de los franceses viejos es, probablemente, el profesor Charles Richet que, a los 68
a�os, muestra una figura �gil, un esp�ritu vivo y, junto a su metro noventa de estatura, una cabelle
ra abundante, y muy brillante la mirada. Primer especialista franc�s en materia alimenticia, estima que
el 40% de los franceses no se alimenta bien.

El profesor Richet, que est� a la cabeza del mundo m�dico, ha consignado en un libro ("Saber
mantenerse joven"), que toda persona adulta debiera leer, los resultados de un largo estudio. Lo que aho
ra ofrecemos a ios lectores de "En Viaje, es un extracto de este apasionante tratado de longevidad.

1) NO SUPRIMAMOS LOS VIEJOS H�BITOS

Cuando un octogenario ha adquirido des
de cincuenta o sesenta a�os un h�bito (tabaco,
por ejemplo), que se convirti� para �l en una

necesidad imperiosa, nada puede causarle m�s
da�o que suprim�rselo. El organismo ya se ha
adaptado, aunque sea un mal h�bito. La pri
mera consecuencia ser� desequilibrar comple
tamente al anciano. El resultado m�dico es

discutible y la desventaja psicol�gica, segu
ra. Si sigue el consejo, se .sentir� desgraciado
y el papel del m�dico no consiste en sembrar
tristeza en torno suyo. Si el octogenario ha so

portado sesenta a�os su botella de vino diaria
y sus dos puros, todo permite creer que podr�
seguir soport�ndolos algunos a�os m�s.

�El caf� es un veneno lento, �dec�a un

donador de consejos a Fontenelle, que enton

ces contaba cien a�os.
�Muy, lento, en todo caso, puesto que ha

ce ochenta a�os que yo lo bebo, �respondi�
el fil�sofo.

El caf�, ese maravilloso t�nico-card�aco,
debe aconsejarse antes que proscribirse.

2) SERVIRSE DEL MEDICO

El viejo es tan fr�gil como la criatura.
Como �sta, necesita cuidados m�dicos e higi�
nicos que val�an seg�n su estado. Un estado
de enfermedad pasajera carece de importan
cia, pero si se descuida puede causar la muer

te. El m�dico debe ser humano y procurar
no suprimir a su enfermo los placeres a los
cuales el paciente ya est� habituado y que
constituyen lo mejor de su vida. No debe ha
c�rsele intervenci�n quir�rgica, salvo indica
ci�n absoluta. Tampoco aplic�rsele neumoto
rax y las inyecciones intravenosas �que se ha
r�n en contados casos� deben colocarse su

mamente lentas. Si se tiene sobre el anciano
la menor duda, el m�s leve temor, se le obli
gar� a guardar reposo.

3) SABER REPOSAR

Cuando se tienen setenta y cinco a�os y
aun menos, el reposo ayuda enormemente. Na
turalmente que esto no significa que el ancia
no debe llevarse acostado. A menudo es muy
provechoso hacer alg�n ejercicio, como cami
nar, por ejemplo.
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De estudiante, se trabaja hasta la una de
la ma�ana. A los treinta se conserva activo
hasta medianoche, y a los cuarenta, se alcan
za hasta las 23 horas. Pero a los sesenta a�os,
es m�s que suficiente recogerse a las 22 ho
ras, aunque la mayor�a de los octogenarios se

acuestan antes o inmediatamente despu�s de
comer.

El hombre de sesenta y cinco a�os, gene
ralmente, est� mejor dispuesto en la ma�ana
y despu�s de almuerzo, que en la tarde. En un

octogenario, la �nica hora de verdadera inte
gridad cerebral es la de la ma�ana.

Pero el mejor aliado que puede encontrar
el hombre anciano es el sue�o.

4) �SEA SOBRIO!

La vida sexual debe espaciarse progresi
vamente a partir de los sesenta a�os. El hom
bre anciano que sabe ser sobrio no debe bus
car, sino rehuir las ocasiones que provocan ar

tificialmente el deseo.
El curso del acto sexual en el hombre (se

ignora si tambi�n en la mujer, aunque no pa
rece) produce una acentuaci�n de la hiperten
si�n arterial'.

El adulto la soporta sin consecuencias. Pe
ro en un anciano no es lo mismo. Esta hiper
tensi�n puede provocar diversos accidentes, de
los cuales el m�s grave es la hemorragia ce

rebral.
De ah� que un anciano, y precisando m�s,

un septuagenario, deba conformarse con sus

recuerdos. "A los sesenta, abre para los de
m�s tu bodega, pero cierra tu coraz�n", �di
ce un antiguo proverbio. Y recordemos este

aforismo medicinal : "Cuando se tienen veinte
a�os, ba.sta una noche de reposo para disipar
la fatiga de un mes, pero el anciano, si se fa
tiga una sola noche, deber� tener un mes de

reposo".

5) PREVENIR LA VEJEZ

Debemos preocuparnos de vivir lo mejor
que se pueda, pero principalmente de no en

vejecer.
Existe una t�cnica para retardar la dismi

nuci�n de nuestras facultades, tal como hay
una para -adelgazar, para aprender a tocar el

piano, o para llegar a campe�n de tenis.
La primera condici�n es proceder con ti

no. Si en la vida conviene prever lo imprevi
sible, es decir la miseria, las angustias, las en

fermedades, los accidentes, es m�s atinado a�n
prever la evidencia, es decir, la vejez.

La segunda condici�n es la de saberse

�1 profesor Charles Richet, quien aconseja, sabia y
prudentemente, a prolongar la vida

adaptar. Desde que se entra en la segunda
mitad de la vida, cada uno de nosotros debe

plegarse a su situaci�n de quincuagenario, co

mo tambi�n a la de futuro de septuagenario.

6) SABER COMER

El hombre, ejerciendo un trabajo media

no, bajo un clima temperado, necesita de 3.000
calor�as a los 25 a�os; 2.600 a los cuarenta
a�os ; 2.300 a los sesenta y 2.000 a los �setenta.

El anciano normal (no nos referimos a

los enfermos) debe comer 60 a 80 gramos de
carne al almuerzo.

Una vez por semana reemplazar� la car

ne por menudencias (h�gado, sesos, r��ones,
etc.).

Los huevos, el queso, el pescado, pueden
reemplazar a la carne.

Se evitar�n, en lo posible, las frituras, la

margarina, la mantequilla negra (salsas), po

bre en vitamina y de dif�cil digesti�n ; las sal

sas pesadas y los ragouts.
Cada comida se compondr�, ya sea en so

pas o ensaladas, de legumbres verdes, y aun

que sea una vez al d�a, de legumbres nutriti

vas (papas, arroz, etc.).

-�
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ALGUNAS AN�CDOTAS SOBRE LA VEJEZ

No cabe duda, que los viejos se aferran
a la vida. Esperan contra toda esperanza; la

raz�n les dice: "la muerte no puede tardar",
pero su convicci�n �ntima es m�s fuerte que
su raz�n.

Es t�pica la frase tan espiritual de Le�n
XIII. Un cardenal le deseaba, cuando ten�a 90

a�os, que ojal� alcanzara los cien. Y �l respon
di� sonriendo: "�Por qu� poner un t�rmino a

la bondad de Dios?"
El anciano resignado ha comprendido que

ya llega la hora suprema; no se rebela; espe
ra la muerte y hay d�as en que la aguarda.

Un amigo m�o, a quien yo atend�a, me de
c�a un 29 de diciembre.

�Tendr� la suerte de mi padre ; sucumbi
r� el 31 y no alcanzar� a ver el a�o que co

mienza.

Naturalmente, yo lo animaba dici�ndole
que estaba muy bien; cu�l no ser�a mi sorpre
sa al saber que falleci� al alba del d�a 31.

Muchas veces, en sus �ltimos instantes,
los enfermos tienen �nimo para ser espiritua
les e ingeniosos. La frase de Sof�a Arnould,
c�lebre actriz, es muy conocida y ha pasado a

ser cl�sica:

�Morir� pronto.
Y una pariente que estaba junto a ella, la

anim� :

�Para vivir basta tener voluntad.
�Tengo miedo de sufrir alguna distrac

ci�n, �respondi� Sof�a Arnould, y en ese ins
tante dej� de existir.

VIVEN MAS LAS MUJERES

Es mucho mayor el n�mero de mujeres an

cianas que el de hombres. La diferencia en la
edad mediana, entre hombre y mujer, es de
cuatro a�os.

VEJEZ, COMIENZO DE FATIGA

Hasta el hombre m�s fuerte, pasados los
veinticinco a�os comienza, en forma apenas
visible, a declinar. Pero a partir de los 30,
aparecen dos signos:

l.9 El hombre se vuelve menos vigoroso.
2.<? Comienza a sentir cansancio.
No existe un cargador mayor de 40 a�os.

La mayor�a de los boxeadores internacionales
tiran la esponja a los 32 a�os y aun a lo,s 28.

En forma paralela envejecen los �rganos
de cada uno de nosotros.

CH. R.

DESCANSE TRABAJANDO

CON LA MAQUINA DE COSER "EL�CTRICA"

&INJ7
BRAZO LIBRE, opto para coser me

dias, mangas, etc.

LUZ PROPIA, agradable y no des

lumbrante.

UNA OBRA MAESTRA DE LA INDUSTRIA SUIZA

MESA DE TRABAJO, por transformaci�n de la maleta.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS, para toda clase de trabajos
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Casi en el mismo meridiano
del famoso mineral de El Te
niente, en la provincia de
O'Higgins, se encuentra en la
de Colchagua el no menos fa
moso de Las Chuicas, en la fal
da oriental de La.s Damas.

Aunque se encuentra ubicado
en territorio argentino, su ex

plotaci�n se hace en territorio
chileno. La mina se encuentra

precisamente en el cord�n de
cerros que divide a Chile con

Argentina; pero como dista
menos de doscientos kil�me
tros al Pac�fico, y del Atl�n
tico m�s de mil, Las Choicas
ser� siempre una factor�a de
Chile y no de Argentina.
En cierta ocasi�n en que se'

iba en busca de minerales a

lomo de mu�a, uno de los ma

chos de la recua enferm� y
hubo que dejarlo en una vega
pastosa que se ve�a a orillas del
r�o Tinguiririca. Desde aquel
d�a los arrieros comentaban
sobre la suerte que le correr�a
al "flaco" que hab�an dejado
en "la vega". Al regreso se en

contraron con la sorpresa de

Por OSVALDO E. GALVEZ R.

encontrar al macho no s�lo re

puesto, sino gordo. Y desde

aquel d�a no se hablaba entre
los arrieros sino de la bondad
de esa "vega", donde hab�a sa

nado el "flaco" y su nombre se

perpetu� con el de "Vegas del
Flaco".
La situaci�n topogr�fica y

su altura sobre el mar de 1.850

metros, como la circunstancia
de encontrarse esta regi�n en

una planicie de m�s de qui
nientas hect�reas, hacen que
aquel sitio sea un para�so para
afecciones respiratorias. El
agua termal que aflora a ori
llas del Tinguiririca est� en

ebullici�n y, al decir de los
hombres de ciencia, son las
mejores del mundo para curar

el reumatismo.
Contaba el "Palito Larra�n",

o sea, el antiguo diputado por
Caupolic�n, don Carlos La
rra�n Claro, que en una oca

si�n en que se hab�a dirigido a

Par�s un rico hacendado de la

zona sanfernandina, para cu

rarse de una afecci�n reum�
tica que le afectaba, se encon

tr� con que el m�s famoso de
los doctores le dijo que su

afecci�n no se curaba con re

medios, sino con aguas terma

les, y que podr�a recomendar
le unas que se estimaban como

las mejores del mundo, pero
que se encontraban muy lejos
de Francia.
��D�nde se encuentran?

�pregunt� el enfermo.
�En Am�rica.
�Yo soy americano, doctor.
�� Conoce usted un pa�s que

se llama Chile?
�Pero si yo soy chileno,

doctor
�Entonces habr� o�do ha

blar ele un pueblo que se lla
ma San Fernando.
�Pero si de San Fernando

sale un ramal de ferrocarril
que me lleva a mi fundo, que
est� en Peralillo.
��Y no ha o�do nunca ha

blar de unas termas que es

t�n vecinas a este pueblo?
�S�, doctor : se llaman "Las
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prtducfa sde�It�aar

Gasolinas � Kerosene �

Aguacr� Petr�leos Diesel

Combustible-. Aceites y

Grosas lubricantes

Solventes
Paratmj � Astados.

Producios qu�micos

Insecticidas.
Cera para pisos.

Lustra muebles.

Limpia vidrios.
Dosmanchadores.

STORANI�T
PUBLICIDAD

Neum�ticos. ca-naras v bater�as "lns*

Neum�ticos aRficolas e industriales Coodvear
Productos de caucho Coodvear.
Accesorios para autom�viles.

Tractores a orugas v a ruedas "Olive*-

Maquinarias e implementos agr�colas.
Camiones Volvo

Mjquinana para construcci�n de camino�.

Maquinaria Industrial.

Vegas "del Flaco", adonde van

todos los a�os los inquilinos
de mi fundo que est�n reum�
ticos.
�Entonces, vu�lvase a su

tierra y vaya a Las Vegas del

Flaco, si quiere sanar de su

afecci�n, porque esas son las

aguas termales mejores del
mundo para el reumatismo.
Y el rico hacendado colcha-

g�ino tuvo que regresar a Chi

le, despu�s de haber ido a Eu

ropa a buscar lo que ten�a en

casa.

Las Termas de "Las Vegas
del Flaco" se encuentran en el
caj�n del r�o Tinguiririca y

hay que salir de San Fernando
en direcci�n a la estaci�n Tin
guiririca, que dista 6 kil�me
tros y 9 al pueblo de este mis
mo nombre, y siguiendo hacia
el este se pasa por Tres Puen
tes y Cerro Negro, para llegar
a Puente Negro, con 20 kil�me
tros; despu�s se contin�a por
Isla de Briones, para llegar a

La Rufina, con 34 kil�metros ;

Espinalillo 39; Andarivel, 50;
Jaula 60; Chorro de la Vieja,
65 y, por �ltimo, Vegas del

Flaco, con 82 kil�metros. Des
de all� puede verse el Alto
del Padre, el cerro Gabriela,
la Quebrada del Castillo. Si
guiendo al caj�n de Herrera

se puede dominar el Horno
ele la Vieja y el morro Las Da
mas. El paso de Las Damas
est� a 3.025 mts. sobre el mar
� sea, a mil metros menos que
el de Uspallata y a igual altu
ra que el famoso paso de Bari
loche ; pero por Las Damas no

hay puna ni excesos de altura

y, por lo tanto, es el m�s ade
cuado para una v�a f�rrea en

tre el Pac�fico y el Atl�ntico.

Hay en Chile la creencia de

que la agricultura es la base

principal de la prosperidad co

mercial, siendo que ella contri
buye, con una m�nima frac

ci�n, a la riqueza p�blica. Son
el cobre y luego el salitre los

principales factores de nuestra
caja de fondos. Para conside
rar cuan peque�o es el factor

agr�cola, basta recordar que
todos los vi�edos de una sola

provincia, la de Mendoza, en

Argentina, son m�s extensos

que todos los vi�edos de Chile.
A pesar de la extensi�n de
nuestro territorio y d<; la ri

queza pecuniaria, no alcanza
mos a producir en Chile toda
la carne que se consume.

El solo mineral de Las Choi-
cas bastar�a para motivar la

construcci�n de un ferroca
rril, as� como El Teniente ha
bastado para construir el su

yo, siendo que all� no hay m�s

que ese mineral para sostener
el ferrocarril, mientras que en

el valle del Tinguiririca hay
otros elementos de riqueza p�
blica, como las solfataras, al

pie del cono volc�nico del Tin

guiririca, que dar�an una en

trada ping�e al ferrocarril.
Los poderes p�blicos deb�an
estudiar estos puntos cardina
les de la riqueza p�blica. Un
ferrocarril que uniera al Pa
c�fico con el Atl�ntico,- pasan
do por Las Damas, teniendo
presente que ya existe el de

Pichilemu, con 120 kil�metros,
ser�a una obra que impulsa
r�a el progreso minero y agr�
cola de Colchagua que, seg�n
Pissis, es la regi�n m�s f�rtil
de Chile.
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tt Mhi�iqu�n y tas afoededaw de �s&uia
La floresta enmara�ada, teatro de la resisten

cia fiera de los araucanos, rodeaba primeramente
a la ciudad de Osorno. Despu�s la umbr�a verde
se convirti� un d�a en infierno de crepitantes lla
mas que devoraban la selva virgen. Pronto, de aque
lla selva qued� s�lo un cementerio de �rboles calci
nados que alzaban al cielo sus ennegrecidas ramas,
retorcidas, como en tr�gico adem�n de protesta. Hoy
todo aquello est� ocupado por campos magn�fica
mente alfalfados, por interminables trigales y po
treros rectamente cercados, donde vacunos y caba
llares pastan por millares. Al poema �pico hab�a su

cedido la tragedia, a la tragedia, la eleg�a, y a la
eleg�a las ge�rgicas virgilianas; a lo heroico y po�
tico sucede hoy lo pr�ctico.

Pero m�s all� de los fundos rectil�neos que cir
cundan a Osorno, cantan su eterno poema los luga
res m�s maravillosamente bellos de Chile. Uno de
esos sitios, que ha gozado de m�s justa fama por
su hermosura, ha sido el gran salto del r�o Pilmai-
qu�n. A poco de nacer del lago Puyehue, ese r�o
divide su corriente en siete brazos, uno de los cua

les acapara la mayor parte del verde caudal, y pron
to, con estruendo ensordecedor, se precipita en un

barranco de cuarenta y cinco metros de altura, to
do cubierto de hel�chos y plantas trepadoras. Una
transparente nube de polvo de agua, surcada por
di�fanos arcoiris. envuelve y salpica toda esa agres
te vegetaci�n. Medio a medio de la ca�da principal,
se yergue en lontananza la blanca silueta del volc�n
Osorno, poniendo la �ltima nota magn�fica al ad
mirable panorama. El golpe de vista que se domina
desde el lado contrario de la barranca es soberbio;
pero aun lo es m�s la visi�n que se abarca desde
el pie de la catarata, hasta donde se hace posible
llegar, descendiendo por un estrecho sendero. Pro
vey�ndose de una capa de agua es posible, tambi�n,
internarse entre el talud y la atronadora y enfure
cida cortina l�quida, a trav�s de la cual se trans-

parenta la luz.

Mucho de esto pertenece ya al pasado. La Cor
poraci�n de Fomento abri� en el Pilmaiqu�n un cau

ce artificial para desviar el r�o y dejar en seco el
gran salto, con el fin de instalar en ese lugar las
grandes turbinas de una gigantesca planta hidro
el�ctrica que dar�a corriente a la regi�n. Una vez

terminados esos trabajos, volvi� el Pilmaiqu�n a su

antiguo cauce, prisionero ya en parte, y condenado
a mover grandes ruedas hidr�ulicas, poleas sin fin
y colosales d�namos. �Aquello que fuera ensue�o de

poetas, encanto de artistas, se ha trocado en mara

villa para ingenieros y asombro de t�cnicos! Junto
con el salvaje retumbar del agua, se escucha aho
ra el chirrido de las turbinas en fuga, y en vez de
los multicolores arcoiris, brillan en las noches los
focos el�ctricos, a trav�s de las vidrieras de los am

plios ventanales. Las necesidades de electrificaci�n,
cada vez m�s apremiantes, ir�n poco a poco acapa
rando todos los brazos del maravilloso salto, y en

algunos a�os m�s, la visi�n de aquel incompara
ble panorama vivir� ya s�lo adormilada en el fondo
de las �ltimas pupilas que lograron contemplarlo.
Sic transit gloria mundi ! . . . Pero entretanto, todav�a

Por JORGE VARAS SASSO

El Salto del Pilmaiqu�n tiene 45 metros de altura y se

precipita en medio de un torbellino verde de aguas,
por un barranco todo cubierto de hel�chos y plantas
trepadoras. All� piensa instalarse la turbina gigantesca

de una planta hidroel�ctrica, que dar�
fuerza el�ctrica a la regi�n

aquella c�lebre cascada prodiga gran parte de su�

encanto.

M�s al oriente de aquel lugar se encuentra el
lago Puyehue, de opalinas aguas, y las famosas Ter
mas, con sus ba�os de barro y su pintoresco hotel
de piedra, el mejor, sin duda, el m�s opulento y
bien servido de todos los de estaciones termales de
Chile.

De Osorno arranca tambi�n el camino interna
cional por San Carlos de Bariloche, que va orillando
la ribera m�s bella del lago Llanquihue; cruza el
encantador lago Todos los Santos, la Laguna Fr�as
�esmeralda engastada entre monta�as abruptas�
y o! pintoresco lago argentino de Nahuel-Huapi.

El lago Raneo �velo azul bordado por nueve

islas lujuriosas de vegetaci�n� y el lago Rupan
co �todav�a casi intocado por la mano previsora,
pero poco art�stica del hombre� se encuentran tam
bi�n a menos de una jornada de Osorno. En el ca
mino que conduce al lago Raneo, el viajero ha de
cruzar dos obras de ingenier�a tan bellas como va

liosas. Es una de ellas el puente colgante que cruza

sobre el r�o Pilmaiqu�n, la obra m�s atrevida en

su g�nero en el pa�s, que rompi� sus cables en una

de las �ltimas grandes creces del torrentoso r�o, pe
ro ya. ha sido convenientemente reparada; la otra
es el gran puente de tres arcos de cemento armado,
de S(J metros de altura que, de cerro a cerro, atra
viesa el valle del r�o Bueno, frente a la ciudad de
ese nombre. Ambas obras se encuentran engastadas
dentro de un magn�fico mai-co de verdura.

Osorno posee la llave de algunos de los para�
sos de Chile. L
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desde et punta de vista dei tmista

Chilo liase ol privilegio ae disponer �e hermosas y abundantes playas,
muy aptas para iomentar el turismo

Hace ya m�s de doce a�os que
llegamos a estas bellas, hospita
larias y queridas tierras del ex
tremo austral. �Qu� cantidad de
art�culos hemos le�do, en el in

termedio, dedicadas a realzar la
necesidad de que se organice se

riamente el turismo aqu�! Sin

embargo, �qu� es lo que se ha
hecho efectivamente mientras
tanto ? Honradamente creemos

que, salvo los esfuerzos parciales
de los Ferrocarriles del Estado,
apenas nada m�s que expresar
insistentemente la conveniencia
de que se realice algo de manera

eficiente y sistem�tica. �No ha
br� llegado sobradamente, pues,
la hora de "herrar o quitar el
banco", como sol�amos decir cas
tizamente en Espa�a? Claro es

t� que, dada la imprecisi�n rei
nante, al parecer, en torno a lo
que haya de hacerse con el fu
turo tur�stico de Chile, ese "qui
tar el banco" consistir�a, en el
caso, en no volver a ocuparse na

die m�s de ello, porque �acu

diendo a la misma fuente popu
lar� m�s vale dejar correr en

paz las aguas que no se han de
beber que agitarlas insensata
mente, as decir, sin el menor sen
tido...
Desde luego, yo no puedo re

ferirme, con la menor autoridad,
al tema m�s que desde el punto
de vista del "usuario". Reciente
mente, alguien �por divertida
incidencia que no hace para na

da al caso� nos preguntaba si

ten�amos conocimientos en ma

teria de aves. Desgraciadamente
��hubimos de replicarle� no te
nemos m�s experiencia, en la es

pecie, que la derivada de nues

tras arraigadas convicciones cu

linarias, que nos llevan a con

ceder a la volatiler�a el destaca
do rango que ya le reconocieron
todos los maestros en el buen
comer, desde L�culo a nuestro

contempor�neo Churnev^ky, el
actual pr�ncipe de los gastr�no
mos franceses. Pero ya en el te-

Por Carlos de BARAIBAR

rreno del consumidor �dijimos,
con la fuerza de convicci�n que
siempre irradian las verdades
m�s hondamente sentidas� cree

mos, honradamente, que nuestra
au* cridad no es peque�a... Y
exactamente igual nos sucede
con el turismo. Entendemos que,
para hablar de �l con la compe
tencia exigible, hay que poseer
precisos y actuales conocimien
tos del problema, que no se sue

len prodigar, ciertamente, en lo
que es corriente decir en su tor
no en Chile. Pero tambi�n es

interesante escuchar el punto de
vista del usuario ��vale decir del
turista� en el que creemos po
seer tanta experiencia o m�s que
en las artes culinarias, tan �n
timamente ligadas, sin duda, a la
moderna ciencia tur�stica. Al
presente, s�lo nos falta recorrer

el �frica Austral, Ocean�a y el
Extremo Oriente, para tener una
visi�n directa de la totalidad del
orbe. Y como nuestras viajatas
se han realizado en todos los pla
nes que cabe imaginar �desde la
emigraci�n en cubierta hasta la
reserva de departamento en Pa-
lace, con "experto" especialmen
te contratado para la cocina in
d�gena� es razonable que al ca
bo de m�s de cuarenta y cinco
a�os de haber pisado, por prima
ra vez, tierras extra�as a la de la

Tambi�n dispone de altas monta�as, para la pr�ctica del esqu� y los
ejercicios de alta monta�a



Esta �oto corresponde al Hotel Termas de Puyehue

patria propia, podamos aventurar
algo �y aun algos...� acerca

de lo que creemos indispensable
que se realice para hacer la es

tancia grata al turista, en gene
ral. Y sin esta condici�n, no hay
turismo que nos valga . . .

El primer factor, a nuestro jui
cio, para que un pa�s aspire a

contar con las sabrosas entradas
extraordinarias que proporciona
esta industria a quienes tienen
plena conciencia de ella, es que
resulte, naturalmente, atrayente
y seductor. Pero esto que, ade
m�s de una perogrullada, parece
f�cil de conseguir, resulta difici
l�simo en la pr�ctica. Y, desde

luego, lo es infinitamente m�s
que lo corrientemente imaginado
por ese bendito sentimiento de
amor al solar nativo que, cuando
se transforma en patrioter�a, cie
ga los ojos de la cara y del en

tendimiento, impidiendo percibir
hasta las m�s repelentes fallas,
incompatibles con cualquier posi
bilidad tur�stica.

La base fundamental del turis
mo est� constituida por una ma

sa de gentes que viaja sin nece

sidad de encaminarse precisa
mente hacia determinada regi�n
del globo. Por lo mismo, si bien
es cierto aue el turista medio no

ir� normalmente m�s que a al
guno de los pa�ses que saben des
tacar bien sus reales o hipot�
ticos encantos, as no menos evi
dente que no le quedar�n ganas
de volver si no ha llegado a ser

efectivamente seducido por aqu�
llos. De aqu� se infiere que la
propaganda �factor esencial ca
ra realzar las imaginadas belle

zas del pa�o que se conserva en
cada arca� necesita ser corro

borada en la pr�ctica, tanto pa
ra que un turista ocasional se

haga reincidente como para que
se transforme, a su vez, en pro
pagandista, multiplicando el ren
dimiento de los cuantiosos gas
tos que, inevitablemente, entra
�an boy los servicios tur�sticos
de cualquier Estado debidamen
te organizado en el exterior. Y,
desde luego, no hay mejor pro
pagandista �en fuerza de su

gesti�n y efectividad de rendi
miento� que el turista experto
que elogia, desapasionada y elo
cuentemente, los atractivos de
una tierra extra�a.

Para empezar, no hay que so

�ar con que un pa�s pueda be
neficiarse alg�n d�a con las
entradas proporcionada� por el
turismo si la naturaleza no ha
puesto atenci�n en �l, para des
tacarlo del com�n por una causa

u otra. Sin embargo, es no poco
misterioso discernir, con positivo
acierto, cu�l de los variados do
nes naturales puede servir de ba
se razonable para el caso, ya que
a veces lo seductor son los "cas
tigos", como sucede con quienes
saben hacer en sus vidas virtud
de la necesidad, o transformar
las desdichas de hoy en triunfos
de su ma�ana. Eh general, por
ejemplo, el desierto carece por
completo de las m�s elementales
condiciones para seducir al turis
ta. Pero apenas se cuenta na

die entre quienes se hayan aso

mado al Sahara que no anhele
volver a verlo. Y es extra�o
quien habi�ndolo gustado a fondo
no llega a enamorarse de �l de

una manera perdida, rasultando
harto frecuentes los casos de
verdadera obsesi�n. Uno de los
mayores hechizos de Marruecos,
en efecto, estriba en que su visi
ta permite acercarse, con toda
comodidad, al Gran Desierto. Y
sin negar que la base del turis
mo egipcio sea la arqueolog�a, no
hay posibilidad de dudar de que
entre sus mayores encantos se

encuentra comprobar que el Nilo
discurre entre dos de los mayo
res desiertos del planeta, pudien-
do recorrer la delgada cinta, lu
juriantemente verde, de sus mara
villosas vegas entre dos inmen
sas sabanas absolutamente est�
riles. El bello club deportivo de

Heli�polis, verbi gracia, tiene es

pl�ndidas terrazas al borde mis
mo del arenal inh�spito y reseco,
orientadas hacia la puesta del
sol. Pues bien: no hay entre sus

otros muchos atractivos ningu
no que, cotidianamente, re�na a

tantos socios e invitados, como

el t� a la inglesa o el caf� al es
tilo �rabe, servidos a la hora bru
ja, frente al vac�o absoluto.
Por lo com�n, son las monta

�as y el mar quienes constituyen
los encantos b�sicos para orga
nizar el turismo. Pero ninguno
de ellos es bastante por s�
mismo, ni tampoco indispensable.
Suiza y el Tirol, sin mar, se cuen

tan a la cabeza, al respecto, en

tre todos los pueblos del orbe. Y
nad?. es m�s liso que la inicia
ci�n occidental de la gran llanu
ra euroasi�tica, en la que se com

prende el cogollo tur�stico del
mundo : B�lgica, Holanda y, sobre
todo, el trozo entre Par�s y el
Rin. �

Tampoco el clima da una nor

ma segura para asegurar el por
venir tur�stico de un pa�s. La
famosa Mamun�a de Marraquex
s�lo puede estar abierta cuatro
meses al a�o. En los otros ocho
restantes pueden incubarse hue
vos en la arena de su parque. Y
los fiordos septentrionales de No

ruega son insoportables casi to
do el a�o. Y si las cataratas de

agua que caen a horas fijas en

Jamaica no desmerecen para su

gran seducci�n, la sequedad ri
gurosa es uno de los ingredientes
del clima de Alicante o Elche.
Como .sea. si algo puede ga

rantizar a un pa�s su atractivo
b�sico en materia de turismo es,
pues, sin duda, la variedad. Y a

tal respecto Chile est� maravi
llosamente servido, ya que en �l
se encuentran reunidas costas,
lagos y montes, desiertos t�rri
dos y territorios polares, las m�s
dulces condiciones y las m�s ex

tremas, cuanto, en suma, pueda
apetecer ese monstruo de insatis
facci�n que es el hombre con

tempor�neo.
Pero, como veremos, al seguir

con tan sugestivo tema, la natu
raleza no basta . . .

C. de B.
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NOTAS DE VIAJE

tn la soledad
LA CALLE, JULIO .. .

Punto solitario, perdido en el inmenso mar ocre del desierto, m�s
se parece a la cobija de una cuadrilla de carrilanos, de esas sufridas
cuadrillas que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de la v�a
expedita, que va a una estaci�n.

El convoy se detiene, algo cansado; deja tras el �ltimo carro,
la caseta del conductor, un par de rieles pulidos, brillantes y rectos
que se van juntando all� en el horizonte, por efecto de la perspectiva,
esa perspectiva de l�neas rectas que en la pampa lo deja a uno per
plejo y sin aliento.

Vaho tembloroso, ondas de calor suben de la tierra seca, una
tierra hostil que rechaza la vida y danza alrededor de la casa soli
taria y del convoy inm�vil, silencioso como el desierto.

Cerca de la casa-estaci�n, un pimiento nuevo, figura humanizada
que sin duda vive y crece a fuerza de amorosos y tiernos cuidados,
sombrea con su delgado follaje verde un diminuto retazo, dond� apun
tan hacia arriba, por encima de la tierra humedecida por el riego
sol�cito, algunas hojitas de lechugas miran asombradas ese extra�o
mundo seco; lo miran con timidez, como si se hubiesen equivocado de
camino.

Al otro lado de la l�nea, rodeada de cuatro matas de tuna, hay
una cruz y el maquinista me explica: eso es antiguo; nunca lo conoc�
al finado; era en aquellos tiempos en que enterraban la gente en el
desierto; no hab�a mucho control, �y por qu� ir tan lejos, cuando la
pampa es tan ancha ! . . .

La cruz, el tunal, el pimiento, la casa baja, las hojas de lechu
ga, el convoy detenido y los rieles pulidos parecen cosas extraviadas
en una tierra ajena, una tierra que duerme para siempre, tan dolo
roso es el silencio.

Vago de un lado a otro en busca de otras vidas, de una relaci�n
entre el cosmos y esas cosas que veo: el �rbol, las lechugas, el ma
quinista adosado a la cabina de su locomotora, pero parece que tam
bi�n esas cosas duermen y, para no despertarlas, ando de puntillas.

AGUADA, AGOSTO...

Frente a la estaci�n � una casa, un letrero, un desv�o y una
cachimba para llenar el estanque sediento de las locomotoras � y
hacia abajo, una depresi�n ovalada, plana, de bordes n�tidos como di
bujados, revela la existencia, en el comienzo del cuaternario, de una

laguna de regular extensi�n. Es un peque�o lago desecado. En una
de sus extremidades, la Oficina Salitrera Gloria, levantada alia por
el 78, despliega en abanico sus calicheras abandonadas. En la otra,
la m�s cercana, una colgada l�nea de matas de juncos y totoras re

negridos por el sol y el agua salada, denuncia la presencia de aguas
subterr�neas cercanas a la superficie; hilo de agua salobre que en

tiempo, hace hasta cincuenta a�os, era algo m�s potable.
En la margen de ese lago fantasma, cerca de las totoras y detr�s

de una roca baja, est�n los cimientos de un tambo. Escucho la voz
confidente del solitario Jefe de estaci�n:

Hace muchos a�os, dicen, cuando no exist�an los camiones, la
gente de los oasis, all� lejos, al pie de las cordilleras, ven�an a cargar
sal y guano de covadera en la costa. Eran muchas jornadas en mu-

las o en ourros y �ste era uno de sus descansos; hab�a agua y el tam
bo exist�a . . . seguramente desde los tiempos prehisp�nicos �agregu�
yo.

Prosigui� :
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del desierto

�Una vez, cuentan que esto ocurri� despu�s del 79, es decir no
hace mucho, un extra�o mal entr� en el tambo y mat� a todos los
que all� estaban descansando. Y el tiempo pas� y nadie se atrevi� a

parar en ese mismo sitio. All� quedaron los pobres, hasta que el viento
del desierto cubriera de arena sus cuerpos emponchados y que, po
co a poco, las propias paredes del tambo, al caer, les sirvieran de
tumba.

Se hizo un silencio. Meditaba yo sobre ese desierto ancho, ma
ravillosa tierra de nadie que cien veces he cruzado y donde siempre
encontr� el dedo de la muerte, como si ella comulgara a diario con
ese mundo de violencia y de soledad. Pensaba en los pobres arrieros
mirando por �ltima vez el implacable cielo azul, asidos de sus saqui-
tos de sal que no llevaron nunca a sus deudos. Evocaba las cruces so

litarias, las oficinas salitreras abandonadas, muertas tambi�n; los
terraplenes sin durmientes, las mil tragedias in�ditas y calladas de
ese desierto tragador de vidas.

El buen hombre rompe el silencio. �Y, sabe Ud.? Desde Iquique
vienen a llevarlos: creen que son momias viejas... Vaya no m�s
a escarbar . . . est�n a veinte cent�metros . . .

Di las gracias y encamin� mis pasos en sentido opuesto, por una
huella que lleva hacia el mar, hacia donde la gente de los oasis iban
a llenar sus saquitos de sal.

SAN JUAN DE SOLEDAD, AGOSTO . . .

La mir� coh reverencia; me acerqu� a ella a pasos cortos, te
meroso de despertarla. Llevaba en mi pecho la emoci�n de un pere
grino que vuelve a los lugares de su infancia, tembloroso, temeroso
de no encontrar a nadie ... Y no hab�a nadie ...

Cautelosamente, franque� el umbral inseguro de un boquete abier
to en un muro; sent� murmullo de voces; no vi a nadie. Entr� a

un vasto patio empedrado, donde seguramente se encerraba el oro
blanco; sal� por otra oquedad y, bordeando calicheras, llegu� donde
hac�an hervir les fondos, las "paradas" de hace cien a�os. Escal�
la peque�a torta de ripios; me sigue un fantasma triste, estoy se

guro de ello. Me baj� para encaminarme al pozo de agua; cuentan
que all� tiraron los muebles y el piano cuando llegaron las tropas del
sur en el 79 y que el patr�n se march� a defender el Morro; desde su

cima se lanz� al mar, para ocultar, en esa otra^soledad oce�nica, la
verg�enza de la derrota: era el Capit�n Ugarte, as� me lo cont� un

viejo pampino.

San Juan de Soledad, . . . perdida en los repliegues inquietantes
de la vasta pampa, eras solitaria y valiente.

Me sub� a una rampla y mir� esa diminuta oficina salitrera de
los tiempos bravos; la mir� con ternura. Hab�a abierto la primera
p�gina de un libro apasionante que se lee frente al desierto, frente
al sol, sobre las calicheras abandonadas de la pampa, sobre las hue
llas semiborradas por el viento, incansable flautista: la historia del
salitre.

Lentamente me alejo; he dejado mi emoci�n en San Juan de
Soledad, homenaje intimo; la he dejado debajo de una piedra para
que no se la lleve el viento, como una nota afectuosa que se deja a

un amigo ausente.
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En el primer cap�tulo hemos trazado bre
vemente un esquema del conglomerado ind�
gena precolombino, desde el paralelo 339 L. S.,
hasta Tierra del Fuego. Hemos recordado que,
dentro de las organizaciones ind�genas pre-
liisp�nicas, se observa un descenso gradual en
la evoluci�n cultural, desde El Cuzco y Tia
huanaco, centro de viejas culturas america
nas, hasta la zona de los archipi�lagos, y fi
nalmente, hemos participado de las dudas atin-
gentes al origen de los indios de Chilo�, que
algunos

'

autores incorporan al conglomerado
hurliche de las actuales provincias de Osorno
y Llanquihue, con una variaci�n en el nom

bre: veliche.

Al sur de Chilo�, per�odo prehisp�nico, y
desde los Chonos hasta Tierra del Fuego, nu
merosas tribus moraban en los canales (cita
mos a varias de ellas en el I cap�tulo). Se les
dio, ya en el siglo XVII, el nombre gen�rico
de "h�lue v�lup" (que m�s tarde degener� y
se circunscribi� a las "alacalufes")- No se ha
podido establecer el parentesco verdadero en

tre veliches y h�lue v�lup, en relaci�n con su

origen, que dudamos sea com�n (son ind�ge
nas americanos, desde luego, pero manifiesta
mente de troncos diferentes).

No obstante, podr�amos establecer una di
ferencia con el indio "chono", cuyos descen
dientes moran actualmente en el archipi�lago
�hil�te. Establecemos esta excepci�n en orden
a la vecindad de chilotes y chonos y a la si
militud de rasgos f�sicos, �tnicos y del car�c
ter que los primeros navegantes espa�oles ob
servaron entre ambos grupos.

Sin embargo, se nota en los chilotes pre
colombinos, a trav�s del estudio de los obje
tos, una gran superioridad en su organizaci�n,
en el aprovechamiento de los recursos, en sus

habilidades, con respecto a los chonos, segura
mente por haber participado, aun en grado
menor, de esa influencia chincha-atacame�a,
que llegara hasta el Golfo de Reloncav�, y
porque durante siglos, tambi�n, los chilotes
fueron agricultores y sedentarios, factores de
progreso cultural y social, mientras los cho
nos permanecieron n�madas del mar.

Antes de dedicarse a la agricultura, el chi
lote fu� tambi�n n�mada, buscando su susten
to en las playas, en los canales y en el mar
interior de Ancud. Vivieron en la costa, por
que las densas selvas del interior no les pro
porcionaron recursos, a excepci�n de los tron-
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eos para sus piraguas. Este r�gimen de vida
cubri� el per�odo prehist�rico.

Es imposible precisar el tiempo en que el
indio chilote, saliendo de su etapa primitiva,
se estableci� para cultivar la tierra, volvi�n
dose sedentario. No perdi� de vista la costa,
at�vica, tendencia, y ubic� sus campos de cul
tivo cerca de la playa, de donde sigui� ex

trayendo una parte de sus reservas alimenti
cias. Esta preferencia por los predios cerca
nos al (mar, sigue observ�ndose en nuestros
d�as; adem�s de constituir una ventaja, es una

herencia que remonta a la noche obscura de
per�odos ignotos, y el chilote la siente muy
adentro en su alma.

Digamos que el chilote conoci�, desde en

tonces, lo que se ha dado en llamar la cultura
exog�mica de derecho paterno o totemismo.

Cultiv� la papa (Solanum Tuberosum),
tub�rculo que encontr� al estado silvestre en

Chilo� (Darwin, en el siglo XIX, la hall� en

estado salvaje en el puerto Low de las Guai-
teeas), y una gram�nea (Bromus Mango), o

trigo chilote, que tambi�n crec�a en Chilo�.
La feliz presencia de estas dos plantas, justi
fica las condiciones de agricultores que los
chilotes todav�a conservan en alto grado.

M�s tarde y, seguramente a trav�s de sus

relaciones con tribus de m�s al norte, allende
el Canal de Chacao, los chilotes agregaron el
cultivo del ma�z, de la quinoa y del aj�, sin
que sea posible determinar el per�odo en que
estos cultivos fueron introducidos.

Los productos agr�colas, sumados a la pes
ca y recolecci�n de mariscos, aseguraban am

pliamente la existencia de esas colectividades.
Por el mismo conducto que sigui� la in

troducci�n del ma�z y del aj�, lleg� a Chilo�
>la llama, llamada por ellos "chilihueque", que
les proporcion� lana para su vestimenta. La in
troducci�n de la llama supone la existencia
de relaciones, a veces amistosas, con las tri
bus del continente, y su crianza elev� a los
chilotes prehisp�nicos a un nivel cercano al
de los huiliches. Por las condiciones insulares
de Chilo�, la introducci�n de la llama debi�

constituir, a la vez que una proeza, todo un

acontecimiento.
Sin embargo, el Canal de Chacao, a trav�s

del cual se "filtraron" el ma�z, el aj�, la qui
noa y la llama, sigui� estableciendo una fron
tera f�sica entre huiliches continentales y ve-

liches insulares, librando, estos �ltimos, de los

peligros de una f�cil conquista y de las luchas
intestinas tradicionales entre los huiliches y

principalmente entre los araucanos. La vida en

Chilo� se desenvolvi� m�s pac�fica, y pac�fi
camente los chilotes recibieron a los primeros
colonizadores. & �-
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INSCR�BASE en

tOS VIAJES DE TURISMO SOCIAL ECON�MICOS
ORGANIZADOS POR LOS FERROCARRILES DEL ESTADO A LA

REGI�N DE LOS LAGOS

CONOZCA LA MARAVILLOSA REGI�N DEL SUR DE CHILE

MEDIANTE ESTOS VIAJES C�MODOS Y BARATOS

Esta jiros se organizan para grupos de 60 personas, las que viajan acompa�adas por un

funcionario de los Ferrocarriles. Se visitan las siguientes ciudades y sus alrededores de
atracci�n tur�stica, salvo algunas variaciones:

CONCEPCI�N, TEMUCO, PUCON, VALDIVIA, NIEBLA, CORRAL. AMARGOS. OSORNO,
TERMAS DE PUYEHUE, PUERTO VARAS, LA POZA, ENSENADA,

PETROHU�, PEULLA, PUERTO MONTT, ETC.

EL VALOR DEL VIAJE ES MUY ECON�MICO

Lev Ferrocarriles del Estado, los Hoteles y las Empresas de Movilizaci�n de Micros y Vapores
conceden fuertes rebajas para estas caravanas.

Para m�s datos dirigirse a la Oficina de Informaciones de Santiago, Bandera 138. tel�fonos
85675 y 80811, estaciones de Puerto, Vi�a del Mar, Rancagua, Curic�, Talca y

Oficina de Informaciones de Concepci�n
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PROTECCI�N A LA VEJEZ

De todas las cosas que aprende el hombre, tal vez lo m�s nece

sario y dif�cil es aprender a envejecer. Tanto entre ellos, como en

tre las mujeres, hay un inmenso porcentaje que se resiste a tramon
tar la colina y comenzar el descenso.

En las mujeres tiene su explicaci�n, sobre todo si han sido bo
nitas. Siempre es triste abandonar ese reino de la ilusi�n, sacudir
ese polvo de oro que cubre la vida de muchas de ellas.

El hombre, en cambio, ofrece otro aspecto en este sentido. La vi
rilidad debe ser algo que infunda resignaci�n y hombr�a hasta el fi
nal. Un hombre cobarde para envejecer y en lucha con les a�os, resul
ta rid�culo, indigno y triste. Hay ancianos de setenta a�os, que pre
tenden todav�a aparentar juventud. Tienen actitudes conquistadoras,
usan polainas claras y flor en el ojal. Yo he sufrido chascos terribles
con estos muchachos de TO a�os.

Una vez pretend� darle el brazo a uno para ayudarlo a atravesar
la calle. Me rechaz� lanz�ndome una mirada furibunda y un "mu
chas gracias" que me hel�.

Otro tanto pasa con las se�oras de edad. Psicol�gicamente estudia
do, he llegado a la conclusi�n de que a ning�n viejo le agradan estos

gestos protectores de sus semejantes. Los toman como atentados a

su aparente juventud y no los agradecen.
Entre los pobres se encuentra m�s sabidur�a y dignidad en la

vejez. Es com�n entre ellos ese tipo de anciano campesino, sentado
en la puerta de su choza, fumando su cigarrillo, con los ojos ya sin
vida y la barba enmara�ada. No sabe el tiempo que ha pasado sobre
�l, pero en su mirada se lee el renunciamiento y la pasividad de la
muerte. �Ser� que la pobreza y las privaciones no son sino un anti
cipo de vejez? No lo s�. Pero la de ellos es m�s hermosa y conmove

dora que la de los ricos.

SENSIBILIDAD Y CLIMA

Los seres como las plantas, necesitan su clima y su �poca para
florecer.

Un chino no puede ser feliz en Francia, as� como un espa�ol no
podr� serlo en Rusia. Son civilizaciones totalmente diferentes: otras
costumbres, otros gustos, otra modalidad.

El esp�ritu tambi�n es diferente y con �l la sensibilidad. Todos
los hombres sienten, pero todos de una manera especial. Hay una

serie de matices, de formas de reaccionar, de originalidad en cada
ser humano. La sangre, la ascendencia, es algo que ejerce una influen
cia poderosa a pesar de la nacionalidad. Por eso hay muchos que
se sienten extranjeros en su propio pa�s y chocan, a cada instante,
con el medio en que les toca vivir.

A veces una gota de sangre latina o sajona puede m�s que mu

chos a�os de estudio y de cultura.

Hay caracter�sticas inconfundibles en las razas. La pasividad.
por ejemplo, ese estoicismo primitivo y resignado es muy propio del
car�cter del indio.

Un talentoso escritor me dec�a que jam�s pudo admirar a Cau-

polic�n, por el hecho de haberse sentado en una pica que atravesaba
sus entra�as, sin proferir un grito de protesta.

Esta actitud, que para muchos era heroica y digna de aplauso
no ten�a para �l m�s significado que una absoluta falta de sensi
bilidad del famoso h�roe araucano.

La indiferencia ante el dolor y falta de alegr�a es signo de infe

rioridad de raza. La risa, esa flor de la civilizaci�n, tan rara de en

contrar entre nosotros es, en otros pa�ses, la sal que ayuda a vivir

y hace ligera la existencia.
Francia, el pa�s que mejor ha sabido re�r en el mundo, conserva

con orgullo la sabidur�a de su sprit, porque la cultura no es otra

cosa que espontaneidad y cordialidad con sus semejantes.
Hasta en el reino animal. El perro, que es el que m�s se asemeja

al hombre, tiene esa superioridad de temperamento que lo hace dife
renciarse y superarse de los dem�s: su sensibilidad y alegr�a casi hu-

manas-
n ,� � , , T

Creo que muy pocos seres han logrado la felicidad de vivir en su

clima, en esta �poca de materialismo y fealdad, donde para realizarnos

y defender nuestro yo, tenemos que recurrir a toda nuestra^ imagina
ci�n y voluntad, creando, cada uno, ese peque�o reino del esp�ritu, don
de debe florecer nuestra vida.

ta k�aiua de

fhaw �Mw
dd Catnua
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PAROUE NACIONAL

TEMPORADA 1951-1952
HAGA SUS RESERVAS A SU NUEVO

PROPI ETARIO:

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.
Hu�rfanos 757. Oficinas 704/7. Santiago

Casilla 4190. - Direcci�n telegr�fica:
"CONHOTSA". Fono 32227
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l ATONDA

En la "Sala Negra" de Pro
Arte expuso sus �ltimos �leos,
la pintora chilena Ximena
Cristi, quien estuvo estudian
do en Italia con una beca de
ese Gobierno, desde el a�o 48

hasta el 51. Se nota nn gran
vuelo progresivo entre su

obra anterior y la presente,
en la que su extraordinaria
sensibilidad se�ala una t�cni
ca m�s segura.

Su "Paisaje Verde" es una

pintura de magn�fica trans-

Por OLGA ARRATIA

parencia y que hace sentir la
diferencia de su nueva expre
si�n pict�rica:

Recientemente ha cumplido
70 a�os el discutido y gran
pintor Picasso. El Instituto de
Arte Contempor�neo de Lon
dres ha organizado, con este

motivo, una exposici�n de di^
bu jos y acuarelas del pintor
malague�o. All� �como en

cualquier parte de. mundo� ,

una exhibici�n de Picasso es

todo un acontecimiento. Esta

exposici�n abarca un conjun
to de �leos de todas sus �po
cas, y en donde la gente ob
serva y comenta los m�s ex

tra�os contrastes. La nueva

generaci�n lo comprende, y

aunque ha tenido su pintura
el �xito de siempre, esta vez

no hubo esc�ndalos en torno

a ella, como en �pocas ante

riores.

�"

Gran revuelo caus� el estre
no de la pel�cula francesa "La
Ronda". Esta pel�cula, que fu�
dada con gran �xito en Euro
pa, ha tenido dificultades en

los pa�ses de Sudam�rica, es

pecialmente en Chile, en don
de fu� prohibida pocos d�as
despu�s de su proyecci�n. Sus;
int�rpretes, hombres y muje
res, son de rango art�stico ::

Jean. Louis Barrault, Danielle-
Darrieux, Fernand Gravet,
Serge Reggiani, Simone Si
m�n, Gerard Phillipe, tienen

en "La Ronda" una breve, hu
mana y magn�fica actuaci�n.

Sus distintos episodios
muestran aspectos �ntimos de
la uni�n entre hombres y mu

jeres, impulsados por diversos
sentimientos y, aunque el te
ma es escabroso, hay en �l, a

veces, una realizaci�n llena de
humor y gracia; otras, plena
de amargura y decepci�n. El
realismo de sus conflictos es

menos inmoral que muchas
otras pel�culas que se dan a

teatro lleno y, sin esc�ndalo,
a trav�s de todo el pa�s.

* * *

Suscripciones:

ANUAL: S972.� SEMESTRAL:$492.�

TRIMESTRAL: $ 252.�

Los suscripciones se inician desde

Iquier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR D�LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*
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La Editorial del Pac�fico ha

publicado un magn�fico libro
de Antonio R. Romera, y que
llena un vac�o en nuestra cul
tura pict�rica, sobre "Historia
de la pintura chilena". Sin
exageraciones y con un justo
equilibrio, nos presenta un pa
norama de la pintura chilena.
haciendo de ella, no s�lo una

cr�tica objetiva, sino que en

contramos en sus p�ginas la
descripci�n llena de vida del
tipo f�sico y humano del pin
tor. Vemos desfilar al hombre
y al artista, encontrando as

pectos desconocidos de Pedro

Lira, Juan Francisco Gonz�
lez, Pablo Burchard, Guevara,
Cabez�n, Vargas Rozas, Va
lenzuela Puelma, Valenzuela
Llanos, Jarpa, etc.

? * *

En el concurso organizado
por el Departamento de Tea
tro Nacional de la Universi
dad de Chile, ,

obtuvo el pri
mer premio el escritor y poe
ta Juan Guzm�n Cruchaga,
con su obra "Mar�a Cenicien
ta" o "La otra cara del sue

�o". Segundo premio, fu� pa
ra Wilfredo Mayorga, con su

obra "El cielo es para todos".
Menci�n de honor y recomen

daci�n especial obtuvo la obra
del talentoso cr�tico de Arte,
Nathanael Y��ez Silva.

Tenemos asegurada una

buena temporada de teatro
chileno, que tanta falta hace
en nuestro ambiente.

* * *

En la Sala de las Am�ricas,
en Washington, inaugur� su

exposici�n de �leos nuestro

gran marinista chileno Artu
ro Pacheco Altamirano. Va
riados motivos de la costa chi
lena, la pintoresca Caleta de

UN JABO�

RKHMOND
TTTv
O SU AVE

O ESPUMOSO

O ECON�MICO

Angelm�, paisajes de Chilo�,
San Antonio, Papudo, etc.,
han sido admirados y adqui
ridos r�pidamente por los
amantes de la pintura y co

leccionistas.

Pacheco Altamirano obse
qui� uno de sus cuadros al
Museo Naval de los Estados
Unidos.

* * *

Por primera vez se present�,
ante el p�blico chileno, el Co
ro de Pamplona. Lujosa pre
sentaci�n, voces muy seleccio

nadas, destac�ndose los ma

drigales renacentistas. Aun

que un tanto pobre y limita
do el repertorio folkl�rico, se

admir� y aplaudi� cari�osa
mente su presentaci�n.

* * *

Muy visitada ha sido la ex

posici�n de affiches suizos, en
el hall central de la Universi
dad de Chile. Un total de 125

affiches muestran la vida sui
za en sus aspectos art�sticos,
tur�sticos, comerciales y socia
les. Hay cuadros en donde se

explica la historia y modali
dad del affiche, d�ndonosla
conocer c�mo �ste se trabaja,
se expone y se controla por el

Estado, en beneficio del arte

y de la cultura del pueblo, sin
descuidar su sentido comer

cial. Grandes pintores y dibu

jantes, como Cheret, Steinlen,
Cardinaux, Amiet, Barraud,
Juan Erni y Ernesto Keller.

figuran en esta exposici�n ar

t�stica, y que han hecho del
affiche una verdadera obra
de arte.

O. A.
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Ua mes � UatM
"Viento de Proa", de Pedro de

�a Barra, en el Municipal.� "La
loca de Chaillot", de Giraudoux,
en el Municipal.� "Noche de

Equinoccio", de Luis Alberto Hei

remans, en el Petit Rex.

En una especie de pr�logo que
se publica en el programa oficial
de la comedia en tres actos, de
Pedro de la Barra, "Viento de
Proa", se dice de la "pintura de
ambiente" de esta comedia, "que
contribuye a fijar la obra en un

plano de aut�ntica nacionalidad".
�Cosa curiosa! A m� no se me ha
br�a ocurrido encontrarle esa cua

lidad a "Viento de Proa", a pesar
de tener varios factores externos
o materiales a favor de ello: el
lenguaje, la prosodia de �l, los
nombres chilenos que se citan all�;
y cierto acomodo de los personajes
a la chilenidad. Pero todo eso no

es suficiente, a mi juicio, para la
chilenidad de la composici�n, por
que en toda obra de arte, sea del
g�nero que fuere, otro es el sello
�que se exige para declarar una

cualidad de esa especie.
A m�, "Viento de Proa" me da

la impresi�n de una obra extran
jera con personajes que hablasen
en criollo. Debo explicar esta sen

saci�n extra�a. Ese total de obra,
su m�dula �ntima, su aire claro
y preciso, es de cosa extranjera.
Mi impresi�n, mientras la ve�a
representar, era que todo eso me

recordaba una comedia de Charles
Vildrac, titulada "Paquebot Te-
nacity", hecha en el mismo Teatro

Por N. YA�EZ SILVA

Municipal, por los alumnos de la

academia de Margarita Xirgu.
Ese algo de ensue�o, que tiene
"Viento de Proa", y que lo tienen
todas las obras de mar, es el mis
mo de "Paquebot". A m� me da
esa sensaci�n, sin que yo la haya
buscado, sino que vino a mis ner

vios muy espont�neamente.
La misma ausencia de argu

mento preciso, lo deshilvanado de
las escenas, la dificultad que se

encontrar�a para contar la f�bu

la, me daban esa marca que se

clav� en mi sensaci�n. Porque en

este instante yo me pongo a hil

vanar cosas de la comedia, y s�lo
saco por consecuencia lo siguien
te: que una mujer que sube a un

buque en busca de su marido, por
esas grandes casualidades de la
vida, se encuentra all� tambi�n
con otro hombre que tuvo una

aventura con ella. No veo otra
cosa para ser contada. Lo dem�s,
son escenas sueltas, que pasan
muy r�pidas ante nuestros ojos,
que pasan con una agilidad po
cas veces vista en nuestro tea
tro, que suelen ser amenas, diver
tidas, algunas; otras, dram�ticas,
intensas, pero todas con una lige
reza de espuma, fr�giles, que 1.0

alcanzan a dibujar personajes,
menos aun almas, y menos aun

caracteres. Un viaje, en suma,
que, como viaje, lo elogiamos, pol
la amenidad que nos habr�a dado

a bordo, si entre esos hombres hu
bi�ramos estado nosotros.

Nada aut�nticamente chileno.

Nada hondo. Todo superficial, pe
ro condimentado por un hombre

que, aunque no tenga facultades

verdaderas o dones de teatro, ha
observado bien las comedias que

ha visto y las que ha puesto en

escena. Obra algo as� como la que

escriben los c�micos, que gustan,
que llegan al p�blico, pero que

dejan un vac�o grande, y que des

pu�s de gustadas, se olvidan . . .

Hay una escena al empezar
"Viento de Proa", que revela al
hombre de teatro, su malicia, el
conocimiento del p�blico, y esta

escena est� colocada as�, y la con

taremos, excus�ndonos por la trai
ci�n que siempre significa contar
una obra. El barco y sus hombres
se preparan a navegar, todo est�

pronto, se desamarra, creo que
hasta se oye el bronco sonido de
la sirena. A �ltima hora, en me

dio de tantos hombres poco intere

santes, aparece una mujer que
dice que le urge hablar con el
hombre que dirige aquel barco.
Y pasa ... Y esta figura, y esta

escena, da inter�s, o mejor dicho
enciende la curiosidad de la con

currencia. Siempre estamos pen
sando en esa mujer. �Qu� habr�
hecho a bordo? Y, por fin, llega
la escena de explicaciones con el
marido y con el que fu� su aven

tura de hace algunos a�os . . .

Gran habilidad teatral, la manera

de introducir a esa mujer.

Se juzga en teatro que las ca

sualidades no est�n bien en las

obras, aunque suelen ser comunes

en la vida. Pero es el caso que
hemos llegado a ese convenciona-
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lismo, de no soportar la casuali
dad, que se hace sospechosa de
arbitrariedad para lograr inte
r�s.

Hac�a a�os que yo hab�a deja
do de ver a los conjuntos univer
sitarios. Hab�a dicho a alguna
gente que no habia all� tempera
mentos, sino que solamente j�ve
nes aplicados. En "Viento de
Proa" he visto cierto progreso.
Se dice mejor, con m�s franque
za, con m�s soltura. Me acuerdo
en este instante de Jorge Lillo,
me acuerdo de Parada, y me

acuerdo de Mar�a Maluenda, que
aunque no me da la sensaci�n que
es una viajera en el barco, tie
ne prestancia, aunque una voceci-
ta demasiado d�bil, que poco se

le oye.

Se suele alabar mucho la ma

nera como ponen las obras los
universitarios. Las ponen discre
tamente, nada m�s. Si vieran ellos
lo que yo he visto hacer a Gas
t�n Baty, de una obra de vanguar
dia, en su teatro de Montparnas-
se . . . � Aquello s� que era una

maravilla!, �Una creaci�n!, �Al
go �nico

Pedro de la Barra ha contado
con el Teatro Municipal, de esce

nario de �pera, al que le agreg�
la orquesta, que figuraba la d�r
sena. Piense que cuando no cuente
con esta extensi�n y lujo, su tra

bajo va a desmerecer mucho.

* * *

Ha tenido ya muchas represen
taciones, cuando yo he visto la
obra de Jean Giraudoux, "La lo
ca de Chaillot", de la cual no se

ha hablado en estas columnas, por
lo cual lo hago yo ahora, quiz�
con algo de atraso en relaci�n a

la fecha de estreno. Pero siem

pre Giraudoux merece un comen

tario, no dir� por su maestr�a de

autor, pero s� por su verba ma

ravillosa, que da prestigio y auto
ridad a todo lo suyo, a todo lo que
cre� ese hombre llegado al teatro
casi por casualidad, y que tuvo

una vida corta, terminada cuan

do apenas Jouvet le constru�a su

gloria. Autor y c�mico, se cono

cieron por casualidad, en una

cervecer�a de Chaillot, precisa
mente en los momentos en que
a Jouvet le parec�a que ya estaba

agotada para �l la vena de otro

autor, pero muy fr�o, Jules Ro-
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mains, que iba a su temperamen
to. Pero Giraudoux le fu� mejor,
a su flema, a su misma frialdad,
a su comicidad tan especial de
hombre que jam�s se re�a en es

cena.

"La loca de Chaillot" es una

comedia a la cual le falta, a mi
juicio, un acto, el tercero, pues
tiene s�lo dos, y ese tercero ser�a
el desenlace, por el cual todo el
mundo que se levanta de su bu
taca, despu�s de haber visto la
obra, dice lo siguiente : "pero esos

hombres millonarios y codiciosos,
encerrados por la loca en su sub
terr�neo, de alguna manera de
b�an de reaccionar, porque nadie
cree que van a quedarse all� tan

quietecitos".

"La loca" es obra pol�tica, y
m�s que pol�tica, de un ardiente
socialismo. Que se repartan las
fortunas de todos los banqueros
de Par�s, entre los pobres; de to
dos los banqueros del mundo, de
todos los ricos del universo. Y a

una loca, la de Chaillot, se le ocu

rre castigarlos, invit�ndolos a su

covacha, para encerrarlos, con el
anzuelo de que en su casa, bajo
tierra, hay una mina de petr�
leo. . . Convengamos en que todo
eso es muy ingenuo. Pero Girau
doux pone la idea en boca de una

loca, de varias locas, no solamen
te de la de Chaillot, sino de la loca
de Passy, de la Concordia de San

Sulpicio . . . Hay un s�mbolo en

todas esas locas, que querr�a sig
nificar que las grandes ideas las
tienen los locos. Es una manera

c�moda, sin duda, para hacer cier
tas obras de teatro.

Pero todo eso da lugar, al ad
mirable artista que es Giraudoux,
para dar expansi�n a su verba,
que ya he dicho, es maravillosa.
Un hombre que tiene tantas cosas

que decir como este autor, cual

quier argumento, por peque�o que
sea y por mal tratado que est�,
interesa. Yo me acuerdo en este

instante cuando el actor Eugenio
Dittborn hablaba en nombre del
autor. Dicci�n f�cil, clara, que
sirve bien un texto. No podr�a
ser un trapero el que hablase tan

bien, pero eso no importaba, por
que el lirismo y la gracia del len

guaje nos manten�an embelesados.

Ya se sabe que Giraudoux, en

medio del desarrollo de un teatro

desorientado, como fu� el que se

produjo en Francia en medio de
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las dos guerras, dio de nuevo pro
sapia a la literatura, a las letras
en el teatro, quiz� abandonadas
desde el tiempo en que Racine
escrib�a comedias a las mujeres
que amaba en el teatro.

La obra fu� interpretada por
el Teatro de Ensayo de la Univer
sidad Cat�lica.

* * *

En el "Petit Rex" acabamos
de ver el estreno de la comedia en

tres actos, del joven escritor chi
leno Luis Alberto Heiremans, ti
tulada "Noche de Equinoccio".
Esta obra no tiene ambiente chi
leno. Toda ella est� influenciada
por literaturas extranjeras, por
teatro abstracto. As� como he di
cho al comenzar esta cr�nica, que
"Viento de Proa" me recordaba
una obra francesa, he de decir que
"Noche de Equinoccio" me re

cuerda dos comedias extranjeras:
"Lluvia", de Maugham, cuyo per
sonaje central es el clima, y "No
che de Octubre", que no estoy se

guro si es de Kayser, en la cual se
dice que una mujer se mixtifica,
creyendo que su toma de posesi�n
ha sido por un hombre amado,
cuando lo fu� por un chanchero
del pueblo. As�, en la comedia de
Heiremans quiere hacerse creer a
la protagonista que la llegada de
un poeta, su amor, ha sido s�lo
una cosa so�ada.

La idea es hermosa, po�tica,
aunque no nueva, como decimos.
Pero todo aquello, las vacilacio
nes, sus tropiezos de principiante,
revelan que hay en �l pasta de
actor, por la manera externa co

mo conduce su obra: aparecidos,
fantasmas, golpes a una puerta,
minucias, si se quiere, pero que
son teatrales para encender la
curiosidad y, en el mejor de los
casos, el inter�s.

La situaci�n de la criada Mai-
ra, cuando se desespei-a por la
partida del poeta, es un trozo al
tamente teatral, y que dio lugar
a lucimiento de la joven actriz
Maruja Orrequia, que se puso en

situaci�n, que sinti� hondamente
aquello, que nos lo hizo sentir,
por su actitud, su emoci�n since
ra, su estilo, su seriedad de tra
bajo. Hay en esta actriz un claro
porvenir en el teatro, y llegar� a

puestos altos en la escena. Valga
la creaci�n de este momento, co

mo aplauso al autor.

Los dem�s, no tienen ocasi�n de
lucimiento. Son papeles pl�cidos
y p�lidos. Onetto, que tambi�n
siente lo suyo, dice su texto fuera
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de tono, con voz tan d�bil, que no

llegaba a la platea, y esto es

molesto para quien escucha y
quiere darse cuenta cabal de lo
que se dice.

Dentro de las posibilidades es

c�nicas con que cuenta el Petit
Rex, la comedia fu� bien servida
y con gusto. La luz con que se

iluminan los escenarios en Ios-
tiempos actuales, no me gusta.
Prefiero la luz difusa y amplia..
que se ve mejor, y no estas ilumi
naciones o filtraciones a trechos
que perturban la visi�n y la em

borronan, en vez de hacerla clara
y precisa. El teatro es una cosa

convencional, y si se le saca de
all�, no gusta, por un fen�meno
muy curioso y extra�o. Gusta m�s
una muralla de papel que otra de
cemento. Por este motivo las re

presentaciones al aire libre son,
a mi juicio, desastrosas. Hace
falta la luz artificial y los telones-
encolados y mentirosos, que nues

tra imaginaci�n hace verdad.

N. Y. S.

MORCILLAS

Alejandro Flores, frente a ud

conjunto homog�neo y disciplina
do ha conseguido mantener con>

toda dignidad, una larga tempo
rada que ha significado un buen
n�mero de �xitos, entre los que
sobresalen "La barca sin pesca
dor", "Los �rboles mueren de
pie", "Mi querido ladr�n", "El se
�or de Falindor", que a nosotros
no nos gusta, pero que gusta al
"respetable" y basta.
Con �stos triunfos est�n uv>

tanto apenados los j�venes Expe
rimentales, que se cre�an poseedo
res de los �xitos y no perdonare
que Flores se los haya arrebata
do.

El platinado actor del teatro-
Petix Rex, Eduardo Naveda, ha
organizado un Comit� para que
le trabajen el Premio de Arte de
1952. Exhibe, para aspirar tan
ansiado galard�n, el haber hecho
una temporada de m�s de tres
meses seguidos en el Petix Rex
y el haber obtenido el Premio Co
pec de la Mesa Redonda del Tea
tro.

So�ar no cuesta nada.

�Estoy muy contento, me de
c�a P�rez el otro d�a, al ver c�
mo adelantan estos j�venes del1
Experimental. Llevan diez a�os
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experimentando y muchas veces

dan la sensaci�n de que avanzan.

Yo creo que dentro de diez a�os
m�s podr�n actuar como los pro-
lesi�nales. Se lo merecen por su

constancia.

Bueno, es que P�rez es muy
exagerado , . .

Los muchachos son estudiosos
y aplicados ... lo �nico que les
falta, es temperamento.

�Casi nada!

Miguel Frank est� preparando
viaje al otro mundo. Nos referi

mos al viejo. Con tal motivo bus
ca a quien encajarle el negocio
de su teatro "L'Atelier", por don
de han desfilado muchos que se

creen actores y algunos que lo
son. Sabemos que el viaje de Mi
guel Frank obedece al deseo de
pagar una manda que tiene he
cha a los autores franceses de
birlarles los derechos mientras
sea empresario. (?) Para eso va a

Par�s.

El concurso de obras teatrales
organizado por el Departamento
de Teatro Nacional de la Univer
sidad de Chile, result� un �xito.

Los premiados eran todos con

tempor�neos de los del 79. El m�s
joven es Wilfredo, que no ha cum

plido los 55.

Dicen que los premiados fueron
con muletas a recibir los premios.
Por lo visto, los viejitos todav�a
se atreven. No deben ser tan vie
jos, ni tan malos.

La decoraci�n de "Viento de
Proa", con algunas escenas habla
das y con unas canciones enchu
fadas, como quien no quiere la
cosa, ha suscitado discusiones
bastante serias, pese a las mag
n�ficas cr�ticas hechas por esos

se�ores extranjeros que est�n en

se�ando a escribir a los chilenos
en chileno. Hay quien en un mo

mento de euforia ha escrito que
esta obra es la iniciaci�n de una

nueva era de teatro chileno.

Con que la iniciaci�n de una

nueva era . . .

Sabemos que "La loca de Chai
llot", que andaba haciendo tonte
r�as por el Teatro Municipal fu�
internada definitivamente el 1.�
de noviembre en el Manicomio . . .

del olvido.

Era la fecha m�s apropiada pa
ra internar a esa loca, el 1.� de
noviembre. Nos estaba contagian
do. Como si no hubieran bastan
tes locos aqu� . . .

�QUE RICO EL MAMBO!

Las Dolly Sisters son dos sim
p�ticas muchachas que llegaron
a nuestra capital precedidas de
un gran bombo . . . Quiz�s un po
co exagerado el bombo. Cantan
muy mal el mambo; bailan muy
bien el mambo y mueven muy
fuerte el mambo.

En "Viento de Proa", de Pedro
de la Barra, hay un actor que ha
demostrado ser lo m�s malo del
conjunto de caballeros universi
tarios, como actor, sin embargo,
la Mesa Redonda del Teatro le
ha concedido el Premio Copec, co
mo lo mejor del mes de los muer

tos.

�Oh!, la inefable ingenuidad
de los que otorgan el premio est�
a la altura de quien lo recibe.

V3

En todo el pa�s para solucionar
los problemas que pueda tener su

tractor e informarlo sobre cualquier
consulta referente a su trabajo

Existencia permanente de repuestos

%Completa oe mrouihrsbihplehentos

Departamento f�g�ricolala

WKSElM�toEii
ALAMEDA Y SERRANO

TELEFONOS 81931/5

Pery Kote
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�NUEVA FACILIDAD PARA LLENAR!

�NUEVA ESCRITURA SIN FALLAS!

absoluta satisfacci�n al escribir.

DISTRIBUIDORES Y CENTRAL DE ATENCI�N:

CURPHEY Y RUIZ -TAGLE LTDA.

SANTIAGO: AHUMADA 200, AGUSTINAS 1009, CASILLA 102- D.
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MANIQU�ES "ORTEGA

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 Hincan

CUIDE SU CUERPO

Si tiene la posibilidad, es excelente para conser

var la salud: d�se una ducha fr�a todos los d�as,
despu�s de los ejercicios f�sicos, o tibia, si teme de
masiado al agua fr�a.

Muchas tienen la buena costumbre de frotarse
fuertemente el cuerpo, durante el ba�o, con un ce

pillo bastante duro, parecido a un cepillo para el pe
lo.

ACU�RDESE DE...

No frotarse nunca los ojos al despertar. No sir
ve m�s que para irritarlos y distender los tejidos.

No �orar. Nada marchita m�s los p�rpados que
las l�grimas (tan a menudo in�tiles).

No trasnochar mucho. Si se acuesta temprano
una noche de dos y duerme lo m�s posible, sus ojos
ganar�n en brillo y vitalidad.

LA PREGUNTA DIF�CIL

�De d�nde vengo yo, mam�? �pregunt� un chi
co de seis a�os al regresar de su primer d�a de es

cuela.
Ya est�, pens� la madre. Ella hab�a le�do am

pliamente sobre este asunto y sab�a exactamente
c�mo desarrollar la historia de los p�jaros y las

abejas, cosa de que el chico mirara este asunto del
sexo como algo normal, como cosa natural. As�, la

madre le cont� todo. Entonces, esper� con curiosi
dad la reacci�n del chico.

�S�lo estaba intrigado, �le dijo el muchachi
to� . El ni�o que se sienta enfrente de m� en la es
cuela viene de Nueva Jersey.

CUIDADOS VERANIEGOS

Durante el verano son esenciales m�s que nun
ca los cuidados de belleza que han de proteger el
cutis contra el sol y el calor excesivo de playas y
monta�as.

Patricia Medina, bell�sima luminaria de ascen

dencia hispana, que film� en la Columbia con Louis
Hayward la pel�cula de �poca, "Aventuras del capi
t�n Blood", nos sirve de consejera, dici�ndonos lo
siguiente:

"Si se veranea en la playa se debe recordar que
el agua salada puede estropear el cutis y el pelo, si
no se toman medidas de precauci�n. Es preciso la
varse la cabeza, o por lo menos aplicarse un t�nico
en el pelo tan pronto como sea posible, despu�s de
haberlo tenido expuesto a la acci�n del agua y del
sol, siendo esta medida aplicable lo mismo al agua
de mar, que al agua de r�o y de los lagos, no de
biendo depender nunca �nicamente de la ducha des
pu�s del ba�o para creerse protegida.

Las manos y los codos merecen tambi�n una

atenci�n especial, con tratamientos a base de cremas

lubricantes y de aplicaciones de aceite especial en

las u�as, sin descuidar tampoco los hombros y el
cuello.

Si los labios se agrietan con el viento, debe pro
teg�rseles con una pomada o crema que los suavice.

Los m�ritos de los diversos aceites que hay aho
ra en el mercado para proteger la piel sin necesi
dad de quemarse, exponi�ndose, tal vez, a peligrosas
consecuencias, ya que con la quemadura del sol so

bre la piel lo que m�s sufre son los r��ones, aunque
esto parezca extra�o.

Y, por �ltimo, debe protegerse m�s que nada
el cutis del rostro que es el m�s delicado, teniendo
en cuenta que si se tuesta demasiado envejece el as

pecto de una persona.
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femenino
�SE VA DE VACACIONES?

Si parte a la ventura, aseg�re
se del tiempo que haga en tal o

cual direcci�n. Se evitar� as� una

decepci�n tur�stica.

Si usted tiene algunas joyas de
valor, no las lleve en su viaje, al
contrario de los nuevos ricos. Via
je con tacones bajos, con un abri
go suelto y un dos-piezas de tela
fina.
Si el bote en que usted har�

paseos se balancea y tiene el co

raz�n en la boca, aspire cuando
�ste entre dos olas y expire cuan

do est� en la cima de una.

Si usted es prudente, lleve con

sigo una linterna, cualquiera que
sea su medio de locomoci�n y su

destino. Nadie sabe d�nde ni a

qu� hora se producir� una panne.

�UN JERSEY TRANSFORMABLE!

Cada cosa tiene dos lados, pero el jersey que presentamos aqu� tiene adem�s otros lados: una

parte posterior de tejido sencillo de color negro y muchos delanteros cambiables a voluntad. La par
te de atr�s lleva botones en los hombros, mangas y costuras laterales. Cada delantero se hace con

presillas en los mismos lugares �Y est� listo todo el invento! Cada jersey que se abotone se har�
con mucho menos dinero, tiempo y trabajo que un jersey normal completo. Uno puede escoger cual

quier muestra bonita y tejer s�lo el delantero o tambi�n puede inventar algo uno mismo. Puestos

bajo el traje sastre, se ven como si uno fuera la feliz poseedora de muchos jerseys completos.

Fig. 1. Ante nosotros est�n
la parte de atr�s negra con la
corrida de botones, y el delan
tero con un adorno de cintas.
La dama del fondo se ha trans
formado, por arte de magia,
abotonando a la parte de atr�s
negra un delantero multico
lor. �Muy pr�ctico!

Fig. 2. Un bordado en el es

cote cuadrado del delantero
blanco, hace que el jersey de

espalda negra se vea alegre y

primaveral. �Un jersey ideal

para las vacaciones!

Fig. 3. Este delantero color
rosa acordonado en cruz, pro
duce el efecto de una peque�a
chaquetilla. La parte de atr�s,
negra y con botones, es siem

pre la misma.

�MMA
^� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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ESTADO - (CHILE)
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

DICIEMBRE Y LA
PASCUA

En este mes de diciembre se

celebra lu fiesta m�s hermosu
del u�o y, tambi�n, la m�s ale-
gre, porque corresponde u los
ni�os: lu Puscuu o Navidad.
El Viejito de Puscuu, tun co

nocido entre nosotros, con su

curu bondudosu y su luengu
burbu, se llama en Frunciu
Noel y en Alemania Suntu
Claus. En Frunc�a y Alema
nia naci� tambi�n la costum
bre de disponer un arbusto o

rama de abeto o pino, lleno de
juguetes puru los ni�os. De es-

tu iniciutivu pintorescu sur

gieron los �rboles de Puscuu.
En los pu�ses n�rdicos, lu Pus
cuu se celebra ante un maruvi-
lloso puisuje nevado, pero nos
otros tenemos la dicha de ha
cerlo en pleno verano, que es

en Chile una hermosa �poca.
En cadu pu�s cambian algo

las creencias en lo que respec
ta a quien reparte los jugue
tes a los ni�os que han sido
buenos durante el a�o; en Es-
pu�u los reparten los Reyes
Magos; en Italia, Befanu, unu
vieju legenduria; en Holanda
es Sun Nicol�s, que llega en

un barco de Espa�a; en In-
gluterru y Canad�, tambi�n es

Suntu Cluus quien true jugue
tes y alegr�a.
Pero en todos los pa�ses se

cantu un himno de esperanza
y de regocijo interior, porque
lo que verdaderamente se cele
bra ese d�a es lu venida de Je
s�s al mundo.

Qtufeo de Upe�tistas
Nacimientos amplios o limitados por un fanal, ya en las

casas o en exposiciones es lo que desea para esta Navidad el
Grupo de Pesebristas de la Asociaci�n Folkl�rica Chilena.

El t�pico Nacimiento del Ni�o Dios con la Virgen, San
Jos�, el pollino y el buey, los Reyes Magos y pastores que van
a adorar a Jes�s reci�n nacido, dando motivo a que la fantas�a
del artista modelador y escenografiador produzca un conjunto
de alto valor est�tico dentro de los marcos de una propiedad yverdad es lo que desea el Grupo de Pesebristas.

A la vez, este Grupo, secci�n de la Asociaci�n Folkl�rica
Chilena, luchar� por una celebraci�n navide�a que tenga un
sentido m�s tradicional, m�s nacional, menos europeo y m�s
en la verdad con nuestro medio y estaci�n.

El Nacimiento da movimiento al ingenio popular en la
fabricaci�n de casitas, figurillas, musgos, animalitos, todo lo
cual constituye la atracci�n de grandes y chicos, aparte de la
aglutinaci�n hogare�a y familiar.

Los pesebristas de la Asociaci�n Folkl�rica Chilena est�n
invitando para esta doble campa�a: el que desee participarpuede inscribir su nombre en el Museo Hist�rico Nacional
Secci�n de Prehistoria, fono 81844.

ESTE ERA UN PRINCIPE...

Un pr�ncipe era hijo �nico y
viv�a rodeado de cortesanos y ser
vidores que interpretaban sus me
nores movimientos y procuraban
complacerlo en todo. Hab�a a su
alrededor cien manos que hac�an
las veces de sus propias manos,
doscientos ojos que miraban por
los suyos. Cre�a el pr�ncipe que
la humanidad entera era como

aquella parte que �l ve�a siem
pre sonriente y sol�cita, y que na
da resist�a a su voluntad. Ignora
ba que en verano hace calor, y
fr�o durante el invierno. Poco a

poco, sus manos suaves como la
seda se volvieron incapaces de
asir objeto alguno; se habitu� a
no ver con sus ojos, que en ver
dad le eran in�tiles, pues ve�a con
los ajenos; su lengua qued� mu
da, ya que sin decir �l palabra
hab�a quienes expresaban su pen
samiento, su parecer y sus deseos.
El infeliz, despu�s de aburrirse
mucho, cobr� la apariencia de un
idiota. �Ay! �Cu�ntas veces los
padres hacen el papel de los cor
tesanos y servidores del desdicha
do pr�ncipe!

Constancio C. Vig�
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JES�S Y LOS PAJARITOS DE
BARRO

Cuando Jes�s ten�a cinco a�os,
hall�base una vez sentado en el
umbral del taller de su padre, ocu
pado en hacer figuritas con un

trozo de blanda greda que le ha
b�a regalado el alfarero de en-,
frente.
Junto a la escalera de la casa

pr�xima estaba sentado su veci
no Juan, un muchacho feo y pe
lirrojo, con la cara cubierta de
manchas blanquecinas y los ves

tidos llenos de desgarrones que
se hab�a hecho en sus continuas
peleas con los chicos de la calle.
Por el momento, estaba tranquilo;
no importunaba a nadie ni re��a
con ning�n vecino. Jes�s le ofre
ci� un trozo de arcilla.
A �l no se la habr�a dado el al

farero, pues ni siquiera se atrev�a
a pasar frente a su puerta.
Las figurillas que iban mode

lando las colocaban ambos ni�os
en torno suyo. Presentaban el
mismo aspecto que todas las fi
gurillas de barro de todos los
tiempos. Pero las que modelaba
Juan eran tan desequilibradas que
;no lograban mantenerse de pie,
-y por m�s esfuerzos que hac�a
con sus dedos no lograba darles
dina forma bella y presentable.

Un corpulento aguador pas�
por delante, inclinado bajo el pe
so de su c�ntaro, y tras el sigui�
un vendedor de legumbres, balan
ce�ndose sobre el lomo de su as

no, entre dos grandes cestas de

mimbre, vac�as ya. El aguador
puso su mano sobre la cabeza de
dorados rizos de Jes�s y le pre

gunt� por sus p�jaros. Jes�s le

repuso que ten�an nombre, que

pod�an cantar, que todos hab�an
venido volando hacia �l desde le
janos pa�ses y le contaban infini
dad de cosas de las que s�lo ellos
y �l sab�an algo. Y Jes�s hablaba
de tal manera que el aguador y el
verdulero olvidaron su trabajo du
rante un largo rato para escu

charle. Cuando iban a marcharse,
Jes�s les se�al� a Juan:
��Mirad qu� p�jaros m�s bo

nitos hace mi compa�ero!
Entonces el verdulero detuvo

bondadosamente su asno, y pre
gunt� a Juan si sus p�jaros te
n�an nombre y pod�an cantar.

Este, de mal humor, como de
costumbre, call� obstinadamente y
no levant� la mirada de su traba
jo, de modo que el verdulero le

aplast�, disgustado, uno de los p�
jaros y sigui� su camino.
Y as� pas� la tarde. El sol se

hallaba en su ocaso.

Pero donde m�s bellamente ful

guraba el sol era en los peque�os
charcos que se hab�an formado
entre el desigual empedrado de la
calle. Y de repente meti� Jes�s
su manita en el charco que ten�a
m�s pr�ximo. Se lo hab�a ocurri
do pintar sus pajarillos con el
fulgurante resplandor solar. Y

el brillo del sol tuvo un gran pla
cer en dejarse extraer, como pin
tura de un cubo, y cuando Jes�s
cubri� con ella sus pajaritos de
barro, quedaron envueltos de pies
a cabeza por un brillo diamantino.
Juan, que de vez en cuando

lanzaba una mirada a Jes�s, para
ver si �ste hacia m�s bellos p�
jaros y en mayor cantidad que
�l_ mismo, lanz� un grito de ad
miraci�n al ver que los revest�a
del brillo solar que tomaba de los
charcos de la calleja.
��Espera! �exclam� Jes�s�.

Yo voy a pint�rtelos.
�No �respondi� Juan�, no

quiero que los toques; est�n bien
as�.
Levant�se, frunci� las cejas y

se mordi� los labios. Entonces fu�
colocando su ancho pie sobre las
figuras y las pisote�, una tras
otra, convirti�ndolas en un in
forme mont�n de barro.
Cuando hubo destruido as� to

da su obra, se acerc� a Jes�s, que
acariciaba a los suyos, resplande
cientes como joyas.
Juan los contempl� silencioso

durante un rato, despu�s alz� un

pie y aplast� uno. Cuando retir�
el pie y vio el menudo pajarillo
transformado en un bulto sin for
ma ni color, sinti� tal alivio qua
empez� a re�r y levant� el pie pa
ra aplastar otro.

��Oh! �exclam� Jes�s� ,

�qu� est�s haciendo? �No sabes
que est�n vivos y pueden can
tar?

Jes�s palmoteo con sus mani-
tas para despertarlos y les gri
t�:
��Volad, volad!
Entonces los tres pajarillos que

quedaban empezaron a agitar sus
alitas y, temerosos, volaron ha
cia el alero del tejado.
El milagro hab�a evitado su

destrucci�n y motiv� el arrepen
timiento del otro muchacho por
su innecesaria maldad.

SOLUCI�N AL PUZZLE ANTERIOR
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CANCI�N DE CUNA

Por los cuminitos
de Jerusul�n
vu un ni�ito rubio
camino a Bel�n.

Le dun los pastores
tortas de ma�z,
leche de sus cabras
y pan con un�s.

El ni�ito tiene
dos rizos de luz.
Du�rmete, mi hijito,
sue�a con Jes�s.

Juana de Ibarbourou

LA VIDA EN BROMA

Un d�a un caballo entr� a una
fuente de soda y pidi� un vaso
de leche con vainilla y salsa de
tomates. Se lo sirvieron y el ca
ballo se lo bebi�.

* * *

La profesora: �Pepito, debiste
haber llegado a las nueve, en

vez de a las nueve y cuarto.
Pepito: ��Por qu�? �Qu� pa

s�?
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ROMPECABEZAS

En este cuadro hay ocho fichas numeradas con

secutivamente. Se trata de colocarlas en orden in
verso, observando las siguientes reglas: cada ficha

puede moverse a un espacio inmediato que no est�

ocupado por otra, ya sea vertical u horizontalmente;
para hacer este rompecabezas, deben recortarse

c�rculos de cart�n y, numer�ndolos del 1 al 8, colo
carlos en el tablero sobre sus correspondientes n�
meros; terminado el juego, deben quedar en orden
inverso: es decir, en la primera fila, de izquierda
a derecha: 8, 7, 6; en la segunda: ft, 4, 8, y en la
�ltima: 2 y 1.

Las abejas extraen su alimento de las flores: se posan
en ellas, sin da�arlas, y con su lengua chupan el n�ctar;
con las mand�bulas desprenden el polen y se lo comen, y
luego vuelan hacia la colmena llevando en sus patas pos
teriores una pelotilla de polen.

Las obreras son las abejas laboriosas; con ejemplar ac
tividad ellas construyen las celdillas dei panal, fabrican la
miel, la cera, limpian la colmena, cuidan de las larvas, etc.
Ciertas celdillas se destinan para el polen o la miel. Las co

lonias pasan f�cilmente de 20 mil individuos.
De este peque�o y admirable insecto no s�lo se obtiene

la miel, aue es un alimento sumamente nutritivo, 3ino la
cera, substancia que tiene muchas aplicaciones en la indus
tria. La cr�a de la abeja se llama apicultura, y el apicultor
les proporciona viviendas adecuadas en cajones de madera.

�SABE UD.?

1.��Cu�ndo se firm� el tra
tado de paz despu�s de la segun
da guerra mundial?

2.��En qu� fecha fu� asesi
nado Mahatma Gandhi?

3.��Cu�l es la poblaci�n de
Canad�?

4.��Cu�les son actualmente
las colonias de Espa�a?

5-��En qu� fecha fu� el golpe
de Estado de Luis Napole�n en

Francia?
6.��Qui�n es el Presidente de

Islandia?
7.��Cu�l es el nombre alba-

n�s de Albania?

8.��C�mo se llama vulgar
mente la chimenea del fog�n de
los buques?

9.��Qu� es un miguelete?
10.��Qui�n dijo que no podr�a

movilizarse el mundo para la paz,
mientras estuviese dividido "en
tre pueblos libres y cautivos?".

CURIOSIDADES

La palabra Pampa tiene su origen en el idio
ma quichua y significa campo llano.

La vaca marina o manat� com�n es un mam�
fero que habita en los mares y r�os de las zonas
c�lidas de Am�rica. Su alimento lo constituyen al
gas marinas. Tiene un largo normal de 3 metros.

* * *

El mayor cuadrumano es el gorila, cuya fuerza
es enorme. Este animal se alimenta de frutas y hue

vos y lleva una vida solitaria. Ha sido imposible do
mesticarlo y no vive largo tiempo en cautividad.

CHISTES

El soltero.�Su hija es una chica encantadora.
La viuda.� (Que no deja escapar ninguna opor

tunidad) S�, y siempre est� diciendo que le encan
tar�a tener un padrastro.

* * *

Ella.�Antes de obtener mi mano, tu no hac�as
m�s que elogiarme... �Yo fui tu sue�o!

El.�Y ahora eres . . . � mi pesadilla !

RESPUESTAS A �SABE UD? ...

il.�El 1.9 de enero de 1946, entre Gran Bre
ta�a y Siam.

2.�El 30 de enero de 1948.
3.-13,549,000 habitantes, en 1950.
4.�Fernando Poo, el Sahara espa�ol, el terri

torio de Ifni, la Guinea espa�ola, y otros territorios
de menos importancia.

5.�El 2 de diciembre de 1851.
>6.�Sveinn Bjornssen.
7.�Shqperia.
�8.�Mambr�.
9.�Fusilero de monta�a en Catalu�a; tambi�n

individuo de Guip�zcoa.
10.�El Presidente Harry Truman, de los EE.

UU. el 21 de diciembre de 1949.
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AN�CDOTA
Puesto que, seg�n dice Pierre

Mille en "Excelsior", es un miem
bro de la Familia Real de Ingla
terra, el propio sobrino del duque
de Connaught, quien cuenta esta
historieta en sus "Memorias", pa
rece que no ha de haber inconve
niente en repetirla.
Poco despu�s de la muerte del

pr�ncipe consorte Alberto, el llo
rado esposo de la Reina Victoria,
un buque de guerra brit�nico, la
fragata "Eurydice", naufrag� a

la vista de Portsmouth. Pereci�
gran parte de la tripulaci�n. Sin
embargo, aunque con no poco tra

bajo, el navio pudo ser puesto a

flote y llevado hasta el puerto,
del que era jefe el almirante Fo-

ley.
'

,

La Reina Victoria, que se ha

llaba en Osborne, hizo ir all� al
almirante y, para escuchar de
sus labios la relaci�n del sinies

tro, le invit� a almorzar.
El almirante era un viejo lobo

de mar, de rostro escarlata y pa
tillas blancas, franco y jovial por
naturaleza, pero sordo como una

tapia.
Igual que otros muchos sordos,

que gustan de o�r, por lo menos,

el sonido de su propia voz, habla
ba a gritos.
A petici�n de la Soberana, el

viejo marino explic� detallada
mente el desastre y sus causas.

Cuando la Reina se consider�
bastante enterada, y queriendo,
sin duda, cambiar de conversa

ci�n, pidi� al almirante noticias
de su hermana, Lady X., a quien
conoc�a y distingu�a mucho.
Pero la torpe oreja del marino

no percibi� bien la pregunta. Y

como �l hab�a ido para hablar de
la "Eurydice", crey� que de la

"Eurydice" se segu�a hablando . . .

Y a la pregunta de la Reina

acerca de Lady X., contest� el

hombre a toda voz:

�Se�ora: con ella no nos que
da m�s que una cosa que hacer:

ponerla patas arriba, registrarla
bien por abajo y darle un buen

recorrido en la popa.
La Reina no pudo contener la

carcajada.
El duque de Connaught y los

dem�s invitados tambi�n solta

ron la risa todos. Todos, menos

el almirante Foley, que conserv�
su actitud solemne, aunque refle

j�ndose en sus ojos cierto asom

bro por aquella general hilaridad,
que no se explicaba.
CURIOSIDAD

Los huesos de un reptil prehis
t�rico hallados en el territorio de

Tangayica (�frica), tienen un

tama�o tan grande que fu� nece

sario emplear diecis�is hombres

para levantar uno de ellos.

LOS ANTEOJOS DE LA
ABUELA

Un d�a, Carlitos cogi� los an

teojos de su abuelita y lleno de
curiosidad y encantado de la bro
ma, se los puso. Los coloc� sobre
su naricilla lo mismo, exactamen
te lo mismo que la abuela se los
pon�a para leer o hacer labor de
aguja.
Pero... �Qu� es esto? �Qu�

pasa?
Carlitos no ve�a nada. Por m�s

esfuerzo que hac�a no lograba dis
tinguir las letras del peri�dico
que ten�a en la mano �En qu� con

sist�a aquello?
� � Abuelita �exclam� �no veo

nada, absolutamente nada! �M�
rame! �Es que hay algo entre mis
ojos y los cristales?
La buena se�ora no perdi� el

tiempo en explicaciones cient�fi
cas, y dijo con melanc�lica son

risa:
�S�, Carlitos. �Hay setenta

a�os, ni�o m�o!

CIVILIZACI�N

La especie humana, en los tres
o cuatro milenios que forman el
llamado per�odo de civilizaci�n,
ha aprendido a trabajar, cosa que
ignoran los animales y los salva
jes.
Por trabajo se entiende el es

fuerzo mental o f�sico realizado
por obligaci�n o a cambio de un

salario, y no por gusto o en pro
vecho propio. Un jugador de aje
drez tal vez realiza un gran es

fuerzo, pero no est� trabajando.
Tampoco trabajan, en ese sentido,
los l�deres o los sabios. Me imagi
no que Thomas Edison tampoco
trabaj� un solo d�a en su vida.

Stephen Leacock

Divi�rtase

��Qui�n conduc�a?
�Yo, sin duda. Mi marido no

tiene la menor idea de c�mo se to

ma un volante.

ADA N

Lloraba Ad�n con tal descon
suelo la muerte de Abel, que el
Se�or, compadecido, le dijo:
�Consu�late, Ad�n, pues ser�s

la estirpe de numeros�simas ge
neraciones; van a descorrer la
cortina que a tus ojos humanos
abre el porvenir, y a mostr�rte
lo cual ser� andando el tiempo.
Entonces, desapareciendo el

tiempo y las distancias, Ad�n,
asombrado, percibi� el orbe ente
ro poblado de diversos pueblos y
naciones. Mucho tiempo las estu
vo observando, y despu�s, volvi�n
dose con aumentado desconsuelo
al Se�or, le dijo:
��Se�or, Se�or, dejadme llo

rar a Abel! �Todos son hijos de
Ca�n!
Y era que a todas las naciones

las hab�a visto en guerra, unas

con otras.
Fern�n Cubullero

�Me pregunto si �ste es un motivo suficiente para divorciarme.
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HORIZONTALES

1.�Invertido, raspa la super
ficie de una cosa con ins
trumento cortante.

�Gas irrespirable que se

desprende en las minas de
hulla.

2.�Hombre muy alto.
�Preposici�n.

3.�Nueve, en n�meros roma

nos.
�Enlazo con cuerda o cin
ta.

�Claro.
4.�Grueso.
�Letra griega.

5.�Parte lateral de las cosas.
�Cuerpo engendrado por un
tri�ngulo rect�ngulo que
gira alrededor de uno de
sus catetos.

6.�Moneda de plata antigua.
7.�Invertido, diez veces cien

to.
�Provincia de Espa�a.

8.�Ai-bol anon�ceo de fruto
grande, agradable al pala
dar.

�Estado musulm�n indepen
d�ente de! S. E. de Arabia.

9.�L�quido antis�ptico y c�us
tico que se extrae del al
quitr�n y muy usado en

medicina.
�Pronombre.

10.�Ra�l Ignacio Rom�n.
�Momento, paso, plural.

11.�Vocal en plural.
�C�rculo de madera o hie
rro.

VERTICALES

1.�Piel de la cabra Amaltea,
adornada con la cabeza de
Medusa, que serv�a de co
raza o escudo a J�piter y
a Minerva.

�Pasta de goma laca que
sirva para sellar.

2.�Ciudad de Francia, anti
gua capital de la Proven
za.

�Inscripci�n que puso Pi-
latos en la cruz.

3.�Dos vocales diferentes.
�S�mbolo qu�mico del galio.
�Lago del �frica, al S. O.

del Tanganika.
4.�R�o de Suiza.
�Negaci�n.

51.�Provincia de Chile.
6.�Expiraci�n brusca, con

vulsiva y sonora del aire
contenido en los pulmones.

�Dios del sol entre los egip
cios.

�Rec�.
7.�Nombre de una letra de

nuestro abecedario.
�Nombre de los siervos del
Estado, en Esparta, �plu
ral.

8.�Reptil de Am�rica, pareci
do al cocodrilo.

9.�Hijo de D�dalo que huy�
con �l del laberinto de Cre
ta.

�S�mbolo qu�mico del calcio.
�Interjecci�n.

10.�Uno de los siete sabios de
Grecia.

�Preposici�n latina que sig
nifica entre.

11.�N�mero.
�Sordomudo, idiota.
�Derecho de servirse de una

cosa ajena.

A LOS FUMADORES

Una eminencia de la facultad
de medicina de Tokio hizo una

declaraci�n que ser� como un b�l
samo para muchas atormentadas
conciencias: afirm� que la. nico
tina es buena para el organismo,
porque act�a en la .misma forma
que las vitaminas. Aunque se ig
nora c�mo act�an �stas, de todos
modos sabemos que su efecto es

ben�fico. �Ojal� que el tabaco lo
sea tambi�n!

*. * *

La barbarie es la era de los he
chos; el orden es el imperio de
las ficciones.

Puul Vulery

SINGULARES LEYES NORTEAMERICANAS

En Maryland, seg�n la ley, seis visitas a casa de una joven
equivalen a una proposici�n de matrimonio.

En Portland, Estado de Maine, el hacer cosquillas a una

muchacha en la barba, con un plumero, es un acto punible.
En el Estado de Washington est� prohibido llevar oculta

un arma de m�s de seis pies de largo.
En Verea, Ohio, una ley ordena que cualquier animal, inclu

sive los perros, que camine por las calles, al caer la noche, lleve
en la cola una linterna, perfectamente visible.

De acuerdo con una ley de Kentucky: "Se prohibe a cual

quier mujer que ande por las calles en traje de ba�o, dentro del
territorio del Estado, salvo en el caso de que la acompa�en cuan

do menos dos oficiales, o de que vaya armada de un garrote".
M�s tarde, se propuso la siguiente enmienda: "Las disposiciones
de esta ley no se aplicar�n a las mujeres que pesen menos de 90
libras o m�s de 200; ni tampoco se aplicar�n a las yeguas".

Lymun E. Cook

�QUE ES LA HISTORIA?

Es la representaci�n escrita de acontecimientos pasados.
Pero �qu� es un acontecimiento? �Es acaso un hecho cualquie
ra? De ning�n modo. Es un hecho notable. Ahora bien, �c�
mo juzga el historiador que un hecho es o no es notable?
Juzga en forma arbitraria, seg�n su gusto, su capricho,
su criterio, en fin como artista, pues los hechos no se dividen,
por su propia �ndole, en hist�ricos y no hist�ricos. Pero un hecho
es algo sumamente complejo. �El historiador representar� a ca

da uno de ellos con toda su complejidad? No, pues es imposible.
Los representar� desprovistos de la mayor parte de las particu
laridades que lo constituyen, por consiguiente truncos, mutila

dos, diferentes de lo que fueron. En cuanto a las relaciones de
los hechos entre ellos, no hablemos de eso. Si un hecho llamado
hist�rico fu� provocado �lo cual no es imposible �por uno o

varios hechos no hist�ricos, y por tanto desconocidos, �c�mo po
dr� el historiador se�alar la relaci�n que existe entre todos

ellos? , _

Anatole France
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SERVICIO MAR�TIMO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES-

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

Servicio Mar�timo - Calle Bande
ra 138. Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087
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foafolofy�a
Por MORAINA

Estu Secci�n Grufol�gicu est� ul servicio de nuestros lec
tores y es enterumente grutuitu. Env�e unu fruse escrita por Ud.
y estampe su firmu. Pongu junto u su nombre un seud�nimo,
pura los efectos de la respuesta, que upurecer� en el n�mero
pr�ximo de "En Viaje".

"Moruina" ha tenido numerosos aciertos con su maravillosa
ciencia. Aproveche Ud. este servicio gratuito de nuestra revista.
Dirija su correspondencia a Director de "En Viaje", casilla 12U,
Santiugo.

Luci�rnaga, Calera.�Es Ud.
una mujer aturdida. �como se la
llama generalmente� , aturdi
miento que, combinado con su

fuerte imaginaci�n, produce en

Ud. esa ligereza de car�cter que
tanto la rebaja y que la hace co

mentario obligado de la gente.
Esto es en Ud. un verdadero

accidente psicol�gico, ya que es

su imaginaci�n la que desempe
�a un papel de excitante y mal
conductor.
En Ud. vive una curiosidad tre

menda, tanta, que no vacila, �ca

si puedo asegurarlo� en escu
char tras las puertas y husmear
lo todo.
A falta de satisfacciones inte

lectuales, se contenta Ud. con ave

riguar y saber de otras vidas lo
que no le interesa.
Mezquina vida la suya, Luci�r

naga, que le va restando toda
atracci�n y simpat�a.
Luxor, Santiago.�Hay en Ud.

cierto ego�smo, orgullo y senti
miento de superioridad que en va

no trata de dominar y de es

conder; es m�s fuerte que Ud. y
que su razonamiento, y Ud. lo sa

be.

Imaginaci�n viva y apasionada.
Su inteligencia es ancha y muy
superior a su sentido de moral,
que en Ud. es muy contradictorio
y f�cil de acomodar a determina
das situaciones.
Calculador h�bil, sabe sacar par

tido de lo que le brinda la vida.
Su esp�ritu no tiene flexibili

dad, de all� que su inmenso or

gullo es capaz de hacerle come

ter mil imprudencias que luego
es el primero en lamentar.
Y, aunque es Ud. razonador, no

posee los frenos de ese veh�culo
que es su vida, y que le brinda
mil sorpresas agradables e ingra
tas.
Luis, Santiago.�Es Ud. muy

susceptible, no sabe dominar esta
falla de su personalidad, que se

ha transformado en Ud. en algo
�'�sico y negativo.
Pesimista, derrotado antes de

emprender una causa: lleno de va

cilaciones y dudas frente a su vi
da material y espiritual.
Nunca ascender� �quiero de

cir espiritualmente� , porque su

energ�a est� disminuida por con

flictos emotivos que le restan en
tusiasmo y fe.

Y como Ud. no se siente vibrar
ante nada, experimenta un secre

to placer en helar el fervor de los
otros.

Amapola, Linares.�Su esp�ritu
�por falta de ambiente e inicia
tivas� es muy mediocre, poco
abierto.
Es Ud. intranquila y confusa,

lo que agregado a su car�cter vio
lento la hace cometer muchas in
justicias con los seres que viven
a su hado.

Sus cualidades morales no son

s�lidas, porque no est�n sosteni
das por un juicio sano, ni por
una voluntad fuerte.
Siempre trata de salvarse min

tiendo. Su amor propio es tan ce

rrado que jam�s acepta reconocer

sus errores.

No es alegre ni comunicativa;
observa a la gente con suspicacia
y malevolencia.
Perd�neme, Amapola: s� que

soy ruda, pero, como es Ud. muy
joven, s� que puede reeducar su

esp�ritu y corregir, en parte, ese

temperamento tan violento y des
equilibrado.

Amazona, Curic�.�Testaruda,
cerrada a toda raz�n, hace Ud.
la tortura de cuantos viven a su

lado.
Esp�ritu acartonado y fr�o, dis

fruta contrariando los deseos de
la gente, y aunque en pocos ca

sos se sienta de acuerdo con sus

opiniones, no acepta renunciar a

sus principios de molestar a me

dio mundo.
Es Ud. totalmente negativa. No

le veo remedio. Se lo digo since
ramente. Y se me ocurre que me

ha escrito como una entretenci�n
m�s, para darse el placer de con

testarme dici�ndome que mi es

tudio est� "totalmente errado" . . .

�No es as�?
Como ve, le he quitado el pla

cer de su respuesta.

LISTA DE PRECIOS DE ART�CULOS QUE EXPENDEN LOS SERVICIOS DE BUFFET EN

TRENES, A REGIR DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 1951, AUTORIZADOS POR DECRE

TO CC. 660.13/4789. DE 31 DE OCTUBRE DE 1951.�EXCEPTO COCHES COMEDORES

Malta o P�lsener V2 $ 8.00
Bebidas gaseosas 8,00
Sandwich de jam�n, malaya, queso, carne

mechada, pescado, en pan de molde con

mantequilla 7,00
Sandwich de ave en pan de molde, con man

tequilla 8,00
T� o caf� con leche con sandwich, de jam�n

o queso, malaya, carne mechada, pes-

NOTA.�En estos precios queda incluida la propina legal.

cado y m�nimo dos galletas de lim�n
o

' vino
Chocolate con leche con sandwich de jam�n

o queso, malaya, carne mechada, pes
cado, mantequilla y m�nimo dos galletas
de lim�n o vino

Helados, vaso corriente
Helados, vaso grande

$ 15,00

18,00
8,00
12,00
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MODERNO - AS�SMICO

INCOMBUSTIBLE

HABITARLO
ES TODO UN AGRADO
PARA EL PASAJERO

HABITACIONES CON

BA�O EXCLUSIVO

HOTEL
Direc. Telegr.: "Clar�te!"

Talca - (Chile)
PROPIETARIO:

ENRIQUE PALET

WALTER TOELG OPITZ
MADERAS EN GENERAL

CASILLA 305 � PUERTO MONTT
URMENETA 185 � FONO 165

Direcci�n Telegr�fica: "TOELG"

TIPO EXPLOTACI�N Y CONSUMO DEL PA�S

PRODUCCI�N Y EXPLOTACI�N PROPIAS

COOPERE �L

TURI
FUENTE DE RIQUEZA NACIONAL

ES EL PA�S DEL TURISMO POR SUS INIGUALABLES BELLEZAS

AGENTE

COMPA��A FRUTERA SUDAMERICANA
ALDUNATE 398 - EDIFICIO DEL MERCADO

Tel�fono 130 � Casilla 340
TEMUCO

DIRECCI�N TELEGR�FICA "FRUTERA"
PERMANENTE EXISTENCIA DE PL�TANOS.
SURTIDO COMPLETO EN FRUTAS SECAS Y

FRUTOS DEL PA�S

DESPACHO CONTRA REEMBOLSO PARA TODA LA ZONA

PICASSO Y C�A.
CASA FUNDADA EN 1887

IMPORTADORES

CASILLA 6-D.

TEMUCO CHILE
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BA�OS TURCOS

RIO BUENO
CONCEPCI�N

(PLAZA DE ARMAS)

G�NDOLA 5

CALBUCO PIEZAS PARA ALOJADOS

HOTEL CONTINENTAL
VARAS 108 � CASILLA 72 � TELEFONOS 166 y 1199

TEMUCO
DEPARTAMENTOS CON BA�O EXCLUSIVO

CALEFACCI�N CENTRAL

Micro del Hotel a la llegada y salida de todos los trenes

"DON QUIJOTE"
CONCEPCI�N

(PLAZA DE ARMAS)

BAILABLES A LA HORA DEL TE, APERITIVO Y NOCHE

VISITE EL MEJOR BAR - RESTA U RANT DEL SUR DE CHILE
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Agentes exclusivos

CHEVROLET

para las provincias de CAUT�N v

MALLECO

Distribuidora Autos Caut�n S. A. C.
PRAT esquina BELLO - CASILLA 83

Fonos 703 - 1285

OSORNO
REMATE LOS LUNES

CASILLA 57 - D. � TELEFONO 380
Direcci�n Telegr�fica: "FERISORNO"
Oficina: Calle O'Higgins N.� 560

COMPRA Y VENTA DE GANADO
POR CUENTA AJENA

CAMIONES Y REPUESTOS

"DIAMOND -T"
NEUM�TICOS Y C�MARAS

IMPORTADORES:

ELIAS P�REZ Y HNOS.

CASILLA 175 - PUERTO MONTT

HERM�N Hnos. & GASTELLU LTDA.
ESTABLECIDOS EN EL A�O 1874

SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N
TEMUCO

IMPORTADORES

En TEMUCO, Gral MACKENNA esq. M. MONTT

FONOS: 353 - 735 - 1037 .
�

. CASILLA 39

ADERAS
LUIS Y ALFREDO BRAHM

ASERRADEROS PROPIOS

Ofrecen maderas aserradas de:

MA�IO - ALERCE - TEPA

CASILLA 5-D. � FONOS 74 y 91
PUERTO MONTT

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
AUDILIO RODR�GUEZ E HIJO

RESTAURANT DE PRIMERA CATEGOR�A

NUEVO HOTEL CON DORMITORIOS CONFORTABLES

Especialidad en mariscos: servicio o la carta

Atenci�n esmerada

TODOS LOS TURISTAS DEBEN VISITAR
"LA TRINCHERA-

GUILLERMO GALLARDO 121 y VARAS S32 - FONO 258

PUERTO MONTT

ACEROS STYRIA AUSTRIA
Repres�ntame General para Chile

PAUL S P E R I N GE R
ACEROS STYRIA AUSTRIA

10 de Julio 1150 Cas. 9526 Fono 87988 Santiago'

Para importaciones directas
Rodarmentos',STEYR"

Cables de acero "PAUL STOESSEL"
Tornos HEID Esmeriles"RAPPOLD

ALUMINIOen planchas.barras, perfiles etc.
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PARA PASCUA Y A�O NUEVO

HERMOSOS REGALOS
ENCONTRARA UD. EN

etamcca
/ Ahumada 102

SANTIAGO
Av. Pedro Montt 2231

VALPARA�SO

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiago

Ovalle % 1.050,00.

1.160,00

Vallenar 1.385,00 $ 680,00 $ 560,00

1 .500,00 890,00 760,00 $ 400,00

iX�[�j(
N ( O AT IV MOHl�

KORES CHILENAS. A. I. y C
FABRICA DE PAPELES QU�MICAMENTE PREPARADOS

CASILLA 32, SANTIAGO DE CHILE

Direcci�n Telegr�fica: "Korescarbo"

Papel carb�n - Cintas para m�quinas de escribir

Stencils para mime�grafos
ART�CULOS DE ALTA CALIDAD EN LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S
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Precio de los pasajes de 1.a y 3.a clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, entre las prin
cipales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

I.� 3.?

CALERA

I.� 3.�

OVALLE

I.� 3.�

SERENA

I.� 3.�

VALLENAR

I.� 3.�

COPIAP�

I.� 3.�

P. HUNDIDO

I.� 3.�

ANTOFAGASTA

I.� 3.�

IQUIQUE

I.� 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
Cha�aral
P. Hundido
Altamira .

San Juan.
Catalina .

A. Blancas
Baquedano
Antofagasta.
Calama. .

Deseada .

i�, de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Toco. .

Teresa .

Empalme Km
699 .

P. Brae
Iquique

Oro

120.00
120.00
120.00
160.00
201.00
176.00
380.00
360.00
475.00
455.00
570.00
650.00
650.00
650.00
692.00
870.00
905.00
990.00

1.050.00
1.050.00
1.085.00
1.218.00
1.259.00
1.321.00
1.501.00
1.631.00
1.732.00
1.779.00
1.693.00
1.738.00
1.755.00
1.768.00
1.809.00
1.821.00

75.00
75.00
61.00
92.00
124.00
102.00
149.00
171.00
221.00
211.00
266.00
311.00
351.00
356.00
371.00
396.00
411.00
451.00
481.00
501.00
496.00
553.00
570.00
596.00
672.00
726.00
773.00
795.00
753.00
772.00
779.00
785.00
802.00
806.00

1.983.00 874.00
2.001.00 882.00
2.178.00 960.00

120.00 61.00
78.00 36.00
69.00 32.00

40.00
81.00
56.00
200.00
240.00
355.00
335.00
450.00
530.00
530.00
530.00
572.00
750.00
785.00
870.00
930.00
985.00
965.00

1.098.00
1.139.00
1.201.00
1.381.00
1.511.00
1.612.00
1.659.00
1.573.00
1.618.00
1.635.00
1.648.00
1.689.00
1.701.00

31.00
63.00
41.00
88.00
110.00
160.00
150.00
205.00
250.00
290.00
295.00
310.00
335.00
350.00
390.00
420.00
440.00
435.00
492.00
509.00
535.00
611.00
665.00
712.00
734.00
692.00
711.00
718.00
724.00
741.00
745.00

1.863.00 813.00
1.881.00 821.00
2.058.00 899.00

650.00
608.00
599.00
530.00
520.00
530.00
530.00
440.00
395.00
355.00
300.00
170.00

57.��
57.00
99.00
400.00
400.00
510.00
725.00
775.00
755.00
888.00
929.00
999.00

1.171.00
1.301.00
1.402.00
1.449.00
1.363.00
1.408.00
1.425.00
1.436.00
1.479.00
1.491.00

311.00
286.00
282.00
250.00
235.00
255.00
235.00
200.00
180.00
160.00
135.00
75.00

43.��
43.00
79.00
190.00
225.00
295.00
325.00
345.00
340.00
397.00
414.00
440.00
516.00
570.00
617.00
639.00
597.00
616.00
623.00
629.00
648.00
650.00

1.653.00 718.00
1.671.00 726.00
1.848.00 804.00

650.00
608.00
599.00
530.00
530.00
530.00
530.00
530.00
520.00
485.00
430.00
305.00
57.00
4.00

42. ��
230.00
375.00
450.00
675.00
720.00
705.00
838.00
879.00
941.00

1.121.00
1.251.00
1.352.00
1.395.00
1.313.00
1.358.00
1.375.00
1.388.00
1.429.00
1.441.00

356.00
331.00
327.00
295.00
275.00
295.00
280.00
245.00
235.00
220.00
195.00
135.00
43.00
4.00

36.��
125.00
170.00
250.00
300.00
325.00
315.00
372.00
389.00
415.00
491.00
545.00
592.00
614.00
572.00
591.00
595.00
604.00
621.00
625.00

1.603.00 693.00
1.621.00 701.00
1.798.00 779.00

905.00
863.00
854.00
785.00
760.00
790.00
765.00
725.00
710.00
695.00
675.00
585.00
400.00
395.00
375.00
400.00
135.00

265!��
430.00
545.00
510.00
643.00
684.00
746.00
926.00

1.054.00
1.157.00
1.204.00
1.118.00
1.163.00
1.180.00
1.193.00
1.234.00
1.246.00

411.00
386.00
382.00
350.00
340.00
355.00
345.00
325.00
320.00
310.00
300.00
265.00
225.00
180.00
170.00
195.00
60.00

120.��
195.00
245.00
230.00
287.00
304.00
330.00
406.00
460.00
507.00
529.00
487.00
506.00
513.00
519.00
536.0(1
540.00

1.408.00 608.00
1.426.00 616.00
1.603.00 694.00

990.00
948.UU
939.00
870.00
845.00
870.00
855.00
810.00
790.00
775.00
755.00
705.00
510.00
450.00
450.00
510.00
355.00
265.00

225. ��
350.00
305.00
438.00
479.00
541.00
721.00
851.00
952.00
999.00
913.00
958.00
975.00
938.00

1.029.00
1.041.00

451.00
4�o.00
-.��MU
390.00
380.00
390.00
385.00
365.00
355.00
345.00
340.00
315.00
295.00
255.00
250.00
265.00
160.00
120.00

99.��
155.00
135.00
222.00
242.00
273.00
363.00
428.00
479.00
502.00
459.00
482.00
490.00
497.00
517.00
523.00

1.203.00 533.00
1.221.00 613.00
1.398.00 702.00

1.085.00
1.043.00
1.034.00
965.00
940.00
965.00
950.00
905.00
895.00
880.00
855.00
805.00
755.00
715.00
705.00
725.00
580.00
510.00
305.00
120.00
110.00

133.��
174.00
236.00
416.00
546.00
647.00
694.00
608.00
653.00
670.00
683.00
724.00
736.00

496.00
471.00
467.00
435.00
420.00
435.00
425.00
405.00
400.00
395.00
385.00
360.00
340.00
320.00
315.00
325.00
260.00
230.00
135.00
53.00
50.00

57.��
74.00
100.00
176.00
230.00
277.00
299.00
257.00
276.00
283.00
289.00
306.00
310.00

898.00 378.00
916.00 386.00

1.093.00 464.00

1.732.00
1.680.00
1.681.00
1.612.00
1.587.00
1.612.00
1.597.00
1.552.00
1.542.00
1.527.00
1.502.00
1.452.00
1.402.00
1.362.00
1.352.00
1.372.00
1.227.00
1.157.00
952.00
767.00
757.00
647.00
552.00
519.00
463.00
277.00
101.00

Z�9.6�
194.00
255.00
277.00
295.00
349.00
365.00

773.00
748.00
744.00
712.00
697.00
712.00
702.00
682.00
677.00
672.00
662.00
637.00
617.00
597.00
592.00
602.00
537.00
607.00
412.00
330.00
327.00
277.00
237.00
223.00
200.00
122.00
47.00

116.��
87.00
113.00
122.00
130.00
152.00
159.00

565.00 243.00
583.00 251.00
760.00 329.00

2.178.00
2.136 00
2.127.00
2.058.00
2.033.00
2.058.00
2.043.00
1.998.00
1.988.00
1.973.00
1.948.00
1.898.00
1.848.00
1.808.00
1.798.00
1.818.00
1.673.00
1.603.00
1.398.00
1.213.00
1.203.00
1.093.00
812.00
782.00
737.00
589.00
464.00
160.00
908.00
395.00
343.00
326.00
308.00
255.00
239.00

195.00
185.00

960.00
935.00
931.00
899.00
884,00
899.00
889.00
869.00
864.00
859.00
849.00
824.00
804.00
784.00
779.00
789.00
724.00
694.00
599.00
517.00
514.00
464.00
342.00
330.00
312.00
249.00
196.00
329.00
398.00
167.00
145.00
138.00
130.00
108.00
101.0C

86.00 �,,
83.0C �

l'!
IP&JES

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, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camarote

o ba�les.

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano,
Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel. Ligua. Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa
Fe, Colgu�, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Trai
gu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Loncoche,
Villarrica, Antilhue y Los Lagos $ 2.00 $ 100 $ 5.00

( I ) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor
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 S
E

OI
�o 10
E
<

ra

O
O

-1

r
a
c

ESTACIONES

I.� 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 ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Puerto ....

3.� clase

Mapocho . . . ,

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Quintero . . . .

Limache . . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Puerto

90.00
90.00
100.00
90.00
120.00
120.00
164.00
120.00
120.00
120.00
120.00

70.00
70.00
70.00
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

48.00 I
5O.00 I
58.00
50.00 t
61.00 I
65.00 I
81.00 I
72.00 I
75.00
75.00 I
75.00 I

90.00 90.00 90.00
36.00 52.00

36.00 20.00
46.00 10.00 30.00
52.00 20.00
32.00 64.00 83.00
44.00 78.00 93.00
93.00 125.00 140.00
59.00 93.00 110.00
83.00 115.00 130.00
98.00 130.00 140.00
110.00 135.00 150.00

70.00 70.00 70.00
37.00

23.�� 46.�� 60.��
32.00 57.00 67.00
42.00 67.00 78.00
60.00 81.00 91.00
71.00 91.00 105.00
78.00 98.00 110.00

48.00 50.00 50.00
17.00 24.00

17.00 9.00
25.00 8.00 17.00
24.00 9.00 1
15.00 29.00 | 39.00
20.00 36.00 1 43.00
43.00 83.00 1 92.00
27.00 43.00 | 50.00
39.00 52.00 | 59.00
45.00 59.00 1 65.00
50.00 63.00 1

1
70.00

120.00
32.00
64.00
74.00
83.00

16.��
64.00
30.00
54.00
69.00
78.00

95.00
23.00
46.00
60.00

12.��
22.00
39.00
49.00
57.00

120.00
44.00
78.00
88.00
93.00
16.00

52.��
18.00
42.00
59.00
69.00

100.00
32.00
57.00
67.00
12.00

13. ��
30.00
42.00
49.00

61.00
15.00
29.00
37.00
39.00

8.��
29.00
14.00
25.00
32.00
36.00

!
65.00
20.00
36.00
44.00
43.00
8.00

24.00
8.00
19.00
27.00
32.00

120.00
59.00
93.00

103.00
110.00
30.00
18.00
50.00

28.00
42.00
52.00

100.00
42.00
67.00
78.00
22.00
13.00

20.��
30.00
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
8.00
23.00

13.��
19.00
24.00

120.00
83.00
115.00
125.00
130.00
54.00
42.00
74.00
28.00

18.��
28.00

100.00
60.00
81.00
91.00
39.00
30.00
20.00

13.��
20.00

75.00
39.00
52.00
60.00
59.00
25.00
19.00
34.00
13.00

8.��
13.00

120.00
52.00
130.00
140.00
140.00
23.00
16.00
88.00
11.00
5.20

5.20

100.00
71.00 I
91.00 |
105.00 I
49.00 |
42.00 I
30.00 I
13.00 I

7.00 I

75.00
33.00
59.00
67.00
65.00
21.00
14.00
41.00
10.00
5.00

5.��

120.00
52.00
135.00
145.00
150.00
26.00
19.00
98.00
14.00
7.20
5.20

100.00
78.00
98.00
110.00
57.00
49.00
37.00
20.00
7.00

75.00
33.00
63.00
71.00
70.00
22.00
17.00
45.00
12.00
7.00
5.00

I.� 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 ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

3.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . ,

Putaendo . . .

Los Andes . . ,

Calera ....
Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar . ,

Puerto ....

armer�a y lamparer�a
" B E L G

(M. R.)

AHUMADA 72 - TELEFONO 87783 - CASILLA 1645 - SANTIAGO

GRAN SURTIDO EN MUNICIONES, ARMAS, ART�CULOS DE PESCA
Y CAZA

L�mparas a bencina y parafina, estufas a parafina. Linternas el�ctricas.
Balas calibre 22 para rifles de sal�n. Escopetas belgas, todos los calibres,
reci�n recibidos. Completo surtido en art�culos para excursiones, cuchillos
de coza y cortaplumas. Utensilios de cocina, cocinas a parafina, etc.

Herramientas para peluqueros

TALLERES ESPECIALES PARA REPARAR TODA CLASE DE ARMAS. LAM
PARAS Y ESTUFAS. � TRABAJOS DE VACIADO EN GENERAL

IMPORTACI�N DIRECTA

(Esta casa no tiene sucursal)

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a Y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

I.� 3.�

S. ROSENDO

1.9 3.�

CONCEPCI�N

I.� 3.�

TEMUCO

I.� 3.�

VILLARRICA

I.� 3.�

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

I.� 3.�

P. VARAS

I.� 3.�

P. MONTT

I.� 3.�

Alameda . .

Rancagua. .

Rengo . . .

San Vicente
San Fernando
Pichilemu. .

Curic� . . .

Licant�n. . .

Molina . . .

Talca . . .

Constituci�n
San Javier .

Linares . .

Panim�vida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos.
Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . .

Tom� . . .

Bulnes .

Monte �guila
Cholgu�n .

San Rosendo
Concepci�n.
Talcahuano.
Los Angeles
-Coig�e. . .

Mulch�n. .

Nacimiento.
Angol . . .

t��ete. . .

Lebu . . .

Traigu�n. .

Collipulll .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Nva. Imperia
Carahue . .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . . ,

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . .

Corte Alto
Pto. Varas
Pto. Montt

58.00
120.00
140.00
140.00
265.00
195.00
275.00
210.00
255.00
340.00
275.00
300.00
318.00
340.00
385.00
375.00
390.00
445.00
445.00
490.00
415.00
445.00
470.00
470.00
520.00
535.00
505.00
500.00
530.00
505.00
520.00
585.00
620.00
565.00
535.00
555.00
570.00
580.00
600.00
610.00
620.00
640.00
630.00
665.00
685.00
710.00
730.00
750.00
770.00

41.00
54.00
65.00
65.00
125.00
89.00
125.00
96.00
120.00
155.00
125.00
140.00
153.00
155.00
180.00
175.00
180.00
205.00
205.00
230.00
195.00
205.00
215.00
215.00
240.00
250.00
239.00
235.00
256.00
239.00
251.00
309.00
340.00
285.00
258.00
276.00
291.00
304.00
320.00
330.00
340.00
360.00
345.00
380.00
400. nn
415.00
430.00
445.00
460.00

470.00
405.00
385.00
390.00
355.00
460.00
310.00
310.00
390.00
245.00
330.00
225.00
200.00
218.00
160.00
210.00
130.00
110.00
168.00
140.00
92.00
78.00
38.00
86.00

74.00
88.00
52.00
44.00
88.00
52.00
78.00
205.00
265.00
150.00
93.00
135.00
165.00
195.00
225.00
245.00
270.00
310.00
280.00
355.00
400.00
430.00
470.00
500.00
530.00

215.00
190.00
180.00
180.00
165.00
215.00
145.00
145.00
180.00
115.00
155.00
105.00
91.00
104.00
74.00
96.00
59.00
50.00
81.00
65.00
45.00
36.00
18.00
34.00

34.00
41.00
24.00
20.00
41.00
24.00
36.00
94.00
125.00
70.00
43.00
61.00
76.00
89.00
105.00
115.00
125.00
145.00
130.00
165.00
185.00
200.00
215.00
230.00
245.00

520.00
460.00
435.00
435.00
415.00
515.00
375.00
390.00
365.00
310.00
390.00
290.00
265.00
283.00
225.00
275.00
195.00
175.00
218.00
81.00
18.00
145.00
110.00
138.00
74.00

6.��
125.00
115.00
155.00
125.00
145.00
270.00
330.00
215.00
160.00
200.00
230.00
260.00
290.00
310.00
340.00
375.00
345.00
415.00
455.00
485.00
520.00
545.00
565.00

240.00
215.00
205.00
205.00
195.00
240.00
175.00
180.00
170.00
145.00
180.00
135.00
125.00
135.00
105.00
125.00
89.00
80.00

105.00
41.00
11.00
67.00
50.00
65.00
34.00

4.��
56.00
52.00
72.00
56.00
57.00
125.00
155.00
100.00
74.00
91.00
110.00
120.00
135.00
145.00
155.00
175.00
160.00
195.00
210.00
225.00
240.00
255.00
260.00

580.00
545.00
530.00
535.00
515.00
580.00
470.00
535.00
460.00
420.00
490.00
400.00
385.00
400.00
345.00
385.00
310.00
285.00
343.00
320.00
375.00
265.00
225.00
261.00
195.00
260.00
275.00
185.00
155.00
195.00
165.00
165.00
585.00
345.00
230.00
110.00
69.00
34.00

38.0(3
64.00
83.00
130.00
98.00

175.00
215.00
260.00
300.00
345.00
375.00

270.00
255.00
245.00
250.00
240.00
270.00
215.00
250.00
215.00
195.00
230.00
185.00
180.00
185.00
160.00
180.00
145.00
135.00
165.00
150.0*
175.00
125.00
105.00
125.00
89.00
120.00
125.00
85.00
72.00
89.00
76.00
76.00

135.00
160.00
110.00
50.00
32.00
18.00

18.00
29.00
39.00
59.00
45.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
175.00

640.00
600.00
583.00
590.00
580.00
640.00
550.00
590.00
545.00
515.00
565.00
500.00
475.00
493.00
445.00
475.00
415.00
400.00
455.00
420.00
470.00
375.00
370.00
376.00
310.00
375.00
385.00
300.00
270.00
310.00
265.00
275.00
390.00
445.00
220.00
220.00
190.00
150.00
130.00
155.00
180.00
46.00

360.00
335.00
325.00
325.00
310.00
360.00
290.00
325.00
285.00
260.00
300.00
250.00
236.00
249.00
219.00
241.00
204.00
185.00
210.00
210.00
190.00
175.00
163.00
179.00
145.00
175.00
180.00
140.00
125.00
145.00
130.00
130.00
180.00
205.00
105.00
105.00
87.00
70.00
59.00
72.00
83.00
21.00

64.00 29.00
140.00 65.00
185.00 85.00
225.00 105.00

31�.�� 145.��
345.00 160.00

665.00
625.00
610.00
605.00
600.00
660.00
580.00
615.00
570.00
545.00
585.�0
535.00
515.00
533.00
485.00
500.00
455.00
435.00
490.00
470.00
505.00
415.00
385.00
471.00
355.00
415.00
420.00
345.00
320.00
355.00
330.00
320.00
435.00
485.00
275.00
270.00
235.00
205.00
175.00
210.00
225.00
98.00
120.00
83.00

380.00
355.00
345.00
345.00
330.00
380.00
305.00
345.00
305.00
230.00
320.00
270.00
256.00
269.00
239.00
261.00
224.00
205.00
245.00
226.00
210.00
175.00
180.00
224.00
165.00
195.00
195.00
160.00
150.00
165.00
155.00
155.00
205.00
225.00
125.00
125.00
110.00
94.00
80.00
96.00
105.00
45.00
54.00
39.00

110.00 50.00
150.00 70.00
195.00 89.00
235.00 110.00
270.00 125.00

710.00
665.00
655.00
655.00
645.00
705.00
620.00
655.00
610.00
585.00
630.00
580.00
565.00
583.00
545.00
570.00
520.00
505.00
550.00
490.00
503.00
490.00
455.00
483.00
430.00
485.00
490.00
420.00
400.00
430.00
405.00
405.00
505.00
245.00
355.00
355.00
320.00
285.00
260.00
290.00
310.00
185.00
225.00
170.00
145.00
48.00

415.00
390.00
380.00
380.00
365.00
415.00
345.00
380.00
340.00
315.00
355.00
300.00
291.00
304.00
274.00
296.00
259.00
250.00
280.00
261.00
245.00
236.00
218.00
234.00
200.00
225.00
230.00
195.00
185.00
200.00
185.00
190.00
235.00
255.00
165.00
165.00
150.00
135.00
120.00
135.00
145.00
85.00
105.00
78.00
67.00
22.00

52.00 24.00
98.00 45.00

135.00 61.00

750.00
710.00
695.00
700.00
685.00
750.00
660.00
705.00
650.00
630.00
660.00
620.00
605.00
623.00
585.00
610.00
575.00
560.00
595.00
580.00
563.00
550.00
530.00
545.00
500.00
545.00
555.00
490.00
470.00
505.00
475.00
475.00
560.00
585.00
530.00
435.00
405.00
375.00
345.00
385.00
400.00
275.00
3in.no
2*0. nn
??ci.00
140. nn
9R.no
50.00

430.00
415.00
405.00
410.00
400.00
430.00
375.00
410.00
375.00
355.00
390.00
350.00
340.00
353.00
320.00
340.00
305.00
295.00
310.00
329.00
291.00
285.00
265.00
280.00
249.00
280.00
285.00
245.00
232.00
249.00
236.00
236.00
295.00
320.00
210.00
210.00
192.00
186.00
160.00
iro.on
185.00
125.00
145.00
120.00
110.00
65.00
45.nn
23.00

31.00 15.00

770.00
730.00
620.00
715.00
700.00
760.00
675.00
715.00
670.00
645.00
690.00
635.00
620.00
638.00
600.00
610.00
585.00
580.00
610.00
590.00
583.00
565.00
545.00
573.00
535.00
564.00
570.00
520.00
500.00
530.00
500.00
500.00
575.00
605.00
550.00
460.00
430.00
400.00
375.00
405.00
420.00
300.00
345.00
285.00
270.00
170.00
135.00
83.00
31.00

445.00
430.00
420.00
425.00
415.00
445.00
390.00
425.00
390.00
370.00
405.00
365.00
355.00
360.00
335.00
355.00
320.00
310.00
325.00
325.00
306.00
300.00
280.00
340.00
264.00
295.00
300.00
260.00
247.00
264.00
251.00
251.00
310.00
335.00
325.00
325.00
307.00
201.00
175 CO
190.00
195.00
140.00
160.00
135.00
125.00
78.00
61.00
39.00
15.00

(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
Los pasajes est�n caiculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
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 S 220,00
Camas altas 190,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 440,00
Camas altas . . 380,00

TRES NOCHES

Camas bajas $ 660,00
Camas altas 570,00
ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento S 340,00
Cama baja pasillo 280,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 460,00
Cama baja pasillo 380,00
Cama alta pasillo 300,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS -PUERTO MONTT

Cama departamento $ 580,00
Cama baja pasillo 480,00
Cama alta pasillo 380,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En L* clase expreso y 23 clase ordinario

Se cobra pasaje de I.� clase expreso en trenes 1/2, 9/10,
1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase es el nocturno
N.o 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina-
clones hasta Valdivia y Osorno, pero �stas no llevan 2.� clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO.
CURIC�
TALCA
LINARES .. ..

PARRAL . .

CHILLAN .. ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N.. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. .,

VILLARRICA ..

VALDIVIA .. .

LA UNION .. .

OSORNO .. ..

PTO. VARAS ..

PTO. MONTT . .

Expreso

I.� clase

58,00
161,00
216,00
297,00
342,00
382.00
453,00
533,00
583,00
598,00
639,00
724,00
770,00
790,00

' 815,00
855,00
875.00

Tren
7/8

2.� clase

64,00
105,00
140,00
185,00
220,00
245.00
285,00
340,00
375,00
390,00
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ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

2S~a t o
O w
�/. � -~

V ai

��a �
So C

<�! �

SANTIAGO 0

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

(1)

3

Mi�rcoles

(1)

ro .=

'3o<
BUENOS AIRES

A

SANTIAGO 0

VALPARA�SO

2

Jueves

Domingo

4

Martes

(2)

,519

3

4

384

835

1.420

2.25G

2.286

3.191

3.150

2.720

768

91,8

94,2

857

45,7

34

51

C3

69

76
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARA�SO (Puerto).

Vi�a del Mar . . . ,

Llay-Llay

Los Ancles ....

R�o Blanco ....

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Llega Sale Llega Sale

Hora Chilena

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . .

BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . . .

7.45

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.50

12.00 12.08

13.16 13. IS

14.05 14.10

.... 14.15

15.00 ....

.... 7.45

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.50

12.00 12.OS

13.16 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00 ....

1.063

1.223

1.237

BUENOS AIRES (Presiden
te Per�n)

Mendoza

Puente del Inca . .

Las Cuevas ....

Hora Argentina

16.25

17.1�

23.25 0.40

Ma. y S�b.

19.50

.... 16.25

.... 17.12
(1)

23.25 0.40

Jueves

1.20 ....

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.399

1.407

1.491

Las Cuevas

f<

Caracoles

Portillo

Hermanos Clark . . .

R�o Blanco

Los Andes

Llay-Llay

Vi�a del Mar ....

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina

.... 10.40
Lun. y Vier.
6.20 7.20

.... 14.48

16.10 ....

.... 6.00
(2)

23.45 7.20
Mi�rcoles
.... 14.4S

16.10 ..

Hora Chilena

.... 15.20

.... 15.40

10.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20 10

21.48 ....

23.2C

23.42 ....

23.50 ....

.... 15.20

.... 15.40

1G.O0 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20.40

21.48 ....

23.26

23.42 ...

23.50 ....

(1) La combinaci�n de los d�as mi�rcoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.45 horas.

(2) La combinaci�n de los d�as martes es con alojamiento cn Mendoza, desde donde sale al d�a siguiente a las 7.20 horas.

Nota: La hora argentina est� adelantada en 00 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

V�a F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, l.9 clase, Santia
go o Valpara�so, a Mendoza, ida so

lamente S 886,00 m/ch.
Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida solamente 1.140,00 �

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida y vuelta 2.280,00 ,,

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 363,00 �

Cama Mendoza - Buenos Aires . . . . 171,00 �

V�a Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas % 855,00 m/ch.

Adicional Asiento Flecha . 200,00 �

Puerto Varas - Petrohu�, micro .. 120.00 ,,

Petrohu�, almuerzo hotel
Petrohu� - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno .... desde $ 250,00 a

Peulla - Cumbre, microb�s
Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . .

Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha
Puerto Aletrre - Puerto Blest, mi
crob�s

Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . .

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril

80,00 m/ch.

90,00 ��

310,00 �

220,00 �

8,00 m/arg
4,00 �

4,00
12,00

tt

15,00 M

104,50 ti

44,00 It
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ALAMEDA A CARTAGENA CARTAGENA A ALAMEDA

ESTOS ITINERARIOS RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

ESTACIONES

123

Ordinario
Alameda
Cartagena

D�as trabajo
Fac. D. F.

125

Ordinario
Alameda
Cartagena

D�as trabajo
except. S�b.

ESTACIONES

126 124

Ordinario Ordinario
Cartagena Cartagena
Alameda Alameda
Diarlo D�as trabajo
excepto Fac. D. y F.
Domingo

ALAMEDA . .

Talagante . . .

Melipilla . . . ,

Llolleo . . . .

San Antonio . .

CARTAGENA .

Llega Sale

8.35

9.17 9.19

9.50 9.55

10.57 11.02

11.08 11.13

11.23 ....

Llega Sale

.... 18.15

18.59 19.00

19.36 19.40

20.42 20.47

20.53 20,58

21.08 ....

CARTAGENA .

San Antonio . .

Llolleo

Melipilla ....

Talagante ....

ALAMEDA . .

Llega Sale Llega Sale

.... 7.15 ....17.35

7.26 7.29 17.46 17.47

7.34 7.39 17.56 18.02

8.40 8.43 19.02 19.04

9.15 9.19 19.40 19.50

10.00 .... 20.35 ....

SE�OR TURISTA: �VISITA USTED PUERTO MONTT? . .

CARLOS ESPEJO S.
Voros 527 - Casillo 262 - Fono 252

PUERTO MONTT

RESTAURANT "LA BOMBA" (EX JOTE)
SAL�N DE OSTRAS

SUCURSAL:
BALNEARIO "LAS TORPEDERAS"

ORQUESTA PROPIA

Bailables transmitidos por Radio
C. D. 101

COMEDORES RESERVADOS PARA FAMILIAS � ORDENES PARA BANOUETES

Especialidad en mariscos: ostras, choros, centollas, choritos, piures, almejas, jaivas,
locos, picos. Pescados: congrio, pejerrey, r�balo, corvinas, rollizos, lisas.

TODOS ELLOS PREPARADOS EN ESPECIALIDAD DE LA CASA
Almuerce con su familia en "La Bomba" y tome once en la Quinta "Las Torpederas", Anexo de

"La Bomba", ambos establecimientos con linda vista al mar

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes 5,00
Bater�as de orquesla 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 de 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
Mabtas grandes (m�s de 0,60 mt. de targo) . . 4,00
Manetas 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�tmetros 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.
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ITINERARIO DE TRENES

ESTOS ITINERARIOS RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.v CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

11

123

1005

3

13

5

9

125
15
7

Automotor ....

Ordinario .
. . .

Ordinario . . . .

Expreso ....

Ordinario .
.

. .

Ordinario .
.

. .

Ordinario .
.

. .

Ordinario .
.

. .

Local ......
Nocturno , . . .

Martes y S�bado . .

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lunes y Viernes . . .

Diario exc. S�b. y Dom.
Diario .

Puerto Montt . .

Pichilemu ....

Cartagena . . .

Concepci�n . . .

San Rosendo. . .

Curic�

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.45

8.30

8.35

9.00

9.30

14.10

16.00

17.15

18.15
19.30
20.30

0.58

16.33

11.23

20.08

21.01

20.20

20.35

8.16

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

A Coltauco y Las Cabras, dia
rio.

Al ramal Paine.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes; Niblinto los
Viernes; Tom�, Los Angeles,
Nacimiento, Mulch�n, Pur�n,
Traigu�n y Temuco.

A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuano
diarlo.

Con todos los ramales hasta
Curic�. A Chillan martes, jue
ves y s�bado.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas.

A Valdivia, P. Montt y todos los
ramales al sur de Temuco.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osomo y ramales
al sur de San Rosendo; ra
mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA � Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126

10

14

44
4

2

12
124

6

1002

Nocturno . . . .

Ordinario .
.

. .

Ordinario .
.

. .

Ordinario .
.

. .

Expreso ....

Ordinario .
. . .

Ordinario ....

Ordinario ....

Automotor ....

Diario exc. domingo .

Mi�rcoles y domingo .

Martes, Jueves y S�b.

Lunes y Jueves . . .

Rancagua ....
Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Rancagua ....
San Rosendo . .

Concepci�n . .
.

Pichilemu ....
Cartagena . . .

Talcahuano
. . .

Puerto Montt . .

6.20
19.00

7.20

20.15

7.00

14.00
6.00

8.50

10.50
17.35

8.20

7.20

8.10
9.00

10.08

11.00

12.35

15.50
18.00

20.27

19.00
20.35

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y todos los
ramales hasta San Rosendo.

Del ramal Paine.

De P. Montt, Valdivia y todos
los ramales sur de Temuco.

De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancagua.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Perquin.

De Las Cabras y Coltauco.
Del ramal Paine.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancagua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.
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En Viaje 99

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALER� A IQUIQUE

ESTOS ITINERARIOS RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

ESTACIONES

Mapocho ....

Puerto

CALERA ....

Illapel

Ovalle

Coquimbo ....

Serena

Vallenar

Copiap�

Pueblo Hundido .

Cha�aral ....

Catalina ....

Antofagasta . . .

Baquedano . . .

Pedro de Valdivia

Chacanee ....

Teresa (Toco) . .

IQUIQUE ....

33 11 31 5 9 7
Directo

1

Mixto Automotor Mixto Ordinario Ordinario Expreso Directo

Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera
Cha�aral Serena

Jueves
Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Coplap� Iquique

Jueves Domingo L. MI. J. S. Martes S�bado Martes Domingo
(1) (2) (1) (3) (4) (5) (6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

Llega Sale

9.30

9.53 10.05

18.25 18.55

23.45 0.40
Viernes

6.20 7.30

9.20

Llega S�ile

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14 35 14.45

18 42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

....11.30

18.5TD 19.20
Ma. J. V. D.
2.22 2.52

5.45 ....

' % ni l ':'

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

18.45 19.10
Mi�rcoles

1.25 1.45

4.45 5.15

5.30 5.45

14.12 14.4C

19.26 19.51
Jueves

1.41 2.40

4.05 ....

8.14 8.29

14.46 15.40

18.13 18.33

19.26 19.41

21.03 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

....17.35
Domingo
0.30 1.00

7.00 7.20

10.0010 30

10.50 11.05

19.25 19.50
Lunes

0.30 0.55

6.45 7.45

9.05 ....

13.19 13.34

20.20 ...

Llega Sale

....17.45

....17.45

.... 20.05
Mi�rcoles

1.54 2.15

7.30 7.50

10.05 10.25

10.40 10.50

17.05 17.35

21.45

Llega Sale

....20.00

....20.00

....22.45
Lunes

5.30 6.10

11.46 12.05

14.30 14.45

15.00 15.03

23.18 23.45
Martes

4.35 5.00

10.50 11.50

13.35 ....

17.22 17.37
Mi�rcoles

0.35 ....

0.51 1.45

4.18 4.38

5.31 5.46

7.08 7.23

17.11 ....

Llega Sale

....20.00

.... 20.00

.... 23.00
Viernes

6.27 6.47

12.55 13.13

15.55 16.15

16.37 16.55
S�bado

1.17 1.53

6.43 7.10

13.00 14.00

15.35 ....

19.34 19.49

Domingo
2.15 3.10

5.43 6.03

6.56 7.11

8.33 8.48

18.36 ....

(1) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto do 1.� clase con recorrido m�nimo de
, 255 kil�metros, o Calera a Illapel, adem�s del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3." clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.� 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.� 9 lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) El tren N.� 7 lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor.
(6) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.



ioo En Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

ESTOS ITINERARIOS RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

ESTACIONES

34 2 8 4 10 6 12

Mixto Directo Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor
Cha�ara! Iquique Expreso Iquique Antofayasta Toco Serena

Coquimbo Calera Copiap�
Calera

Calera
Lunes

Calera (Teresa)
Calera

Calera

Lunes Jueves Jueves Jueves S�bado Ma. Vier.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D.
(7)

IQUIQUE ....

Teresa (Toco) . .

Chacanee ....

Pedro de Valdivia

Baquedano . . .

Antofagasta . . .

Catalina ....

Cha�aral . . . .

Pueblo Hundido .

Copiap�

Vallenar ....

Serena

Coquimbo ....

Ovalle

Ulapel

CALERA ....

Puerto

Mapocho ....

Llega Sale

... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.55 1.35

6.15 7.00

14.45 15.00

15.25 ....

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

0.41 0.57

2.19 2.59

3.29 3.49

6.13 6.55

.... 7.30

15.44 16.04

.... 17.15

20.18 21.20
S�bado

3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.38 17.00

19.42 20.10
Domingo
1.55 2.20

8.35 ....

11.01 ....

11.02 ....

Llega Sale

.... 7.15

11.16 11.40

18.10 18.15

18.33 18.50

21.11 21.30
Viernes

2.20 2.40

8.35 ....

11.06 ....

11.02 ....

Llega Sale

.... 15.25
Martes

2.06 2.22

3.44 4.04

4.54 5.14

7.38 8.27

15.44 16.04

17.15

20.18 21.20
Mi�rcoles
3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.33 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.40 ....

12.50 ....

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 8.00

9.22 9.40

10.30 10.47

13.11 14.00

.... 7.30

15.45] 6.04

.... 17.15

20.18 21.20
Viernes

3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.38 17.00

19.42 20.10
S�bado

2.20 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

21.20 21.38
Domingo
1.50 2.50

1.50 2.50

8.20 8.45

13.17 13.45

21.26 21.35

21.53 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.53 8.20

....15.00

.... 18.2G

18.24 ....

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

21.10 ....

.... 19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.
6.10 6.46

13.57 ....

(1) Lleva s�lo coches de 1.� clase, comedor y dormitorios. Tiene combinaci�n de Antofagasta.(2) El tren N.� 8 lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor.
(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. No pasa por Baquedano
(5) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.(6) Para.viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.t clase, con recorrido m�nimo de
ff �

, ,

a Calera- en la lmea Principal, adem�s de la reserva de asiento.
(7) Lleva un coche de 3.� clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

".l.vJA��?, WJJAW!WW!WWffW�w^
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HAGA PATRIA vista con
PANOS DE UNA NACIONALES *

^X<?^<�W.'?^>�?SS�^S^y^V#



TERMAS

MINERALES DE CHILLAN
CONTIENEN AZUFRE, CR�MOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN

PORCENTAJE DE RADIOACTIVIDAD

CLIMA INCOMPARABLE

MAGNIFICA PISCINA QUE SE NUTRE DE AGUAS TEMPERADAS

DE FIERRO

MICROS CHILLAN TERMAS

Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir a una expresi�n recreativa

este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos micros, en los cuales se salva
el recorrido Chill�n - Termas sin transbordo ni detenciones, en dos horas

treinta minutos. Por cualquier conducto, este viaje resulta
una deliciosa recreaci�n

INFORMES Y RESERVAS:

EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. DE

SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N, TEMUCO, VALDIVIA Y EN CHILLAN:

CASILLA 316, OFICINA ESTACI�N. DIRECCI�N TELEGR�FICA:

"BA�OS - CHILLAN"



f f

FAMAE" FABRICAS Y MAESTRANZAS

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, 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 cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis
tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

%

Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones- Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Armas y Municiones:

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � Planchas de Alpaca.
FIERRO REPONDO PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS LAS MEDIDAS

FIERROS PLANOS EN TODAS LAS MEDIDAS COMERCIALES

PR1NTED IN CHILE BY Tolleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)


